
1 
 

1 
 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA FAVORECER LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EN LOS GRADOS 3° Y 5° DE BASICA PRIMARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBETH PARRA BATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

CARTAGENA D.T y C. 

2020 

 



2 
 

2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. TÍTULO ............................................................................................................................................... 3 

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA .............................................................................................. 3 

2.1 Contexto Municipal ............................................................................................................................... 3 

2.2. Contexto Institucional ............................................................................................................. 6 

3. Descripción del Problema ................................................................................................... 7 

    3.1. Objetivos de la investigación……………………………………………………………………………………………………..9 

    3.1.1. Objetivo general…………………………………………………………………………………………………………………….9 

    3.1.2. Objetivos específicos……………………………………………………………………………………………………………..9 

    3.2. Diagnostico inicial……………………………………………………………………………………………………………………10 

3.3. Acercamiento al grupo………………………………………………………………………………………………………..………53 

3.4. caracterizacion del diagnostico………………………………………………………………………………………………..55 

3.5. Relato de la experiencia .................................................................................................... 60 

4. ESTRATEGIAS PEDAGOGICA ..................................................................................... 87 

4.1 Interpretación y construcción de categorías ................................................................... 110 

4.2. Producción de saber y conocimiento pedagógico desde la experiencia de investigación 

acción: ....................................................................................................................................... 118 

Fases de la investigación social .................................................................................................. 120 

4.3. Procedimientos ............................................................................................................... 121 

4.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos .............................................................. 123 

4.5 Teorización hacia la mejora de los procesos de lectura y escritura ................................. 124 

    5 CONSIDERACIONES Y RELEXIONES FINALES ....................................................................... 129 

    6.  Lecciones aprendidas…………………………………………………………………………………………….……………………132 

    7. REFERENTES BLIOGRÁFICOS .................................................................................................... 133 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

 

1. TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA FAVORECER LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EN LOS GRADOS 3° Y 5° DE BASICA PRIMARIA. 

 

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 Contexto Municipal 

              Villanueva está ubicada a 45 minutos de la ciudad de Cartagena, en la parte norte del    

Departamento de Bolívar en la ZODES Dique, tierra agrícola que hace parte de la micro región 

de los municipios de la línea del Dique, donde están, además: San Estanislao de Kostka 

(Arenal), Soplaviento, San Cristóbal y Santa Rosa de lima. EL municipio de Villanueva 

(Bolívar) limita al Norte con el municipio de Clemencia, al Sur con el municipio de Turbaco, 

al Oriente con el   municipio de San Estanislao y al Occidente con el municipio de Santa Rosa  

              Según la fuente; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la 

población total en el municipio de Villanueva para el año 2015 se encuentra conformada por 

19691 habitantes, un 12% (2115 habitantes) más poblado en comparación con el año 2005 con 

una población de 17576 habitantes. El 50,1% (9872) de la población son mujeres y el restante 

49,9% (9819) son hombres. 

             Los 19.691 habitantes están distribuidos porcentualmente en un 92,6% (18233 

habitantes) en el área urbana y el 7,4% (1458 habitantes) se ubica en la zona rural. Vale la 

pena destacar que la población del área rural muestra una tendencia decreciente, en el 

transcurso de los años 2005 – 2015. 

La Extensión territorial del municipio de Villanueva es 134 km2 y con una densidad 

poblacional de 146.9 habitantes por kilómetro cuadrado. 

El municipio está formado por 21 barrios, en el casco urbano, corregimientos, veredas, 

y caseríos en el sector rural. Sus corregimientos son Algarrobo, Zipacoa y la vereda Arroyo 

Vuelta. 
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De acuerdo a un estudio realizado por el licenciado e investigador en el ámbito de las 

Ciencias sociales y Humanas, Justo Alfaro Vega (2015): Nuestro municipio presenta las 

características del ser caribeño; alegre, extrovertido, mamador de gallo, su acento en el modo 

de hablar, dado a la conmemoración de las fiestas que identifican al caribeño colombiano 

como son las fiestas novembrinas en honor a la independencia de la Ciudad Heroica. Las 

fiestas de corralejas, también tienen su escenario en nuestro municipio, especialmente en la 

celebración del santo patrono; San Juan Bautista.  

El municipio de Villanueva cuenta en la actualidad con un total de 2.811 viviendas, de 

las cuales 2.219 se encuentran en la cabecera y 592 dispersas en la zona rural. 

Las viviendas en el municipio de Villanueva en términos generales se encuentran en 

mal estado, a esto se suma la utilización inadecuada de materiales y sistemas constructivos, y 

la localización de estas en zonas que representan riesgo para sus habitantes. Existen 1066 

viviendas en mal estado, las cuales se ubican en los barrios de invasión; hay 673 viviendas en 

regular estado, se localizan en los barrios El Olivo, el Pueblo, y el sector de Campo alegre, 

480 viviendas en buen estado, ubicadas principalmente en el área m{as céntrico del municipio. 

Existen viviendas situadas en zonas de alto riesgo que alojan a 5.367 personas las cuales deben 

ser reubicadas. 

 

             Por otra parte, posee tres instituciones educativas oficiales, dos en la cabecera 

municipal, como son la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva (INSTEVI) 

y Moisés Cabeza Junco, en honor a un gran maestro del municipio, y la otra Institución con la 

cual cuenta el municipio se encuentra ubicada en el corregimiento de Cipacoa, la cual hoy 

cuenta con todos los ciclos y niveles educativos de la básica y la media, que en el caso de esta 

institución, su modalidad es técnica cultural. En Arroyo de Vuelta y el corregimiento de 

Algarrobo, funcionan dos sedes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Villanueva (Bolívar). 

También se cuenta con tres instituciones de carácter privado, dos de ella ofrecen 

educación en el nivel primario y la otra el nivel de la básica completa. Estas son: Colegio 

Divino Espíritu, Corporación Educativa Perla Cooper y la Corporación Educativa Comunitaria 

San Juan Bautista. 
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En el aspecto económico, la agricultura representa la principal fuente de ingresos; la 

cual también se ha visto afectada por los fenómenos climáticos, el pésimo estado de las vías 

para sacar sus productos al mercado, generando pérdidas y grandes frustraciones, convirtiendo 

esta comunidad en una población altamente vulnerable; en menor escala se practica la cría y 

engorde de gallinas, patos, cerdos que salen a vender en las afueras de su perímetro, lo mismo 

que la ganadería vacuna en menor escala en época de sequía, y unos pocos bovinos. Su 

pequeña maya vial en condiciones de miseria; los malos servicios de energía, acueducto y 

alcantarillado (estos últimos no existen en el lugar), las instalaciones de la escuela, su 

biblioteca, sala de informática, cocina, baños, como la ausencia de un puesto de salud, la falta 

de un campo santo, escenarios recreativos y deportivo entre otros, dan cuenta del abandono 

estatal. 

Existe sin embargo, una enorme preocupación por la mentalidad y las prácticas de los 

residentes frente a la fauna silvestre del lugar, debido a la caza indiscriminada de especies 

como las iguanas, el mono tití, el mono colorado y otros, ya amenazados y en vía de 

extinción,  que complejizan la problemática, y por ende ameritan una acometida estratégica  

del uso técnico de los instrumentos pedagógicos, enriquecidos por el aporte de investigadores 

que desde la investigación permite la formación de personas capaces de transformarse a sí 

mismas y transformar la sociedad donde viven porque el estudiante, cuestiona la realidad, 

convirtiendo los problemas cotidianos en problemas académicos y en situaciones de 

aprendizaje. 

En este escenario cabe resaltar la enorme importancia que el cercano ecosistema, 

popularmente identificado como “Aguas vivas” con una superficie de 225 ha. Aproximada 

mente, lugar donde llegan aves migratorias como la guacamaya, es el albergue natural de una 

variada riqueza de organismos vivos, en la que sobresalen especies vegetales nativas, una 

fauna donde abundan cotorras, loros, micos, iguanas, venados, guartinajas, ñeques, armadillos, 

pericos ligeros, ofidios (culebras) de diversas características, otros reptiles, batracios (sapos), 

puerco espín, roedores, insectos múltiples alados y terrestres. La orografía de “Aguas Vivas” 

es muy irregular y empinada en algunos puntos con unas pocas sub áreas planas; las 

características químicas de su suelo varían de acuerdo a los componente rocosos que lo 

constituyen, pues en algunos sectores las aguas provenientes del subsuelo son duras, con un 
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concentrado sabor carbonatado que le imparten un rasgo alcalino; en otros sectores del 

ecosistema y en mínima proporción se encuentran minúsculos cuerpos de agua dulce que se 

han visto diezmados por el descontrolado desmonte de la mano humana, que erróneamente la 

utiliza para la ganadería. También la explotan con cultivos como el cacao, yuca, maíz, ñame, 

algunas hortalizas, frutales, cocoteros; pero muy a pesar de no recibir un trato solidario con la 

naturaleza, es mucho lo que se puede hacer para un desarrollo sostenible y a largo plazo. 

 

2.2. Contexto Institucional 

 

Nuestra Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva (INSTEVI) está 

conformada por las sedes: bachillerato (sede principal), Alberto Marrugo, Antonio Nariño, 

Corazón a Corazón, Algarrobo y Arroyo Vuelta. 

La sede N.º 4, ubicada en el devastado corregimiento de Algarrobo, fue escenario de 

masacres por parte de los actores de la violencia perpetrada a manos de grupos terroristas, y 

donde en su momento se albergaban más de setecientas personas (unas 150 familias, cuyos 

miembros sobrepasaban los cinco individuos; de ellas, han vuelto 98 y otras están en proceso 

de regresar. Según datos suministrados por líderes del poblado), atiende a estudiantes de 

estrato 1.  

La población objeto de estudio de esta investigación corresponde a los grados tercero 

y quinto de primaria de la única jornada de clases, conformado por 30 estudiantes cuyas edades 

oscilan entre los 8 y los 17 años. El tipo de familia que sobresale en esta población es 

disfuncional, en otras palabras, los menores viven con su abuelo(a), tío (a), o un familiar; son 

escasos los hogares completos; es decir, los niños que viven con papá y mamá. (según el 

informe de los alumnos y acudientes). Además, se encuentran casos en los cuales, tenemos 

estudiantes que deben llegar al aula de clases caminando durante más de dos horas, grandes 

distancias (hasta 2 km) que en épocas de lluvias se les dificulta grandemente; los de prescolar 

y otros niños, tienen que caminar trayectos que proporcionalmente son demasiados extensos 

para ellos. Además de este drama, y como si fuera poco, a esta tragedia se añade que no tienen 

un lugar apropiado donde sepultar sus muertos; por lo cual, tienen que salir a alquilar tumbas 

en otros lugares distantes de la población, haciéndolos caer en la mayor ignominia. 
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Aquí, el desarrollo rural es precario debido al abandono estatal incluida la miopía de 

los gobernantes de la región que se intercalan sin importarle las necesidades básicas 

insatisfechas de los moradores de este corregimiento; más el estigma, marcados sobre la 

conciencia colectiva a consecuencia de las masacres y desplazamientos forzosos de que fueron 

víctimas durante los primeros años del nuevo milenio y del que aún no se recuperan, lo que se 

ha convertido en un determinante al momento de medir el rendimiento académico de los 

aprendices por el fuerte impacto que marcó en sus vidas el espantoso baño de sangre que 

destrozó las aspiraciones de esta comunidad. (Explicar más este contexto) 

Conviene entonces adentrarse al corazón de la población atendida por la I.E. 

Algarrobo. Esta es una escuela pequeña conformada por 60 niños y tres docentes, posee una 

infraestructura deteriorada y carencia total de materiales o instrumentos para el desarrollo de 

las clases, no cuenta con aseadoras, ni tienda escolar, ni salones ni baños adecuados. 

 

 

3. Descripción del Problema 

 

En la actualidad, la institución educativa según su Modelo Pedagógico integra 

dialécticamente las concepciones de las corrientes humanista, constructivista, cognitiva, social 

y crítica, entre otras; que se toman en consideración en la planeación de la enseñanza y 

aplicación de la misma. Al respecto, las planeaciones de las clases evidencian, que las clases 

son en un alto porcentaje poco participativas, el estudiante sigue sometido a sistemas 

tradicionales de transmisión de saberes incompletos, poco retadoras, memorísticas, 

desactualizadas e incoherentes con la realidad del mundo globalizado y los actuales modelos 

de liderazgo. En estas prácticas pedagógicas la innovación está ausente, en la medida que la 

cultura institucional no está fortalecida desde los diferentes estamentos de gestión, lo que 

imposibilita una transformación efectiva de las prácticas pedagógicas. 

 

En este contexto, es preciso destacar el modelo pedagógico expuesto por la 

mencionada institución educativa, el cual se enfoca fundamentalmente en la formación de 

estudiantes con alto desempeño, fundamentándose en los pilares educativos del Saber, el 
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Hacer y el Ser, con el propósito de liderar transformaciones socioeconómicas, políticas, 

culturales y ambientales en el entorno local, regional y nacional, en la construcción de una 

sociedad justa, equilibrada, de sana convivencia y en equilibrio con el medio ambiente. 

Asimismo, desarrollar una educación como proceso social, lo cual debe interpretarse como el 

conjunto de fases o etapas sucesivas, donde el individuo se apropie de la cultura social y 

encuentre las vías para la satisfacción de sus necesidades, en un clima humanista, democrático, 

científico, de actitud productiva, participativa, reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de su 

identidad individual, local y nacional. 

 

Además, la institución educativa en estudio, tal como se expresa en su Proyecto 

Educativo Institucional, en lo referido a sus propósitos, procura llevar a cabo un proceso 

educativo y pedagógico centrado en el estudiante, en su aprendizaje y en el desarrollo de su 

personalidad, donde él tenga el papel protagónico, bajo la orientación, guía y control del 

educador. Todo ello sustentado en cumplimiento de las normativas pertinentes al área y la 

aplicación de las estrategias educativas más apropiadas. De igual forma, la institución 

educativa se propone dirigir toda acción educativa hacia la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, 

en donde la formación de valores, sentimientos y modos de comportamiento, tengan estrecha 

relación con los procesos de construcción del conocimiento y la adquisición de nuevos saberes, 

para que dicha acción determine una formación integral en los educandos. 

En ese deber ser de la institución se observan los buenos propósitos de su modelo 

pedagógico, sin embrago el aprendizaje de los estudiantes no responde a la intencionalidad y 

esencia del modelo pedagógico, situación que nos lleva a analizar a fondo, las razones que 

impiden el desarrollo efectivo de los propósitos del modelo pedagógico, situación que se 

evidencia en los resultados de las pruebas saber de 3, 5,9 y 11 respectivamente, aunque en el 

presente estudios la atención está centrada en los grados tercero a quinto de primaria 

La problemática que se presenta en esta institución educativa, la podemos evidenciar 

en los acompañamientos realizados por la tutora del PTA ,  ya que en esta institución se lleva 

a cabo el programa del Ministerio de  Nacional  Todos a Aprender,  uno de los propósitos de 

este es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en los establecimientos 

del país que presentan desempeños bajos y  la transformación de las prácticas educativas de 

los docentes, las cuales reflejan un distanciamiento o discordancia entre lo que se pretende 



9 
 

9 
 

alcanzar, fundamentado en su modelo pedagógico basado en la teoría cognitiva, en especial el 

aprendizaje significativo (Ausubel,1976) , según su propuesta pedagógica y lo que se ejecuta 

en el aula de clase. Esto, por cuanto en la misma generalmente se percibe un ambiente 

inapropiado, caracterizado por la descoordinación y desorganización, que repercuten en el 

buen funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que a su vez implica el 

incumplimiento de los preceptos pedagógicos asumidos por la Institución Educativa, 

conllevando a su vez a que no se logren plenamente los objetivos y metas institucionales.  

Esta serie de situaciones adversas, obstaculizan el desarrollo institucional, que se debe 

ver reflejado en el posicionamiento local y regional de la institución educativa en términos 

generales, circunstancia que no es distante en la sede Algarrobo, donde se reproducen estos 

síntomas  que mantienen a la organización con una imagen externa con mucho que desear, si 

de resolver los problemas locales se trata, entendiendo que las instituciones educativas en estos 

contextos deben ser agencias de transformación e innovación. 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer el proceso de la lectura y escritura, a través de la implementación de estrategias lúdicas 

en los niños de grado 3º y 5º de la I.E. Algarrobo. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir el ambiente lector y escritor que circunda a los estudiantes de 3º y 5º de 

básica primaria de la I.E. Algarrobo. 

 Diseñar un plan de acción basado en actividades lúdicas como herramienta para 

mejorar la lectura y escritura en los estudiantes. 

 Reflexionar sobre el efecto de estrategias basada en la lúdica como herramienta para 

mejorar el proceso de lectura y escritura. 

3.2. DIAGNOSTICO INICIAL 

              El diagnóstico inicial se complementa con la técnica de la Observación- participante, que 

implica involucrar al indagador en el contexto, considerándolo como un miembro más del mismo. 

Esta modalidad permitió conocer de manera más flexible la problemática estudiada. Se utilizó 
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como instrumento el registro de diversas observaciones en todo lo acontecido en el aula, con el fin 

de obtener mayor precisión en el objetivo propuesto. Esta observación facilitó la elaboración de las 

estrategias de aprendizajes. 

               Por otro lado, se aplicó una entrevista semiestructurada a un docente, a los cuatro sujetos 

de estudio, tomando como base lo planteado por flick (2007); quien considera esta modalidad como 

la más adecuada para obtener respuestas voluntarias de los investigados. Es más flexible y abierta, 

aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, profundidad y 

formulación, ella se encuentra por entero en manos del entrevistador.  

              Si bien el investigador, sobre las bases del problema, los objetivos y las variables elabora 

las preguntas antes de realizar la entrevista, esta se modifica dependiendo de la forma de encauzar 

las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características 

particulares de los sujetos de estudio. El registro de lo expuesto se reflejó en un guion de entrevista 

como instrumento de recolección de la información. 

               Se realizaron los registros que contemplan las entrevistas realizadas a los estudiantes y el 

docente En cada uno de los registros, se especificó la categoría. Rodríguez, G., Gil, J. y García, J. 

(1996) en su libro "Metodología de la investigación cualitativa", definen a la categorización como 

la segmentación en elementos singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas desde 

el punto de vista de nuestro interés investigativo. Categorización se realiza por unidades de registro, 

es decir, estableciendo una unidad de sentido en un texto registrado por algún medio. 

 La entrevista a continuación, se dio en un ambiente de aula poco ameno, debido a factores externos 

que no facilitaron la extensión de la misma, por tal motivo, se realizó una entrevista muy directa 

acerca del proceso de lectura y escritura que manejaba el estudiante para ese entonces. 

 

 

CUADRO N° 1 

Fecha: junio 4 de 2018 

Hora: 10:00a-m 
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Lugar: I.E Algarrobo 

Entrevistado: Álvaro Herrera 

Entrevistador: Obeth Parra 

Técnica: entrevista semiestructurada 

 

ENTREVISTA AL PARTICIPANTE 1 

TEXTO CATEGORIA RASGO 

O.P: Hola buenos días ¿Cómo 

estás? 

A.H: Bien profe jejeje 

O.P: Vamos a conversar un rato 

no te preocupes por lo que 

hablemos, solamente me dices 

lo que quieras. 

A.H: aja jajaja 

O.P: ¿Te gusta escribir? 

A.H: sii yo escribo, bromas, 

chistes y no se escribir cuentos.  

A.H: También me gusta 

también la música 

O.P: ¿En tu casa escribes o lees 

algo? 

A.H: No escribo ni leo en mi 

casa, no me gusta, me pongo 

Preámbulo a la 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Gusto por la 

Escritura 

 

 

 

 

Saludo; muestra de 

confianza para conversar 

libertad de expresión. 

 

 

 

 

 

Afirmación, chistes, bromas 

manifestación 

de gusto por la música 
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con la música y no hago más 

nada. 

O.P: ¿Has leído un cuento? 

A.H: sii en la escuela con mi 

maestra, una vez me aprendí 

una poesía y la dije en todo el 

salón, me pareció bacano.  

O.P.: Claro debió ser muy 

divertido jeje 

O.P: ¿Qué tipos de cuentos te 

gusta leer? 

A.H: de animales jeje.. me 

gustan mucho. 

O.P: ¿Cómo te gustaría que te 

dieranlas clases para aprender a 

leer y escribir 

mejor? 

A.H: dictando, explicando ahhh 

algunasjugando me gusta 

estudiaren clase.soy tranquilo. 

V.H: jaja ¿eres tranquilo? 

A.H: aaahh en la escuela si  

O.P: ¿En casa te ponen a leer 

yescribir? 

Escritura en casa 

 

 

 

 

 

Lectura de cuento 

Gusto por creación 

de cuento 

 

 

 

 

 

Tipos de cuentos 

 

 

 

 

Herramientas para 

Negación a la escritura-solo 

escuchar música. 

 

 

 

 

Afirmación de lectura de 

cuento, poesía- diversión 

por declamar ante los 

demás. 

 

 

 

 

Afirmación de creación 

Cuentos de animales 

 

 

 

 

Dictados, juegos, 

explicación.  Gusto por el 
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A.H: Nooo, pero me pongo a a 

ayudar a mi papa en la 

Carpintería y a escuchar 

música.  

O.P: ¿Quién te ayuda con las 

tareas? 

A.H: aaaa cuando me mandan 

tareas a veces mipapa me 

ayuda. 

V.M: ¿Qué cuento te aprendiste 

en la escuela? 

A.H: aaaa no me los aprendo, se 

me olvidaron, se adivinanzas 

bastantes jeje.. 

pero no me acuerdo, mi primo 

me ayuda a inventar cuando 

estamos en la casa 

jugando. 

O.P: Umm bueno en una de las 

clases me dices y le hacemos 

adivinanzas a tus 

compañeros ok. 

A.H: jajaja usted es una calidad 

profe, pero me da pena(sonríe) 

mejorar lectura y 

escritura 

 

 

 

 

 

Conducta 

Lectura y escritura 

en el hogar 

 

 

 

 

Ayuda en las tareas 

Negación a la escritura-

solo 

escuchar música. 

 

 

Cuentos aprendidos 

estudio en aula. 

 

 

 

 

Tranquilo en la escuela. 

 

 

Negación a la escritura en 

hogar- hacer carpintería con 

el papa y escucha música. 

 

 

 

 

 

 

Olvido de los cuentos 

leidos- gusto por las 

Adivinanzas. 
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O.P: jaja tranquilo yo te ayudo. 

Gracias por hablar un ratico 

conmigo 

AH:(sonríe) ¿me puedo ir? 

V.M: si claro. Nos vemos en 

clase. 

 

en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en clase 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar adivinanzas a 

compañeros 

-Aceptación de 

colaboración al docente 

-Pena por expresión de 

textos. 

- Agradecimiento por la 

conversación. 

 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 La entrevista realizada permitió tener conocimiento acerca de lo que el informante tenía sobre la 

escritura y la lectura, además de sus gustos hacia algunos textos, entre los cuales mencionó: cuentos 

de animales, adivinanzas y poesía; además sirvió para conocer que el estudiante no hace actividades 

de escritura fuera de la institución, solamente las tareas que son enviadas a la casa, pero sin una 

supervisión ni ayuda completa por parte del acudiente. Dicha situación refleja la realidad en la 

mayoría de los estudiantes con deficiencia en la lectura y la escritura, ya que, se evidencia que esa 
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etapa de escolaridad el estudiante requiere una ayuda adicional que permita completar el proceso 

que se lleva a cabo en las instituciones. 

 

CUADRO N.º 2. DEFINICION DE CATEGORIAS 

CATEGORIA DEFINICION DEL CONTEXTO 

Gusto por la escritura Son los diferentes textos por los cuales el 

estudiante muestra interés(adivinanzas, 

poesías, cuentos) 

Escritura en casa Negación a escribir en la casa, solamente 

escuchar música. 

Lectura de cuentos son los textos leídos hasta el momento por 

el niño; entre los quese encuentran: cuentos, 

poesías, adivinanzas 

Gusto por creación de cuentos Afirmación en cuanto al proceso de 

creación de cuentos libres que le permitan al 

niño usar su imaginación. 

Tipos de cuentos Son los cuentos que el niño desearía crear, 

entre ellos están los de animales y poesía. 

Herramientas para mejorar la escritura Son las diferentes formas que el niño 

manifestó le gustaría que utilizaran para 

mejorar su escritura: dictados, juegos, 

explicación directa. 

Lectura y escritura en el hogar El informante manifestó que solo lee 

periódico, pero no hace alguna actividad de 

escritura en el hogar, diferente a la tarea. 
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Ayuda en las tareas  Solamente recibe ayuda del padre para 

realizar sus tareas y en algunas ocasiones. 

Cuentos aprendidos en la escuela Manifestó no recordar alguno, solamente 

adivinanzas y poesía dicha en un escenario 

FUENTE: Vargas (2013) 

La entrevista tuvo lugar en los pasillos de la institución, en el momento que elparticipante se 

encontraba descansando, la interacción fue muy fructífera pues elniño mostró gran interés por 

expresar al docente sus ideas. 

CUADRO N° 3 

Fecha: junio 5 de 2018 

Hora: 08:00a-m 

Lugar: I. E. Algarrobo 

Entrevistado: William López  

Entrevistadora: Obeth Parra 

Técnica: entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA AL PARTICIPANTE 2 

TEXTO CATEGORIA RASGO 

O.P: Hola buen día, vamos a 

tener unapequeña 

conversación un rato los dos 

Ok. no te preocupes porque 

no estoyevaluándote. 

¿Te gusta escribir? 

Saludo inicial 

 

 

 

 

Buenos días, aclarar la 

finalidad de la entrevista 
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W.L: más o menos, a veces 

lo que memandan solamente 

a veces hagocuentos, pero es 

difícil muy difícil. 

O.P: ¿Qué tipo de cuentos te 

gustan? 

W.L: las caricaturas y a 

veces escribolo que entendí, 

pero me gustan más 

lascaricaturas porque me 

divierto. 

O.P: ¿Qué otros cuentos has 

leídos? 

W.L: con mi profe he leído 

El rey león, y más ninguno. 

O.P. ¿Alguna vez has creado 

un cuento? 

W.L: cuando estaba en 

grado 4º la maestra me 

mando a hacer un cuento de 

lo que quisiera, inventado 

O.P: ¿Recuerdas de que lo 

hiciste? 

W.L: No no recuerdo, la 

maestra medijo que estaba 

bien pero que debía estar 

Gusto por la 

Escritura 

 

 

 

 

 

 

 

Gustos por un 

tipo de cuento 

 

 

 

 

 

Cuentos leídos 

 

 

 

 

Algunas veces escribo solo 

lo enviado en clase. 

 

 

 

 

 

 

Realización de Caricaturas 

por ser divertido 

 

 

 

 

 

 

 

El rey león 

Uno en la escuela 

 

Creación propia 



18 
 

18 
 

pendiente de los errores que 

hice.  

O.P: Aquí en la escuela para 

mejorar esos errores; ¿Cómo 

te gustaría que te dieran las 

clases?  

W.L: me gustaría hacer 

cuentos, como sea que uno 

mismo lo hiciera, jugando o 

leer..de las dos me gusta. 

O.P: ¿en tú casa te hacen 

actividades para leer y 

escribir?  

W.L: En mi casa no leo, mi 

mama no está porque trabaja 

y mi hermano trabaja, 

entonces busco a veces a 

miotro hermanoen su casa y 

llego a comer y a jugar y a 

veces reviso la tarea.  

O.P: ¿Tú crees que tienes 

buena ortografía? ¿sabes 

leer bien? 

W.L: Nooo, tengo muchos 

errores, no se leer bien y mi 

mama siempre me dice que 

aquí voy a aprender más a 

leer y escribir. 

Creación de 

Cuento 

 

 

 

Cuento creado 

 

 

 

 

Clases para 

mejorar la 

escritura 

 

 

 

 

Actividades de 

lectura-escritura 

en casa 

 

 

 

No recuerda el texto 

-Correcciones hechas por la 

Maestra 

 

 

Mejorar la ortografía y 

aprender a leer  

Creación de cuentos, con 

juegos y lecturas 

- 

 

 

 

 

 

 

Negación a la actividad en 

elhogar 

- ocupación diaria 
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O.P: que bueno ¿Qué te 

gustaría hacer para 

mejorarlos?  

W.L: escribir cuentos 

porque me parecen calidad 

pero con diversión, no 

enseñando esto es así, esto 

es así..jaja 

O.P: jaja bueno gracias por 

tu colaboración  

W.L: ¿jejeje si profe salí 

bien? 

O.P: jaja no era evaluación 

solo una conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

su escritura 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para 

mejora escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer sus errores 

ortográficos 

- incentivo a la lectura 

 

 

 

 

 

Escritura de cuentos 

Actividades divertidas 
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Agradecimiento 

y cierre 

Negación a la imposición 

 

 

 

Preocupación por su nota 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos después de la entrevista al estudiante, arrojaron quereconocía sus 

debilidades en la lectura y escritura; por la tanto, le gustaría que se hicieranactividades lúdicas que 

le permitieran mejorar esas debilidades; para ello, recomendócrear cuentos partiendo de su 

imaginación a través de juegos o con lecturas previas; además manifestó no realizar alguna 

actividad de lectura y escritura en su casa, hecho que nosayuda a entender el problema presentado. 

 

CUADRO N° 4 DEFINICIÓN DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS DEFINICION 

Gusto por la escritura Son los diferentes textos por lo que el 

estudiante muestrainterés. 

Gustos por un tipo de cuento Cuentos donde el estudiante muestra mayor 

interés, en estecaso las caricaturas. 

Cuentos leídos Son los cuentos que el estudiante manifestó 

haber leídodurante su vida (el rey león). 
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Creación de cuentos Cuentos que el estudiante ha realizado en la 

escuela o liceo. 

Cuento creado Cuentos que el estudiante ha realizado en la 

escuela 

Clases para mejorar la lectura y escritura Diferentes herramientas que el estudiante 

desea utilizarpara mejorar su 

escritura(juegos, cuentos) 

Actividades de lectura y escritura en casa Son las actividades que el alumno realiza en 

su casa paramejorar su ortografía y lectura, 

en este caso manifestó no realizar. 

Conocimiento de su lectura y escritura Es el conocimiento que el estudiante tiene 

acerca de los procesos de escritura y su nivel 

de ortografía. 

FUENTE: Vargas (2013) 

 

La entrevista se realizó en un espacio a las afueras del salón, un lugar tranquilo, refrescante y ameno 

para conversar.   

 Fecha: Junio 5 de 2018 

  Hora: 10:00a-m  

Lugar: I.E. Algarrobo 

Entrevistado: Cristian Orozco 

Entrevistadora: Obeth Parra 

Técnica: entrevista semiestructurada 
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CUANDRO N° 5   

 ENTREVISTA AL PARTICIPANTE N° 3 

TEXTO CATEGORIA RASGO 

O.P: ¡BUENOS DIAS! ¿Te 

gusta leer?  

C.O: Si profe leo algunas 

cosas, las que me manda a 

leer la profe. 

O.P: ¿A parte de leer te 

gusta escribir textos?  

(C.O): Bueno a veces me 

pongo a escribir cosas y a mi 

mama le gusta lo que 

escribo, aunque es muy 

corto. 

O.P: ¿Qué tipo de textos 

escribes?  

C.O: bueno tampoco es que 

escribo mucho profe, pero 

hago cuentos de animales, 

de jugadores, pero después 

me canso y dejo así. 

 

O.P: ¿Realizas otro tipo de 

escritura?  

Saludo inicial 

 

 

 

 

 

Gusto por la escritura 

 

 

 

 

Gusto hacia la escritura 

 

 

Tipo de escritura 

 

 

 

Lectura por obligación 

 

 

 

 

Realización de textos 

 

 

 

 

Textos de animales 

La escritura le cansa 

 

 

Escribe por interés  
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C.O: Cuando tengo que 

hacer un trabajo o examen. 

O.P: ¿En tu casa te hacen 

actividades para leer o 

escribir? (C.O): no mucho, 

mi mama solo me dice en la 

tarde quehaga las tareas. 

O.P: ¿Tú crees que tienes 

buena ortografía?  

C.O: No mucha, tengo 

errores, y mi profe siempre 

me dice que lea para 

corregirlos.  

O.P: ¿Tú crees que lees 

bien?  

C.O: No, jajaja, leo lento y 

me enredo con muchas 

letras. 

O.P.: ¿Qué te gustaría hacer 

para mejorar en la lectura y 

escritura?  

C.O: que me pongan 

bastante caligrafía, que 

hagan cosas bacanas, 

lecturas, escribir cuentos en 

clases. Algo así. 

Actividades de escritura 

 

 

 

Reconocimiento de su 

escritura 

 

 

 

Actividades para mejorar 

lectura y escritura 

 

 

 

 

 

Propuesta de lectura y 

escritura 

 

 

Agradecimiento y cierre 

Escritura de tareas por las 

tardes 

 

 

Reconocer sus errores 

Incentivos a la lectura 

 

 

 

Actividades divertidas 

Lecturas de cuentos 

Caligrafías  

 

 

 

 

Actividades libres 

Mejorar lectura y escritura 
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O.P.: está bien, vamos a 

realizar luego actividades 

para que escribas 

libremente y mejores en la 

lectura. 

 C.O: uy que divertido 

profe, me gustaría hacer 

cosas.  

O.P.: gracias por la 

conversación, entra al aula. 

C.O.:: chao profe… 

Agradecimiento por la 

conversación  

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

A partir de la entrevista realizada al informante clave N° 3 se puede decir que el mismo concibe la 

lectura y escritura como un acto ligado estrechamente a las actividades escolares.   

Asimismo, se observó que la producción de textos escritos se encontraba alejada de las intenciones   

personales o creativas, es decir, las actividades de escritura realizadas giraban alrededor de lo 

copiado en clases, considerando este acto como aburrido y tedioso, que sólo es realizado con la 

intención de aprobar una evaluación.    

 

CUADRO N°6                   DEFINICION DE CATEGORIAS 
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RASGOS DEFINICION DEL RASGO 

Gusto por la lectura y escritura Son los diferentes textos por los cuales el 

estudiante muestra interés (animales, 

juegos) 

Tipos de escritura Textos que el estudiante desea escribir. 

Escritura en el hogar El estudiante hace sus actividades en la casa 

guiadas por su madre 

Herramientas para mejorar lectura y 

escritura 

Son las diferentes formas que el estudiante 

manifestó le gustaría hacer; caligrafías, 

cuentos actividades en clases, cosas 

divertidas. 

FUENTE: Vargas (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de la entrevista hubo un intercambio previo con el grupo para luego 

salir con el estudiante seleccionado a las afueras del aula, en un espacio ameno del patio. 

 

CUADRO N° 7 
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Fecha: junio 6 de 2018 

 Hora: 11:00 a.m. 

 Lugar: I. E. Algarrobo  

Entrevistado: Mayra Galindo 

Entrevistadora: Obeth Parra 

 Instrumento: entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA AL PARTICIPANTE N° 4 

TEXTO CATEGORIA RASGOS 

O.P: Hola buen día, vamos a 

conversar un rato los dos ok. 

¿Te gusta leer?  

M.G.: algoprofe , a veces lo 

que me mandan,  a veces 

hago cuentos, con 

dibujosO.P.: :¿Qué tipo de 

cuentos te gustan?  

M.G:  Los de acción y a 

veces escribo lo que entendí 

O.P.: ¿Qué otros cuentos has 

leídos?  

M.G: El rey león, el conejo 

y el tigre.  

O.P.: ¿Alguna vez has 

creado un cuento? 

Saludo inicial 

 

Gusto por la lectura 

 

 

 

 

Gustos por un tipo de cuento  

 

 

 

 

Cuentos leídos  

Buenos días, aclarar la 

finalidad de la entrevista  

 

 

 

-Algunas veces -escribo solo 

lo enviado en clase. - 

realización de cuentos  

 -cuentos de acción  

 

 

 -El rey león, conejo y el 

tigre  
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 M.G: si, en la escuela la 

seño me mando a hacer un 

cuento de lo que quisiera.  

O.P.: ¿Recuerdas de que lo 

hiciste?  

M.G: No, no recuerdo, la 

maestra me ayudó 

muchoO.P.: Aquí en la 

escuela para mejorar la 

lectura y escritura; ¿Cómo te 

gustaría que te dieran las 

clases? 

 M.G: me gustaría hacer 

cuentos con dibujos, con 

juegos, salir del aula.  

O.P: ¿en tú casa te hacen 

actividades para leer y 

escribir?  

M.G: si, en mi casa mi 

mama me buscalibros y me 

pone a leer y después me 

pregunta que entendí.Profe 

pero ella no sabe leer. 

O.P: ¿Tú crees que tienes 

buena ortografía?  

 

Creación de cuento 

 

 

 

Cuento creado 

 

 

 

 

 

Clases para mejorar la 

escritura 

 

 

 

 

 

Actividades de lectura y 

escritura en casa  

 

 - Uno en la escuela - 

creación propia   

 

 

 -No recuerda el texto -

Correcciones hechas por la 

maestra- - mejorar la 

ortografía  

 

 

Creación de cuentos, con 

juegos fuera del aula. 

 

 

 

 

-actividades en el hogar -

lectura de libros -reflexion 
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M.G: Noo, tengo muchos 

errores y la seño siempre me 

corrige  

O.P.: que bueno ¿Qué te 

gustaría hacer para 

mejorarlos?  

M.G: escribir, hacer más 

cosas que me digan cómo 

mejorar.   

O.P.: ¿te gustaría ver clases 

fuera del aula? 

 M.G: jejeje si profe sería 

divertido  

O.P.: ¿escribirías más 

estando fuera de aula?  

M.G: Sii, porque sería 

relajado  

O.P: gracias por todo, nos 

vemos más tarde… 

 

 

 

 

 

Conocimiento de su 

escritura  

 

 

 

 

 

 

Actividades para mejora 

escritura  

 

 

 

 

 

 

 

-Reconocer sus errores 

ortográficos - incentivo a la 

escritura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escritura de cuentos -

actividad fuera del aula  

 

 

 

 

 

- actividades divertidas  
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Agradecimiento y cierre  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Los resultados obtenidos después de la entrevista al estudiante, arrojaron que reconocía sus 

debilidades en la escritura; por la tanto, le gustaría que se hicieran actividades lúdicas que le 

permitieran mejorar esas debilidades; para ello, recomendó crear cuentos partiendo de su 

imaginación a través de juegos o con lecturas previas;  además manifestó no realizar alguna 

actividad de lectura y escritura en su casa, hecho que nos ayuda a entender el problema presentado. 

 

 

 

CUADRO N° 8 DEFINICIÓN DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS DEFINICION 

Gusto por la escritura Son los diferentes textos por lo que el 

estudiante muestra interés. 
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Gusto por un tipo de cuento Cuentos donde el estudiante muestra mayor 

interés. 

 

Cuentos leídos Son los cuentos que el estudiante manifestó 

haber leído durante su vida (el conejo y el 

tigre, el rey león).  

 

Clases para mejorar la lectura y escritura Cuentos que el estudiante ha realizado en la 

escuela. 

 

Actividades de lectura y escritura en casa Son las actividades que el alumno realiza en 

su casa para mejorar su ortografía y lectura, 

en este caso manifestó solo lecturas. 

 

Conocimiento de su escritura  Es el conocimiento que el estudiante tiene 

acerca de los procesos de escritura y su nivel 

de ortografía. 

FUENTE: Vargas (2013) 

 

Para la realización de la entrevista hubo un acercamiento previo hacia la docente con la finalidad 

de explicar el propósito de la investigación, la cual se mostró receptiva y muy interesada por 

involucrarse en un proceso que le ayudaría a llevar a cabo acciones pedagógicas fuera de su 

planificación. Para ello, se dispuso del día y la hora, de acuerdo al espacio libre dentro de su horario 

de trabajo.  
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CUADRO N° 7 

Fecha: Junio 7 de 2018 

Hora: 9:00 a.m 

Lugar: I.E. Algarrobo 

Entrevistado: Diana Herrera 

Entrevistador: ObethParra 

 Instrumento: entrevista semiestructurada 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

TEXTO CATEGORIA RASGOS 

O.P: ¿Utilizas lecturas 

literarias en el aula? 

D.H: siii uso cuentos, esteee 

adivinanzas las que más se 

usan pues. 

O.P: ¿Pero escogidas por los 

alumnos o por ti?  

D.H: no, depende porque 

hay unas que yo las escojo y 

otras ellos, les doy variedad 

y ahí de acuerdo a la figuras 

que se muestren en el cuento 

les llaman más la atención y 

esas son las que trabajamos. 

O.P: ¿Después que las leen 

Uso de lecturas  

 

 

 

 

 

 

Escogencia de material  

 

 

 

Cuentos -adivinanzas  
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haces alguna actividad de 

escritura con esas lecturas? 

D.H.: Siiii se hacen 

actividades tanto oral como 

escrita, se les pregunta de 

que tratan, cuáles son los 

personajes, cuantas personas 

están en la lectura, qué 

aprendieron ellos de eso, o 

que lo lleven a la realidad, o 

sea identifiquen cada día la 

relación con su entorno, 

todo eso. 

O.P: ¿Pero de forma escrita? 

D.H: si de forma escrita, 

aunque a veces oral depende 

de lo que yo quiera, en la 

expresión oral la fluidez y la 

participación, y de la forma 

escrita ahí sii este evaluar 

este lo que son los aspectos 

formales, este la ortografía.  

O.P: ¿Y tú podrías 

establecer diferencias de lo 

que es la lectura de cualquier 

texto y la lectura de un texto 

literario?  

D.H: siii  

 

Actividad de lectura y 

escritura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias entre textos  

 

 

 

 

 

 

Selección del texto por 

alumnos- docente -variedad 

de textos - Trabajo con 

textos de interés para los 

niños  

 

 

 

-Intervención oral y escrita 

de las lecturas  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas del texto  
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O.P: ¿Cómo cuál?  

D.H: mira esteee, ehh bueno 

porque a ellos se les explica 

la diferencia que hay entre 

las noticias, el periódico, las 

revista a lo que es 

Mmmmmesteee la literatura 

como tal, que se adapte más 

a ellos pues.. 

O.P: ¿Cómo promueves la 

escritura y la lectura en el 

aula?  

D.H: esteeee…  

O.P: ¿eres de las que hace 

actividades más lúdicas o 

simplemente te riges por la 

metodología tradicional?  

D.H: esteee no bueno, hay 

que usar de las dos, esteee 

las dos formas porque 

cuando es actividad lúdica 

ok ellos se sienten más 

motivados y lo realizan, 

pero nooo siempre puede ser 

así, porque ellos siempre 

van a querer que todo sea 

juego y entonces hay que ser 

mixta, cuando es algo como 

para formar un patrón 

 

 

 

Promoción de escritura  

 

 

 

 

 

Tiempo de actividades de 

lectura y escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones acerca de la 

lectura - relación con el 

mundo real 

 

 

 

Fluidez, participación, 

ortografía  

 

 

 

-Afirmación contundente - 

diferencias entre Noticias, 

periódicos, cuentos.  
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establecido para 

disciplinarnos en cómo 

deben realizarlo. 

O.P ¿Cada cuánto tiempo tú 

realizas esas actividades? 

S.V: Mmmmm 

O.P: ¿Son programadas o se 

dan de acuerdo a lo que los 

alumnos plantean en el 

momento?  

D.H: nooo, casi siempre van 

incluida en laplanificación 

porque es parte del 

desarrollo del programa. 

O.P: ¿Semanal, mensual? 

D.H: nooo, más seguido, 

casi semanal   

M.V. muchas gracias por tú 

colaboración… 

 

 

 

 

 

Despedida y 

agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades lúdicas  - clases 

metódicas. - disciplina de 

escritura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación Semanal, 

mensual  
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Gratitud y Colaboración.  

 

INTERPRETACIÓN 

Realizada la entrevista se pudo determinar que la docente aplica en el aula actividades que le 

brindan al alumno herramientas para escribir correctamente, aunque desconoce un poco la finalidad 

que cumplen los textos en una estrategia determinada. 

Su forma de trabajo está acorde con lo que se plantea en el sistema educativo, en cuanto a la 

participación del alumno para escoger la forma adecuada de aprendizaje de acuerdo a sus 

capacidades y necesidades. 

 La labor de la docente está dirigida hacia una enseñanza abierta a los cambios que se generen en 

la sociedad, no mantiene una rigidez en la metodología, ya que dependiendo de la formación que 

quiera desarrollar en el estudiante, engrana acciones que le conlleven a lograr el objetivo 

establecido. Sin embargo, se evidencia que no realiza muchas actividades lúdicas, las considera 

como poco formales. 

 

CUADROO N°10 DEFINICION DE CATEGORIA 
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CATEGORIAS DEFINICION  

Uso de lecturas Son los diferentes textos leídos en clase: 

adivinanzas, cuentos. 

 

Escogencia del material Son los materiales que el docente en 

conjunto con el estudiante selecciona para 

leer. 

 

 

Actividad de Escritura 

Actividades realizadas en el aula con una 

finalidad específica, en este caso, la 

intervención oral y escrita del material 

leído. 

 

Finalidad de la lectura Es el propósito con el cual se realiza la 

lectura 

 

Diferencia de textos Concepción que la docente tiene acerca de 

los textos literarios y no literarios 

 

Promociónde lectura y escritura Estrategias utilizadas por la docente para 

abordar la lectura y escritura; entre ellas se 

encuentra los juegos, y explicación rigurosa 

del contenido. 
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Tiempo de actividades de lectura y 

escritura 

El tiempo utilizado para aplicar las 

actividades en el aula, semanal y mensual en 

este caso. 

 

 

 

 

 

Fecha: junio 12 de 2018 

 Hora: 8:00 a 9:00 AM 

Lugar: I.E. Algarrobo (AULA)  

Instrumento: observación participante  

 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

 

La presente actividad tiene como finalidad conocer como los estudiantes manejaban la la lectura y 

escritura, al igual que poder seleccionar aquellos niños a los cuales se les tomaría como 

participantes directos para la observación. Esta actividad consistirá en colocarles un título en el 

tablero y ellos en una hoja blanca que se les entregará iban a escribir acerca de ese título, 

dependiendo de lo que conocieran.  

 

CUADRO N° 11 REGISTRO DESCRIPTIVO CATEGORIAS 
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REGISTRO DESCRIPTIVO CATEGORIAS 

Al entrar al aula se realizó el respectivo 

saludo al grupo pidiéndoles colaboración en 

cuanto al orden y disciplina para poder 

escuchar lo que se les iba a plantear.  

 

Para comenzar la actividad se les explico al 

grupo de estudiantes que durante varias 

clases se estarían realizando acciones para 

fortalecer la lectura y escritura en ellos.   

 

El grupo de manera general fue receptivo 

con lo que se les explicó, por lo tanto, 

mostraron interés en conocer qué 

actividades realizarían distintas a escribir un 

texto del libro.  

Miguel Julio, pregunto si tenía nota lo que 

iban a hacer en el aula y todos comenzaron 

a murmurar pues tenían la misma inquietud.  

 

Al responderles que lo que se iba a realizar 

era parte de su aprendizaje no presentaron 

quejas sino un aceleramiento para que 

comenzara la actividad.   

 

Inicio de actividad  

 

 

 

 

 

Explicación del proyecto  

 

 

 

 

Interés y curiosidad por las actividades  

 

 

 

 

 

 

Motivación y receptividad  
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En ese momento se procedió a explicar en 

qué consistía el diagnóstico que estaba 

aplicando, el cual se les colocó en el tablero 

un título: “EL MONSTRUO DE 

COLORES”, entregándoles una hoja blanca 

con una imagen, donde ellosiban a crear una 

historia partiendo de esos dos elementos que 

se les presentaron.  

 

Durante la ejecución del cuento, Juan 

Pedroza ¿profesora puedo decir que el 

monstruo ayudaba a los demás? Y otros dos 

estudiantes les daba aburrimiento hacer la 

actividad pues estaban pendiente era de 

jugar con las manos.  

 

 Pasado 20 minutos comenzaron los niños a 

entregar sus producciones manifestando 

alegría por lo que habían escrito y se 

preguntaban entre sí que había creado el 

otro. Sin embargo, se identificaron varios 

niños que no pudieron realizar la actividad 

por la dificultas que tienen a la hora de 

escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo de la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes de alumnos  
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Al tener todas las producciones se escogió 5 

de ellas para leerlas y así darles a conocer a 

todos la importancia de sus trabajos.  

 

En la medida que se leían los cuento los 

niños se emocionaban riéndose de la 

historia creada por su compañero,  los niños 

que no escribieron pudieron también contar 

sus historias de manera oral, momento que 

permitió que se conocieran un poco los 

pensamientos y la creatividad de cada uno.  

 

Terminada la actividad, los estudiantes 

emocionados aplaudieron las historias 

creadas pidiendo que en otro momento se 

les permitiera inventar lo que quisieran 

acerca de lo que les gustaba.  

 

Para cerrar la hora de clase se les permitió a 

dos estudiantes que expusieran la 

experiencia vivida y manifestaran como se 

sintieron al momento de crear una historia.  

 

Ambos coincidieron que fue fácil porque se 

les dio un nombre y así sabían de que iban a 

escribir, también que les gusto las historias 

de sus compañeros.  

 

Culminación de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación y lectura del texto  

 

 

 

Interacción grupal  
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Se despidieron todos con risas y 

comentarios entres si sobre la clase 

realizada. 

 

Satisfacción por los textos producidos  

 

 

 

Lectura de textos  

 

 

 

 

 

Comentarios y despedidas 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de esta actividad reflejaron un poco la dificultades que tienen los estudiantes de 

grado 3° y 5° en la lectura y escritura,  la mayoría de los estudiantes presentan debilidades a la hora 

de organizar sus ideas y de utilizar correctamente las palabras (ortografía), múltiples errores a la 

hora de escribir (omisiones, sustituciones, inversiones o adiciones), no hay manejo adecuado del 

código lecto escrito, la lectura es lenta o poca fluida, con presencia de silabeos.Esta evaluación 

permitió encaminar las acciones en esas debilidades para mejorar el proceso de lectura y escritura 

utilizando ambientes lúdicos como estrategias de aprendizaje.   
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Como aspecto importante se pudo observar el entusiasmo de los estudiantes por realizar actividades 

creativas, que no fuesen evaluadas en su momento, sino que les permitieran plasmar las ideas que 

cada uno tenía en el momento de encontrase con el texto. Experiencia gratificante y motivadora 

para todos los involucrados.  

      El ministerio de Educación Nacional viene desarrollando programas y estrategias 

que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes de los colegios públicos del país, en el año 

2018 expide el Informe por colegio del cuatrienio: Análisis  histórico y comparativo, donde 

además de  presentar el porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada competencia y 

aprendizaje evaluado en las pruebas Saber 3◦, 5◦ y 9◦ del año 2017 en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, muestra los porcentajes de todo el cuatrienio (2014 a 2017), la diferencia del 

resultado del Establecimiento Educativo con los promedios nacionales y de la Entidad 

Territorial Certificada (ETC) y la media o promedio aritmético de las diferencias señaladas.  

 

       El Informe cumple dos objetivos principales: sintetizar en un solo reporte los 

resultados del cuatrienio y reconocer el comportamiento de las competencias y aprendizajes 

durante los últimos cuatro años a partir del comparativo con la ETC y el país. 

        El análisis crítico del Informe por colegio del cuatrienio: Análisis histórico y 

comparativo y la discusión de la comunidad educativa a la luz de todos los resultados, resulta 

útil para entender en cuales competencias y aprendizajes evaluados tenemos más y menos 

dificultades (porque aprendemos de las falencias y de las fortalezas). El Informe por colegio 

nos sirve para saber cómo estamos en cada competencia y aprendizaje evaluado. Poder 

compararlos y priorizarlos es la mejor forma de beneficiarnos de la evaluación. 

      De acuerdo a este informe se observa que los estudiantes de la Institución 

Educativa de grado 3º y 5º   presentan porcentajes altos de respuestas equivocadas en el área 

de comunicación (lenguaje escritor y lenguaje lector) igual sucede con las competencias de 

matemáticas. 

       Encontramos saberes en el área de matemáticas en la competencia de 

comunicación que merece una atención particular para examinar los diferentes procesos de 
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enseñanza – aprendizaje, ya que se encuentran muy por debajo de la media nacional e incluso 

en algunos casos superando el 10% como son, (Ver grafica 1) 

• Clasifica y ordenar datos (Aleatorio) 

• Ubicar y objetos con base en instrucciones referentes a dirección, distancia y 

posición (Espacial Métrico)  

• Representar un conjunto datos a partir de un diagrama de barras e interpretar lo que 

un diagrama de barras determinado representa. (Aleatorio) 

      En cuanto a la competencia Resolución se observa aprendizajes por mejorar en los 

estudiantes, se evidencia porcentajes muy por debajo de la media nacional, los más críticos 

son (ver grafica 2). 

• Resolver y formular problemas sencillos de proporcionalidad directa. (Numérico 

Variacional) 

• Usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos a diseño y 

construcción de figuras planas. (Espacial Métrico) 

• Resolver problemas a partir del análisis de datos recolectados. (Aleatorio) 

De acuerdo a la gráfica 3 observamos que los aprendizajes por mejorar en cuanto a la 

competencia Razonamiento son:  

• Establecer diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y 

tridimensionales de acuerdo con sus propiedades. (Espacial Métrico) 

• Establecer conjeturas acerca de propiedades figuras planas cuando sobre ellas se ha 

hecho de la una transformación. (Espacial Métrico) 

• Usar operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones entre 

ellos en situaciones específicas (Numérico Variacional). 

Grafica 1       Competencia: Comunicación                                                 
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• Siempre Día E 2018 • 

 

Grafica 2                     COMPETENCIA: Resolución 

 

• Siempre Día E 2018 • 

Grafica 3  
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COMPETENCIA: Razonamiento                                                    

 

• Siempre Día E 2018 • 

 

En este mismo grado se encontraron dificultades marcadas en los aprendizajes de la 

competencia lectora, a pesar que se observan ciertos avances años tras años aun los promedios 

alcanzados por los estudiantes están por debajo de la media nacional., los aprendizajes a los 

que se le debe iniciar planes de mejora son los siguientes (ver grafica 4) 

 Identifica la estructura explícita del texto (silueta textual) Sintáctico 

 Recupera información implícita en el contenido del texto (semántico) 

 Identifica la estructura implícita del texto (Sintáctico). 

 

 

En el proceso escritor se observa de acuerdo a los resultados que los estudiantes 

presentan mayores dificultades en los siguientes aprendizajes (ver grafica 5) 

 Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el propósito y el posible 

enunciatario del texto, atendiendo a las necesidades comunicativas (Pragmático). 

 Selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito 

del escrito (semántico) 

 Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema 

(Semántico). 
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Se hace necesario utilizar este informe por colegio y darle el uso pedagógico el cual es 

uno de sus fines, por lo tanto en las planeaciones de clases deben ir incluido los aprendizajes 

anteriormente citados e implementar estrategias que ayuden a favorecer estos aprendizajes en 

los estudiantes de grado 3º  

Grafica 4      Competencia Comunicativa Lectora 

 

• Siempre Día E 2018 • 

Se realiza un análisis de los resultados de los grado 5º   de acuerdo a las prueba saber 

y también identifico ciertas dificultades en el área de matemáticas y del lenguaje, las gráficas 

describen los aprendizajes por mejorar destacándose por los más altos porcentajes de 

respuestas incorrectas los siguientes. 

Matemáticas – Competencia  Comunicación, en esta área a pesar que se observa una 

mejoría durante los cuatro años de resultados, se requiere reforzar todos los aprendizajes que 

estructuran esta competencia matemáticas (ver grafica 6). 

 

Grafica 6     Matemáticas – Competencia Comunicación  
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• Siempre Día E 2018 

 

Grafica 7    Matemáticas – Competencia Resolución  

 

• Siempre Día E 2018 

 

Grafica 8    Matemáticas – Competencia Razonamiento 
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. Siempre Día E 2018 

 

 

En las gráficas 7 y 8 se pueden observar avances durante los resultados de los cuatro 

años de prueba saber, sin embargo, los aprendizajes que están en rojo son los porcentajes más 

altos de respuestas incorrectas y son esos aprendizajes donde los estudiantes poseen la mayor 

dificultad. 

 

Grafica 9     Lenguaje – Competencia comunicativa lectora 
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• Siempre Día E 2018 

 

       En la competencia comunicativa lectora se muestran muchos aprendizajes color 

naranja que según el informe son aprendizajes de las preguntas que no contestaron 

correctamente entre el 40% y el 70% de los estudiantes, además se observa un aprendizaje de 

color rojo, que significa que más del 70% de los estudiantes respondió esta pregunta de manera 

incorrecta, el siguiente es el aprendizaje más crítico que muestra la gráfica 9: 

 Evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación 

(pragmática) 

 En esta competencia se deben poner atención especial en los aprendizajes que están en rojo 

y naranja. 

Grafica 10    Lenguaje – Competencia Comunicativa Escritora 
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• Siempre Día E 2018 

 

       Esta última grafica correspondiente a la competencia comunicativa escritora se 

muestran aprendizajes de color naranja en todos estos hay que tomar acciones para mejorar. 

Se considera que la evaluación realizada por el ICFECS durante esto cuatro años (2014 

– 2017) si sirve para mejorar, ya que los resultados son una herramienta fundamental para 

identificar los aprendizajes en los que no estamos tan bien y así implementar estrategias 

pedagógicas y diseñar los contenidos a intervenir con los estudiantes. 

 

Cuadro 2– PLAN DE ACCION 

Objetivo Específico: propiciar un cambio de actitud en el personal de la institución, en 

los padres y/o acudientes de los estudiantes para que se integren participen en la 

transformación de la realidad 

 

Estrategias Actividades Responsables Fechas 

Reunión con el 

Rector 

 

 

Solicitar reunión con 

el rector de la 

institución para 

lograr su apoyo en la 

Investigador 

 

 

 

10-05-2018 
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Sondeo de opinión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recoger opiniones y 

fotografía de 

reunión. 

 

 

 

 

Dialogo 

realización del 

trabajo de 

investigación.  

 

 

Realizar un sondeo a 

todo el personal de 

la institución para 

determinar la 

disposición para 

participar en el 

proyecto 

 

 

Recoger las 

opiniones emitidas 

acerca de la realidad 

institucional. 

 

 

Escuchar a los padres 

para identificar desde 

sus perspectivas las 

dificultades que 

presenta la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

 

Investigador 

 

 

Investigador 

 

 

16-05-2018 

 

 

 

 

11-05-2018 

 

 

21-05-2018 
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       Al implementar el anterior plan de acción establecido se puede afirmar que el 

rector manifestó  estar dispuesto en participar en el proceso de transformación de la realidad, 

en la reunión el día 10  de mayo de 2018 realice  una descripción clara de lo que busco con la 

investigación acción participación, hice énfasis en que esta investigación  favorecerá el 

proceso de aprendizajes de los estudiantes y además la integración de los padres y/o acudientes 

en el desarrollo escolar de sus hijos,  a través de talleres de sensibilización, rescate de valores 

y capacitación.  

Además, hayque motivar a los organismos oficiales para que participen en el proceso 

y nos ayuden también a transformar la realidad de la institución. Con este marco referencial 

el rector aceptó que se realizara el trabajo con el personal, padres y representantes. 

 

Para el día 16 de mayo, se aplicó el sondeo de opinión con el personal, donde se pudo 

constatar que 1 de los docentes no estaban de acuerdo con la idea del proyecto, porque 

consideraban que éste sólo se hacía por cumplir con un requisito exigido por la universidad 

para la elaboración de una tesis de grado. Asimismo, protestaban la presencia del equipo de 

investigadores, afirmando que sólo les hacían perder el tiempo. 

      Por su parte, el otro docente que, si apoyaba el proyecto, solicito que se hiciera una 

reunión en el plantel pero invitando a los padres y/o acudientes, con el propósito de 

incorporarlos también en la investigación y para conocer los beneficios de la investigación 

acción participación para el proceso de aprendizaje y el método que sería aplicado para 

buscarle soluciones a los numerosos problemas que existen en la escuela. 

En un diálogo sostenido con el rector de la escuela, se acordó realizar el día 21 de mayo 

las reuniones con el personal docente y con los padres y/o acudientes para detectar los 

problemas de la institución. 

Además, se planificó una jornada de trabajo con el personal de la escuela y la 

comunidad educativa para dar a conocer la conceptualización y método para abordar la 

situación existente. Con la ayuda de un docente voluntario y un miembro de la comunidad 

educativa se realizaron los diálogos. 
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3.3.Acercamiento al grupo 

 

        Para conocer las ideas que tiene el personal de la institución con respecto a la 

participación de los padres en el proceso educativo, se realizaron sondeos de opinión y 

reuniones a nivel directivo, docente, padres y representantes para analizar los problemas que 

presenta la institución. El día 23 de mayo de 2018, se entregó una convocatoria aprobada por 

la dirección para realizar jornadas de trabajo los días 29 y 30 de mayo. 

  El personal se motivó a participar en la jornadas y se interesó en que la directiva de 

la comunidad educativa lo hiciera también, en ellas se aplicó una estrategia de reflexión y se 

logró que manifestaran las ideas que tenían represadas durante mucho tiempo, de tal manera 

que se entabló un diálogo sincero y productivo. 

 

A continuación, se presenta un cuadro representativo de la asistencia a las reuniones 

realizadas para analizar la problemática de la institución. 

 

 

 

 

Cuadro 2. 

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL Y COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

FECHA ASISTENTES TOTAL 

29/05/2018 Rector, 2 Docentes, 8 Miembros de la 

Comunidad Educativa 

 

11 

30 /05/2018 Rector de la institución 2 Docentes 3 
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TOTALES 

 

14 

 

 

       En las jornadas se aplicó la técnica de grupo nominal (Delbecq y Van de ven 1968) 

Es una técnica estructurada, empleada para facilitar la generación de ideas y el análisis de 

problemas, para lograr  la participación de los invitados a la actividad,  luego se cuantificó y 

jerarquizaron los problemas a solucionar en la institución.  

 

Poca participación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos. 

8 puntos 

Bajo rendimiento estudiantil   11 puntos 

Inasistencias injustificadas de los alumnos 6 puntos 

Metodología utilizada por el docente 7 puntos 

Deficiente integración escuela-comunidad 9 puntos  

Problemas laborales 5 puntos 

Calidad de la educación 8 puntos 

Supervisión    4 puntos 

Liderazgo 8 puntos 

Falta de mobiliario 6 puntos 

Comunicación 3 puntos  

 

       Como se puede observar, el problema que alcanzó el mayor porcentaje  

corresponde con el bajo rendimiento académico de los estudiantes, se aprovecha la jornada y 
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los asistentes afirman que varias pueden ser las causas de estas dificultades, las dos docentes 

informan que es nula la participación de los padres en el proceso y además que ellos no cuentan 

con ningún tipo de material didáctico que fortalezcan su trabajo pedagógico, por su parte 6 

padres de familia están de acuerdo que la dificultad de sus hijos se puede deber a la falta de 

materiales y libros para que los niños lean, los otros 5 padres que asistieron coincidieron que 

los maestros debían enseñar de otra manera de tal manera  que ayuden a sus hijos a que 

aprendan a leer y escribir. 

       De acuerdo a las ideas expuestas  y posterior a el dialogo mantenido con los 

docentes y padres y/o acudientes, el investigador con el consentimiento de docentes  inicia 

una observación directa en clases,  generalmente se percibe un ambiente inapropiado, 

caracterizado por la descoordinación y desorganización, que repercuten en el buen 

funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que a su vez implica el 

incumplimiento de los preceptos pedagógicos asumidos por la entidad educativa, conllevando 

a su vez a que no se logren plenamente los objetivos y metas institucionales. 

 

3.4. Caracterización del Diagnóstico       De acuerdo al análisis establecido con 

los docentes, padres de familia y/o acudientes pude determinar que estos muestran una 

preocupación marcada por el bajo rendimiento en el área de lenguaje de los niños, este 

diagnóstico además se fundamentó en el informe por colegio del cuatrienio (2014 – 2017) 

dado por el ICFES, está claro que se debe hacer intervención en el área de lenguaje tanto en 

el proceso lector como escritor. 

        Se considera importante el dominio de la lectura y la escritura porque ayuda al 

proceso de apropiación de la cultura, conocimientos y técnicas de la sociedad en que vivimos. 

Es evidente que el dominio de la lengua escrita y oral, constituye una herramienta esencial 

para el manejo de los seres humanos en un mundo cada día más complejo y tecnificado.  

Sobre el tema, Emilia Ferreiro  (2005) manifiesta, que el ser humano debe ser lector y 

crítico de textos que lee, de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita, es 

decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle sentido y 

coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al 



56 
 

56 
 

momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar. Siempre tomamos en cuenta 

que la lectura es una actividad que nos permite identificar, decodificar y analizar lo que otra 

persona quiere decir, pero debemos tener en cuenta que no solo es un acto donde el ser humano 

decodifica signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la responsabilidad de buscar un 

sentido del texto y transformar los conocimientos previos por los conocimientos recientemente 

aprendidos 

Por su parte, Ana Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través del 

cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de 

códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la 

información; del mismo modo señala, que el hombre ha inventado máquinas para aumentar o 

disminuir la distancia, como la rueda, la palanca o el propio automóvil, pero será la lectura la 

que lo llevará a comprender la ciencia y el sentido propios de la vida. 

Hablar de lectura y escritura desde una perspectiva constructivista, implica tener una 

mirada de niño y niña, desde el mismo sentido. Se conciben como sujetos cognoscentes, 

activos que construyen conocimiento mediante: Sus propias acciones sobre los objetos del 

mundo. 

La confrontación de los resultados de sus acciones con sus propios conceptos.   La 

confrontación de los resultados de sus acciones con conceptos de otros. 

Desde esta mirada, Ferreiro y Teberosky (1989,), tomando como base los 

planteamientos de Piaget, definen al niño y la niña,  como ese sujeto activo que compara, 

excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, reorganiza, etc., en 

acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva (según su nivel de desarrollo). 

Ahora bien, en este contexto, lo que se conoce comúnmente como “errores” en realidad 

son requisitos para la construcción de conocimiento y que se podría llamar mejor, errores 

constructivos. Esta afirmación resulta contradictoria, cuando aún y en su gran mayoría se 

encuentran escuelas donde tratan de eliminar a toda costa los llamados “errores”, sin tener en 

cuenta que hacen parte esencial para la construcción del conocimiento. 
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Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el contexto y el lector obteniendo como resultado la comprensión; este un proceso 

interactivo en el cual el lector construye una representación organizada y coherente del 

contenido del texto relacionándolo con los conocimientos previos. 

Cada lector hace su propia comprensión de un texto de acuerdo con su realidad interior, 

con su experiencia previa, con su nivel de desarrollo cognitivo y con su estado emocional, etc. 

Por otro lado, afirma Smith (1975) que, para la comprensión de un texto, son 

fundamentales dos fuentes de información, visual y no visual: la información visual se refiere 

a los signos impresos, los cuales se perciben a través de la visión (o del tacto, en el caso del 

código Braille). Hace referencia a todos los materiales impresos como revistas, periódicos, 

textos, etc. 

La información no visual, es el conocimiento tanto del lenguaje como del contenido 

de los textos escritos. Es decir, si se va a leer un texto sobre cocina, por ejemplo, el lector sabe 

que el lenguaje es especializado en culinaria y no pensará que su contenido será sobre un 

parque de diversiones, sino seguramente sobre recetas de cocina o estilos para servir una buena 

comida. 

Para leer no es suficiente reconocer las letras ni su correspondiente valor sonoro 

(cuando lo hay), pues la lectura es un complejo proceso de producción de sentido. Por lo que 

se puede deducir que para formar lectores no es necesario, sino más bien contraproducente, 

hacer énfasis en el descifrado de las letras o en el dominio de la información grafo-fonética. 

Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender 

a través de ella, depende básicamente de los conocimientos previos. La lectura es un proceso 

que se da a lo largo de la vida, pero que se cualifica con el bagaje que la persona va adquiriendo 

gracias a su experiencia. 

En la etapa de Educación Primaria las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura, 

representan un considerable porcentaje dentro de las dificultades de aprendizaje en general. El 

aprendizaje de la lectoescritura, es sin duda, uno de los que con más frecuencia se ve alterado. 

Por tanto, es una adquisición básica, fundamental para los aprendizajes posteriores, de modo 



58 
 

58 
 

que los problemas específicos en ella, obstaculizan el progreso escolar de los niños que los 

experimentan.  

  El estudiante con dificultades en lectoescritura no sólo tiene problemas en el área de 

Lengua y Literatura, sino también en el resto de las áreas. El retraso lector o escritor no sólo 

entorpece el progreso escolar, sino que tiene efectos a largo plazo; el fracaso escolar es el 

primer peldaño para el fracaso social por sus efectos en el auto concepto y autoestima de los 

niños, en sus metas y aspiraciones, en sus relaciones sociales y en la toma de decisiones 

relativas a su futuro académico y profesional. 

  Otro aspecto importante que se abordó en este proyecto fue lo relacionado con el 

clima institucional y convivencia escolar se logró mediante la observación directa, la consulta 

a padres de familia, docentes, directivos docentes. 

  En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos 

espacios formativos (en el aula, en los talleres, las salidas a terreno, los patios, los actos 

ceremoniales, la biblioteca), los instrumentos de gestión (el proyecto educativo institucional 

(PEI), los reglamentos de convivencia, los Planes de Mejoramiento Educativo), y en los 

espacios de participación (Consejo Escolar, Consejo de Profesores/as, reuniones de padres), 

por lo que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa.  

             Desde hace más de una década la convivencia escolar viene siendo un fenómeno que 

preocupa tanto al profesorado como a los responsables de la Administración Educativa. La 

preocupación surge por la frecuencia con la que se suceden hechos que alteran y rompen la 

buena armonía y convivencia en las aulas y centros educativos y por la dificultad de encontrar 

soluciones idóneas y eficaces para superar el problema. Nadie duda que la convivencia y el 

respeto a ciertas normas es absolutamente necesario para conseguir una enseñanza de calidad. 

La violencia, la agresión, la indisciplina y el descontrol en las aulas y centros educativos van 

en aumento en las sociedades occidentales (García Correa, A. 2001). 

Nadie debe ignorar que este hecho no surge como fenómeno típicamente escolar, ni se 

puede considerar como aislado del cambio que las relaciones sociales y familiares han 

experimentado en general, durante los últimos decenios en todo el mundo occidental. Estamos 
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afirmando que si han cambiado las relaciones sociales también han cambiado las relaciones 

escolares. 

La escuela como institución social y los estudiantes y docentes como grupo necesitan 

para poder cumplir sus funciones y para poder existir humanamente unas normas de respeto y 

convivencia y que haya un control del cumplimiento de las mismas. 

Además, como lo que desea un alumno, con frecuencia, está en contradicción con los 

deseos de los compañeros, la institución educativa debe sentar las bases de unas reglas y 

normas que faciliten el bien común al cual todo miembro del grupo debe adherirse. La buena 

armonía, la convivencia, el respeto y la disciplina escolar son elementos necesarios para 

conseguir los fines y objetivos de la educación y más aún dentro de los valores y actitudes 

sociales de la educación está la adquisición vivencial de las normas y reglas de respeto y 

convivencia como objetivos y contenidos transversales del sistema educativo. Ayuda a 

comprender que hay un orden moral en el mundo. Enseña a ser responsable y a desarrollar el 

autocontrol y autonomía y la convivencia. 

             En el contexto escolar de la Institución Educativa de Algarrobo la convivencia escolar 

ha sido motivo de reflexión hasta el punto que se pone en duda las prácticas de los docentes y 

de sus espacios de formación.  La enseñanza es cuestionada por la comunidad, en especial la 

falta de clases con estrategias novedosas que motiven al estudiante a continuar en su proceso 

de formación, en cuanto el ambiente escolar de la institución, en general se evidencia poca 

convivencia escolar, es decir, el modelo de convivencia de la institución no es el acorde a los 

intereses de los educandos. 

    Por otra parte, situaciones como: la falta de material didáctico, falta de recursos 

tecnológicos, espacios locativos en mal estado, los salones sin pintar, sucios y sin 

ambientación escolar; son algunos de los factores influyentes en la dinámica de la convivencia 

escolar. 

Partiendo de lo anteriormente descrito hacemos las siguientes reflexiones: 
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¿Cuáles estrategias pedagógicas pueden utilizar los docentes para favorecer el área de 

lenguaje en las competencias de lectura y escritura en los estudiantes de grado tercero y quinto 

de la I.E. Algarrobo? 

¿Qué estrategias promueven el mejoramiento de la convivencia escolar de los 

educandos de grado tercero y quinto de la I.E. de Algarrobo? 

¿Están acordes los currículos de las áreas y sus estrategias con las necesidades y 

dificultades de nuestros estudiantes? 

¿Las prácticas de aulas desarrolladas por los docentes están acordes al modelo 

pedagógico institucional? 

¿Los planes de clases realizados por los docentes tienen en cuenta los referentes 

nacionales de la educación colombiana? 

 

3.5.Relato de la experiencia 

 

Como docente de la I.E de Algarrobo de los niños de grado tercero y quinto identifico 

dificultades en su proceso lector y escritor. Es importante que los estudiantes desarrollen estas 

habilidades, ya que para la academia representa unas bases fundamentales en el aprendizaje la 

cual permite enfrentarse sin dificultad a un ambiente competente en los siguientes años de 

estudio. Siendo la lectura la base del éxito ya que de allí se desprende la buena comprensión, 

el buen análisis y todo lo que conlleva a un buen proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es importante resaltar que cuando los niños llegan a la escuela traen un cúmulo de 

conocimientos que les permiten iniciarse en el proceso de lectura y escritura, como afirma 

Ausubel y Sullivan (1983), que el aprendizaje significativo implica una restauración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el educando posee en su estructura 

cognitiva. Las experiencias cotidianas hacen ver al estudiante como un procesador activo de 

la información y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado ya que es muy complejo 

y no simples asociaciones memorísticas. 
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 Vygotsky (1991), calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del 

desarrollo cognoscitivo del niño ya que la lectura y la escritura son procesos cognitivos que 

permiten crear los textos para responder a necesidades que ya existen así la lectura y la 

escritura asigna un significado a los símbolos escritos y en la interpretación del significado 

del texto para dar comprensión y aprendizaje a través de la lectura y la escritura; de ahí que si 

se quiere formar lectores comprensivos y críticos, ciudadanos hábiles en el manejo de la 

información escrita es importante que el aprendizaje de la lectoescritura se consiga con que la 

capacidad reflexiva del niño esté al servicio de lo que su mano realiza, de esta manera recobra 

valor y la funcionalidad de leer y escribir. 

 La enseñanza de la lectura y la escritura deben avanzar paralelamente, la lectura 

mejora la expresión escrita y ésta, a su vez, facilita la comprensión de la lectura que es uno de 

los objetivos de la educación básica y va a la par con la escritura, ambas actividades se 

complementan, porque sin un escrito no puede haber lectura. 

 Leer es un proceso mental, para adquirir este conocimiento, el cuerpo necesita de 

cierta madurez mental y física, si no se tiene, el proceso no se dará tan fácil; por lo tanto, este 

proceso implica ver un código escrito (generalmente letras y números), identificarlo 

(reconocer letras y palabras y saber pronunciarlas), descifrarlo (entenderlo y captar la idea), 

comprenderlo e interpretarlo y se necesita de práctica, para lograr obtener los resultados 

deseados.  

El aprender a leer, implica todo un proceso mental, al hacerlo correctamente se mejora 

y se adquiere habilidades, además es una actividad muy gratificante, es por ello que los 

procesos de Lectura y escritura ocupan un lugar primordial dentro de la nueva concepción de 

currículo, pues la lectura y escritura es el elemento fundamental para el desarrollo de los 

procesos mentales y demás procesos cognitivos que realiza el educando dentro del 

aprendizaje. La lecto- escritura es un proceso continuo que no solo se da en el grado primero, 

sino que se inicia mucho antes y continúa para toda la vida. 

 

Por lo tanto, los procesos cognitivos en la lectura y la escritura juegan papel importante 

dentro del desempeño del educando en el momento mismo de comprender su propia realidad 

y la que le rodea Goodman (1982) afirma que la lectura es un “proceso constructivo igual que 

un juego de adivinanzas psicolingüística que involucran una interacción entre el pensamiento 
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y el lenguaje; estos procesos son sociales porque son utilizados por las personas para 

comunicarse”.  

 

En cambio, Ferreiro y Teberoski (1991) expresan que la “lectura es un acto de 

reconstrucción de una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la 

representación”. La lectura no es un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras 

sino en el significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una 

lectura significativa que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento. Cabría 

preguntarse entonces: ¿Por qué todas las situaciones de lectura que se plantean a los 

estudiantes en la escuela se centran en los aspectos perceptivos (auditivos, visuales) olvidando 

la naturaleza cognitiva de este proceso? Smith, sintetiza este hecho con un aforismo: “lo que 

el cerebro dice a los ojos es mucho más importante que lo que los ojos dicen al cerebro”, “la 

lectura es principalmente un proceso cognitivo y la clave de la lectura fluida no está en un tipo 

de gimnasia visual sino en el conocimiento”. Se establecen entonces, que la lectura vinculada 

al lector y al texto favoreciendo la comprensión. 

 

 

Aprendizajes por mejorar en los niños de grado 3° y 5° de la I.E.T.A Algarrobo 

 

• No recuperan información implícita en el contenido del texto (Semántico). 

• Se les dificulta comparar textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de 

sus relaciones de contenido (Semántico) 

• No Recuperan información explícita en el contenido del texto (Semántico). 

• No reconocen información explícita de la situación de comunicación (Pragmático) 

• No Identifican la estructura explícita del texto (silueta textual) (Sintáctico) 

• Los estudiantes no dan cuenta de la organización micro y súper estructural que debe 

seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión (Sintáctico). 

• Se les dificulta comprender mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema, dada la situación comunicativa (Semántico). 

• Los estudiantes no dan razón de ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir 

un texto, de acuerdo al tema propuesto en la situación comunicativa (Semántico). 
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• No seleccionan líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el 

propósito del escrito (Semántico) 

• No preveen el plan textual, organización de ideas y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción escrita (Sintáctico). 

• Los estudiantes no dan cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas 

al propósito de producción textual, en una situación comunicativa (Pragmático). 

• No comprenden mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de 

un tema, dada la situación comunicativa (semántico) 

• No seleccionan líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el 

propósito del escrito (Semántico) 

• No prevee el plan textual, organización de ideas y estrategias discursivas atendiendo 

a las necesidades de la producción escrita (Sintáctico). 

 

         De acuerdo a lo descrito anteriormente se realiza intervención de las dificultades 

encontradas planteadas en el siguiente Plan de Acción desde las prácticas pedagógicas.  

 

Cuadro 3. 

Procesos Actividades Acciones Responsables Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Realizar ajustes 

a los planes de 

aula  de lenguaje 

1. Establecer un plan de 

formación que incluye 

el uso de referentes de 

calidad. 

2. Acompañamiento a 

los ajustes realizados a 

los planes de aula 

1. Investigador 

2. Docentes 

 

 

 

 

Junio 

2018 

Construcción de 

las estrategias de 

mejoramiento 

(Secuencia 

Didáctica, 

1. Diseño de un 

instrumento de plan de 

mejoramiento de área, 

por docente. 

1.Investigador 

 

2. Docentes 

 

 

Junio 

2018 
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actividades, etc.) 

para lenguaje 

Implementación 

de las estrategias 

en Lenguaje. 

1. Realizar seguimiento 

a la implementación de 

estrategias por parte del 

investigador.  

2. Incluir en la 

planeación actividades 

que reflejen el modelo 

pedagógico y el 

fortalecimiento del 

trabajo cooperativo.  

3. Realizar simulacros 

de pruebas Saber, 

atendiendo a los 

aprendizajes que han 

presentado mayor 

dificultad en el reporte 

histórico 2018. 

4. Implementar el plan 

de formación con 

temáticas de acuerdo a 

necesidades detectadas 

en el área. 

5. Aplicar la 

caracterización 

periódicamente. 

1.Investigador 

 

2.Docentes 

 

 

Junio 

2018 a 

junio de 

2019 

Proceso de 

Evaluación  

Aplicar las 

pruebas de 

caracterización 

de Lenguaje. 

1. Aplicar las pruebas de 

caracterización del nivel 

de fluidez y 

comprensión lectora a 

1. Investigador 

2.Docentes 

 

 

Julio 

2018 
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todos los estudiantes de 

grado 3º y 5º. 

2. Aplicar la 

caracterización 

periódicamente para 

recoger avances. 

 

 Agosto 

2018 

 

 

 

Consolidación 

de los resultados 

encontrado en 

Lenguaje. 

1. Los docentes 

consolidan sus 

resultados en la 

plantilla. 

2. Reporte de resultados  

1. Investigador 

 

2. Docentes 

 

Agosto 

2018 

Análisis de los 

resultados 

encontrados en 

lenguaje 

 

1. Analizar los 

resultados investigador - 

docentes 

 

1.Investigador 

 

2. Docentes 

Agosto 

2018 

Diseñar/propone

r estrategias de 

mejoramiento 

con base a los 

resultados  

1. Diseño de estrategias 

de mejoramiento con 

base a resultados. 

 

1.Investigador 

2. Docente 

Sept. 

2018 

 

       En junio de 2018 Los planes de aula fueron actualizados acorde a los referentes de 

calidad emitidos por el MEN y bajo la orientación de la tutora del PTA, posteriormente se 

inician los encuentros con los docentes para planear las clases de acuerdo a los resultados de 

las pruebas saber. Se hace la inducción para el diligenciamiento del nuevo formato de 

planeación y los docentes inician sus planeaciones teniendo en cuenta los aprendizajes por 

mejorar. 

 

El formato de planeación de aula quedo establecido de la siguiente manera:  
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PLANEACION PARA LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DEL  MEN 

 

       Luego de esto en junio de 2018 se realiza una prueba diagnóstica a todos los 

estudiantes de 3º y 5º, de la Institución Educativa emitida por el MEN desde su programa de 

Transformación educativa. 

Como docentes del estado nacional de Colombia nuestra  experiencia laboral se 

encuentra inmersa en un plan de gobierno o política de Estado, llamado Programa Todos 

Aprender (PTA), el cual hace parte de la Revolución Educativa del Gobierno Neoliberal del 
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Presidente Juan Manuel Santos, el cual está sustentado en opciones de mejora del sistema 

educativo Y se convierte en una proyección a mediano plazo como sea afirma en los alcances 

y metas del mismo programa “el objetivo del PTA entre 2011 y 2014 es: Mejorar las 

condiciones de aprendizaje en los Establecimientos Educativos focalizados y, con ello, el nivel 

de las competencias básicas de los estudiantes matriculados en ellos entre transición y quinto 

grado.” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p.6). 

 

       Entre los cinco componentes que conforman el Programa “Todos a Aprender”, 

encontramos el componente pedagógico, que privilegia “la interacción comunicativa que se 

establece entre el docente y los estudiantes en contextos específicos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016, p. 11). 

 

       Entre las estrategias de este componente se encuentra el Plan Nacional de Lectura 

y Escritura para mejorar el comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción 

textual de los estudiantes. Que incluye la dotación de las bibliotecas escolares con la Colección 

Semilla y la formación de los docentes. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

 

        Estrategia implementada por el PTA, como resultado de las pruebas 

Estandarizadas Nacionales e Internacionales de Lectura, en las que Colombia participa desde 

hace más de dos décadas. (abril, 2016) “El 60% de escolares del país se raja en comprensión 

lectora. Estudio internacional de competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más 

bajo desempeño (…) Seis de cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad 

para entender e interpretar textos complejos (…) Así lo revela el más reciente estudio 

internacional de competencia lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés). (El Tiempo, 2017, párr. 

1)  

 

       MEN (2018) adapta una prueba diagnóstica y se concibe  como  un instrumento 

que permite identificar el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

tercero y quinto grado en el área de Lenguaje, el objetivo de esta prueba es Identificar los 

diferentes niveles de desempeño que tiene los estudiantes en cada grado, generar hipótesis de 

dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar un material educativo para 



68 
 

68 
 

el aula y la formación de los docentes, a partir de ella se  conoce el nivel de fluidez y de 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 Esta prueba Permite contar con un buen insumo, que sea el punto de partida para 

orientar los procesos de formación docente · Permite a las Instituciones Educativas y a los 

docentes ajustar el plan de estudios, de acuerdo a las necesidades y nivel de desempeño de los 

estudiantes. 

             Permite obtener información y determinar los aprendizajes de los estudiantes respecto 

a los conceptos y procesos priorizados en el área de Lenguaje.  

 

Pruebas Aplicadas para la caracterizan del nivel del fluidez y comprensión 

lectora de los estudiantes de tercero y quinto grado de básica primaria 
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PRUEBA DIAGNOSTICA – GRADO 5º 
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Después de aplicada la prueba a los estudiantes de grado 3º arrojaron los siguientes 

resultados: 

 

 

Grafico 11. Velocidad 

 

 

 

Gráfico 12. CALIDAD                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

84 
 

Grafico 13. Comprensión  

 

 

 

       De acuerdo al grafico 11,   de los 15  estudiantes de grado tercero 2 de ellos están 

clasificados en el nivel muy lento de velocidad en la lectura, significa esto que leen por debajo 

de 60 palabras por minutos , por otra parte 9 de ellos  poseen una velocidad lenta de lectura, 

es decir que leen entre 60 y 84 palabras por minutos, 3 estudiantes poseen un nivel óptimo en 

este aspectos, leen entre 85 y 89 palabras por minutos y por su parte 1 estudiante se posiciona 

en el nivel óptimo de lectura es decir que lee más de 89 palabras por minutos. 

 

       El grafico 12, relacionado con la calidad de la lectura, nos describe que de los 15 

estudiantes 6 estudiantes leen lentamente, luchando con palabras que pueden ser familiares, 

corta las unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo, en otro caso 5 

estudiantes leen sin pausa y entonación, lee las oraciones de un texto palabra por palabra, sin 

respetar las unidades de sentido. 

 

       Por otra parte 3 estudiantes en la lectura por unidades cortas ya unen palabras 

formando oraciones con sentido, hace pausas pero aún hay errores de pronunciación y 

entonación, finalmente 1 estudiante lee de forma continua, hace pautas y presenta inflexiones 

de voz adecuadas al contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación, se perciben 

menos errores de puntuación. 
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       En el aspecto de la comprensión de textos la pregunta 1 fue respondida 

correctamente por 11 estudiantes y la pregunta 2 fue respondida correctamente por tres niños, 

quiere decir que estos son capaces de extraer información explicita de un texto, por otra parte 

la pregunta 3 fue respondida correctamente por 2 estudiantes y la pregunta 4 fue respondida 

por 3 estudiantes, significa que son capaces de extraer información implícita en un texto que 

lee, finalmente la pregunta 5 fue respondida correctamente por 3 estudiantes y la 6 la 

respondieron correctamente 2 estudiantes, significa esto que identifica el contenido 

comunicativo del texto que lee. 

 

Descripción de Resultados. Grado 5º -   Cuadro 4 

 

              De acuerdo al cuadro anterior ,   de los 15  estudiantes de grado quinto 1 de ellos 

están clasificados en el nivel muy lento de velocidad en la lectura, significa esto que leen por 

debajo de 60 palabras por minutos , por otra parte 8 de ellos  poseen una velocidad lenta de 
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lectura, es decir que leen entre 60 y 84 palabras por minutos, 1 estudiante posee un nivel 

óptimo en este aspectos, leen entre 85 y 89 palabras por minutos y por su parte 5 estudiantes 

se posicionan en el nivel óptimo de lectura es decir que lee más de 89 palabras por minutos. 

 

             En cuanto a la calidad de la lectura, nos describe que de los 15 estudiantes 1 estudiante 

lee lentamente, luchando con palabras que pueden ser familiares, corta las unidades de sentido 

largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo, en otro caso 4 estudiantes leen sin pausa y 

entonación, lee las oraciones de un texto palabra por palabra, sin respetar las unidades de 

sentido, por otra parte 6 estudiantes en la lectura por unidades cortas ya unen palabras 

formando oraciones con sentido, hace pausas pero aún hay errores de pronunciación y 

entonación, finalmente 4 estudiante lee de forma continua, hace pautas y presenta inflexiones 

de voz adecuadas al contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación, se perciben 

menos errores de puntuación. 

 

              En el aspecto de la comprensión de textos la pregunta 1 fue respondida correctamente 

por 11 estudiantes y la pregunta 2 fue respondida correctamente por 7 niños, quiere decir que 

estos son capaces de extraer información explicita de un texto, por otra parte la pregunta 3 fue 

respondida correctamente por 3 estudiantes y la pregunta 4 fue respondida por 3 estudiantes, 

significa que son capaces de extraer información implícita en un texto que lee, finalmente la 

pregunta 5 fue respondida correctamente por 5 estudiantes y la 6 la respondieron 

correctamente 2 estudiantes, significa esto que identifica el contenido comunicativo del texto 

que lee. 

 

 

 

 

                Después de esta caracterización se requiere la implementación de estrategias 

pedagógicas que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes en el área de lenguaje en el 

proceso lector y escritor, para esto se realizaron las siguientes actividades. 
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4. ESTRATEGIAS PEDAGOGICA 
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AMBIENTES INNOVADORES PARA FAVORECER LA LECTURA Y ESCRITURA 

 

    La capacidad que posee el hombre para pensar, le ha posibilitado reconocer el valor 

del lenguaje como medio para expresar ideas, conocimientos y sentimientos, lo cual le exige 

desarrollar habilidades comunicativas como hablar, escuchar, leer, y escribir para consigo 

mismo y con su entorno. Las dos últimas habilidades mencionadas son fenómenos de índole 

cultural y no de carácter biológico, por lo que en el sistema educativo se han convertido en un 

área de interés por desarrollar y perfeccionar de manera sistemática, olvidando el verdadero 

valor comunicativo y significativo que éstas poseen. 

 

Leer es una habilidad comunicativa que permite al individuo construir significados de 

un texto mediante un proceso complejo de coordinación de informaciones diversas que 

provienen tanto del mismo texto, como del lector. En este sentido, diversos autores han 

desarrollado una perspectiva más amplia de lo que significa leer: 

 

Sobre el mismo proceso, SOLE (1992), afirma que “leer es un proceso de interacción 

entre un lector y un texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para), los objetivos que guían su lectura”. 

 

En ese mismo orden, HENAO (1998), la lectura es un medio por excelencia que 

permite acceder al aprendizaje, pues los contenidos que integran las diversas áreas del 

conocimiento provienen, en gran medida, de todo tipo de material escrito que requiere ser 

leído, discernido y asimilado. 

 

Desde otra mirada, ZAPATA (1999), define la lectura como un “acto de búsqueda de 

sentidos visuales, un encuentro consigo mismo a partir de lo sugerido por el texto, un 

enriquecimiento perceptivo que abre entendimiento para la comprensión del mundo”. 

 

Con éstas y otras consideraciones es posible reconocer que la lectura, es un proceso 

intelectual del hombre que le permite, más allá de decodificar, aprender y adquirir significados 

que permiten comprender y transformarse a sí mismo y al mundo. 
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Por otra parte, la habilidad de la escritura consiste en emplear un sistema de códigos 

con características propias para expresar ideas, pensamientos y sentimientos, por lo que 

escribir no debe reducirse a asociar símbolos visuales y referentes auditivos, o a una simple 

habilidad motriz. 

La literatura especializada señala diversos significados de la escritura: 

 

CASSANY (1999), explica que la escritura es sistema de signos a través de los cuales 

se utiliza el lenguaje para expresar el pensamiento y por medio de la cual se pueden conseguir 

objetivos a nivel personal, científico, informativo, académico, etc. Afirma, además, que la 

escritura es un proceso complejo que transforma la mente del sujeto, pues facilita “el 

desarrollo de nuevas capacidades intelectuales, tales como el análisis, el razonamiento lógico, 

la distinción entre datos e interpretación o la adquisición del metalenguaje”. 

 

Por otro lado, TEBEROSKY Y TOLCHINSKY (1995), consideran que escribir es una 

“actividad intelectual en búsqueda de una cierta eficacia y perfección, que se realiza por medio 

de un artefacto gráfico manual, impreso o electrónico para registrar, para comunicarse, para 

controlar o influir sobre la conducta de los otros, que posibilita la producción y no sólo la 

reproducción, que supone un efecto de distanciamiento tanto como una intención estética”. 

 

Seguidamente, TOLCHINSKY (1993), define la escritura como “un instrumento 

cultural que permite al hombre no sólo controlar y transformar el medio, sino que también 

controla y transforma su propio funcionamiento” 

 

La lectura y la escritura son procesos intelectuales que van adquiriendo especificad, en 

los que se involucran dimensiones socio-culturales, lingüísticas, y comunicativas en la 

construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, por 

lo tanto, leer no se reduce a pasa de los signos gráficos a los sonidos (CARBONEL DE 

GROMPONE 1989). 
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Estas habilidades se desarrollan a través de procesos de adquisición y ejecución, más 

que a través de aprendizajes teóricos como puede suceder en otras áreas del conocimiento. De 

acuerdo con Dubois (1997), a escribir se aprende escribiendo, activando los saberes y las 

estrategias de composición y también poniendo en práctica los conocimientos del sistema 

lingüístico al que pertenece y, de igual manera, a leer se aprende leyendo, o sea, poniendo en 

contacto al aprendiz con diversos textos que potencien sus habilidades y sus capacidades, y 

que le exijan según el tipo de texto la activación de unos u otros conocimientos y la aplicación 

de diversas estrategias. 

 

Leer y escribir constituyen dos experiencias que posibilitan la comunicación y que 

requieren de estrategias y principios que orienten una intervención motivante para los seres 

humanos. La lectura y la escritura se constituyen en procesos cognitivos con un valor 

epistémico, que posibilitan el aprendizaje y soportan la apropiación de conocimientos en 

diversas áreas. En este sentido, el tema educativo debe promover el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de sus estudiantes en contextos reales, para ello propuso una 

educación basada en competencias y guiada por criterios o estándares curriculares de acuerdo 

con los diferentes grados escolares. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se implementó una variedad de actividades lúdicas en 

las que se hiciera uso de la lectura y la escritura, logrando tener la atención de los niños y 

niñas; que los estudiantes pudieran tener un aprendizaje de una manera diferente, un poco más 

dinámica y significativa para ellos, en la que lograran disfrutar cada momento de la actividad 

y que su atención estuviera puesta en esta. Así que las actividades que se proponían cada día 

para los niños debían ser definitivamente lúdicas y significativas, en las cuales ellos tuvieran 

la seguridad de participar y la iniciativa de aportar ideas, sin sentirse oprimidos y dejando la 

timidez de lado; indiscutiblemente se necesitaban actividades que pudieran incentivarlos a un 

aprendizaje más profundo. 

             La propuesta cuenta con una gran viabilidad, al tener el apoyo por parte de las 

directivas de la institución, docentes directoras de grupo y la familia, que requieren disminuir 

la problemática que presentan los estudiantes. Es importante resaltar que la institución no 

cuenta con infraestructura adecuada, ni escenarios donde los estudiantes puedan realizar 
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actividades lúdicas, ni materiales didácticos, razón por la cual el investigador debió fabricar 

algunos materiales para realizar la propuesta. 

 

ACTIVIDAD N.º 1: YO SOY ASI! 

OBJETIVO: Poder reconocerse y describirse a sí mismo, realizando una exposición 

para sus compañeros.   

Descripción de la actividad: Los niños y las niñas hicieron una exposición acerca de sí 

mismos, contando sus cualidades y diferentes gustos frente a sus compañeros, dando a conocer 

un poco más acerca de ellos.  

 

IMAGEN  N.°1 ACTIVIDAD YO SOY ASI! 

 Duración de la actividad: Una hora. 

Con base en los planteamientos teóricos de Freud & Piaget (1982), alrededor del yo, 

se realizó una actividad pedagógica alternativa, que diera cuenta con interioridad del niño y la 

niña. Con la actividad “Yo soy Así” se pudo observar que los niños y las niñas son un poco 

tímidoscuando se trata de hablar de ellos mismos; aunque, después de un momento comienzan 

a expresarse con mayor seguridad y fluidez, hablando sobre ellos mismos, acerca de  lo que 

más les gusta, haciendo de este un momento agradable, una interacción con los demás.  
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             En la anterior evidencia fotográfica se muestra a la alumna Luisa Villarreal, 

describiéndose ella misma, contándole a sus compañeros un poco más sobre sus gustos y lo 

que más le agrada llama su atención, haciendo uso de una cartelera donde resalta sus 

cualidades, Luisa en esta actividad, favoreció su lenguaje oral y su expresión corporal 

interactuando con sus compañeros, al igual que los demás niños y niñas que pasaron a 

describirse. 

 

IMAGEN N.°2 ACTIVIDADYO SOY ASI! 

ACTIVIDAD N.º 2:“LO QUE OBSERVO EN MI ENTORNO” 

OBJETIVO: Identificar las revistas y periódicos como medios de comunicación 

gráfica, realizando un collage sobre diferentes imágenes publicitarias, deportivas, culturales, 

entre otras.   

Descripción de la actividad: Se realizó un collage con las marcas más reconocidas para 

los estudiantes, recortándolas para pegarlas en una cartulina; de esta manera realizan 

inferencias relacionadas con el nombre del producto mediante la asociación de imagen y 

palabra.   

Duración de la actividad: Una hora 
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A partir de la actividad “lo que observo en mi entorno”, se busca que los niños y las 

niñas comiencen a reconocer las palabras de los productos que se encuentran o consumen en 

su vida cotidiana, haciendo una lectura a partir de la imagen que se encuentra en cada revista 

o producto de consumo; la mayoría de los niños estuvieron muy atentos, realizando asociación 

de imagen y palabra, reconociéndolas en seguida, y escogiendo libremente el logo que más les 

gustaba o que a diario consumen; de tal manera que los niños y niñas pudieron compartir con 

los demás a través del lenguaje, siendo capaces de leer en diferentes contextos, con distintos 

materiales didácticos. 

 Ferreiro & Teberosky (1972, p. 1) aseguran que “El Jardín infantil debería tener como 

propósito permitir a niños y niñas la experiencia libre de escribir, ya que se aprende mejor 

explorando de formas y combinaciones para descubrir el sentido de la lectura y la escritura”. 

En la anterior fotografía se puede observar a uno de los grupos que se hicieron para escoger 

las diferentes marcas de los productos, y realizar una lectura de imágenes que encuentran en 

su vida cotidiana. 

 

IMAGEN N.°1 ACTIVIDAD “LO QUE OBSERVO EN MI ENTORNO” 

ACTIVIDAD N° 3:“SOY FELIZ HACIENDO TEATRO” 

OBJETIVO: construir mascaras con todo el grupo de niños, al terminar cada niño 

representará un personaje y creará un dialogo para dramatizar con sus compañeros.  

 Descripción de la actividad: Se llevó a cabo con los niños y niñas, cada uno interpretó 

su personaje favorito, haciendo de este un momento de felicidad.  
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IMAGEN N.°1 ACTIVIDAD “SOY FELIZ HACIENDO TEATRO” 

 Duración de la actividad: Una hora 

En la actividad “Soy feliz haciendo teatro”, se observó que los niños y las niñas se 

desenvuelven con mayor facilidad, cuando tienen un instrumento, en este caso la máscara, ya 

que, a partir de hacer uso de esta, muestran más seguridad e interpretan el personaje con mayor 

naturalidad, compartiendo conlos compañeros nuevas ideas, desarrollando su imaginación y 

dejándolo todo al descubierto.  

Cañas, (1992), dice que “es importante utilizar la máscara dentro del currículum 

escolar por varias razones: como protección, que ayude de manera determinante a la expresión 

del niño tímido, forma general de ocultar el rostro, exigiendo, por lo tanto a nuestros alumnos 

que lleguen a expresarse mediante el resto del cuerpo con exclusividad, como apoyo 

instrumental básico a las representaciones de mimo y pantomima, llegando a expresar a través 

de ellas sentimientos claramente determinados como son la alegría, el dolor, el terror, el odio, 

la vergüenza, la ira…”.  
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IMAGEN N.°2 ACTIVIDAD “SOY FELIZ HACIENDO TEATRO” 

Como se puede ver en la imagen, los niños empiezan a expresarse a través del teatro, 

dejando volar su imaginación, Camila, María Lilibeth y Breiner están construyendo su propias 

mascaras en compañía de los demás compañeros, para luego inventar un personaje y 

representarlo. 

 

IMAGEN N.°3 ACTIVIDAD “SOY FELIZ HACIENDO TEATRO” 
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ACTIVIDAD N.° 4: “ME DIVIERTO LEYENDO CON IMÁGENES” 

OBJETIVO: Contar un cuento a través de las imágenes que ve se le muestra. 

 Descripción de la actividad: Se lleva a los niños al biblio banco de la institución, cada 

niño escogió un libro para contarle a sus compañeros lo que decía en este, guiándose por las 

imágenes que observaban. 

Duración de la actividad: Una hora. 

La actividad “Me divierto leyendo con imágenes” sirve para que los niños puedan 

expresar lo que piensan acerca de lo que observan a través de las imágenes, hablando con 

propiedad acerca del libro que tienen en sus manos, con esta actividad se pudo notar la fluidez 

de la mayoría de estudiantes al expresarse, evidenciándose la libertad de expresión, además 

estuvieron muy atentos para escuchar lo que seguía en la historia que contaban sus 

compañeros.  

A partir de lo anterior Ferreiro y Teberosky (1989), toman como base los 

planteamientos de Piaget, “definen al niño y la niña, como ese sujeto activo que compara, 

excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, reorganiza, etc., en 

acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva (según su nivel de desarrollo)”.  

En esta actividad uno de los primeros que quiso pasar, seleccionar un cuento y narrarlo 

con sus propias palabras fue leydis, el cual inicio creando inferencias sobre esto y la relato 

ante sus compañeros lo que sucedía en este cuento según las imágenes que veía plasmadas en 

el libro. 
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IMAGEN N.°1 “ACTIVIDAD ME DIVIERTOLEYENDO CON IMÁGENES”  

 

ACTIVIDAD N°5: “LOS ANIMALES QUE YO OBSERVO” 

OBJETIVO: Reproducir distintos sonidos y movimientos de animales, haciendo 

asociación de palabra e imagen, posteriormente se dibujará y se escribirá el sonido y el animal 

que más le gusta o le llama atención.  

 Descripción de la actividad: Se llevaron unas láminas con imágenes de diferentes 

animales y sus respectivas onomatopeyas, se comenzó mostrándole estas imágenes y ellos 

iban produciendo sus sonidos, posteriormente se les mostró las palabras y ellos debían 

ubicarlas en su respectiva imagen.   
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IMAGEN N.°1 ACTIVIDAD “LOS ANIMALES QUE YO OBSERVO” 

Con la actividad “los animales que me rodean” los niños y niñas participaron 

activamente, reproduciendo los diferentes sonidos, cada vez que se les mostraba una imagen 

de un animal, posteriormente cada uno paso a ubicar las diferentes onomatopeyas, pasando al 

tablero reconociendo las palabras que se encontraban allí y emitiendo los diferentes sonidos, 

haciendo de esta una actividad muy divertida y motivadora para ellos, para finalizar se entregó 

una hoja en blanco, para que dibujaran su animal favorito y escribieran el sonido que este 

emite.  

A partir de lo anterior Ruiz, (1996, p. 43) indica que " [...] la habilidad para leer no 

emerge de un vacío sino que se fundamenta en el conocimiento preexistente del niño y la niña 

sobre el lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico en el cual interactúan y se 

apoyan los cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, escribir y leer". La actividad que se 

muestra en la imagen, fue llamativa para los niños, las láminas que se llevaron fueron 

manipuladas y pegadas en el tablero por los niños, emitiendo la onomatopeya que eligieron y 

después escribiendo el sonido y dibujando su animal preferido entre estos. 



99 
 

99 
 

 

IMAGEN N.°2 ACTIVIDAD “LOS ANIMALES QUE YO OBSERVO” 

 

ACTIVIDAD Nº 6:JUNTOS CONSTRUIMOS UN CUENTO MARAVILLOSO 

OBJETIVO: Hacer un círculo con todo el grupo de estudiantes, posteriormente entre 

todos se construirá un cuento comenzando con “En un pueblito pequeño llamado”.  

 Descripción de la actividad: Se organizó el grupo en un círculo mientras todos daban 

la vuelta, se escogió uno de los niños para que comenzara el cuento, él tenía que pasar ante los 

demás y apoyarse con la palabra cosecha, y mientras tanto todos lo escuchaban atentos, en 

seguida el niño escogió a otro compañero y así sucesivamente hasta que salió un cuento 

construido por todos.   

Duración de la actividad: Una hora. 

En “Juntos construimos un cuento maravilloso”, los estudiantes estuvieron muy 

atentos a lo que decía cada uno de sus compañeros, y esperaban que el compañero que 

estuviera en medio los eligiera para comenzar a aportar al cuento, al finalizar la actividad 

resulto un cuento el cual contenía animales productos agrícolas, caminos, arroyos y 
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campesinos, esta actividad se realizó basada en una palabra y ellos comenzaban a inferir sobre 

esta, favoreciendo su creatividad e imaginación.  

 

IMAGEN N.°1 ACTIVIDAD JUNTOS CONSTRUIMOS UN CUENTO 

MARAVILLOSO 

En la evidencia anterior, se puede ver a los niños y niñas con los elementos del cuento, 

se les dio una palabra clave donde cada uno iba agregándole algo al cuento según su 

imaginación, mientras se iba caminando en círculo, cada uno de los niños participo en la 

actividad y se inventó un final para esta. 

 

 

ACTIVIDAD N.º 7: “CONOZCO LA BANDERA DE MI PAIS” 

OBJETIVO: Conocer la historia de la bandera de Colombia y el significado de cada 

color, a través del desarrollo de habilidades lectoras de imágenes y símbolos.   

Descripción de la actividad: Se dibujó el croquis de la bandera de Colombia, 

posteriormente los niños eligieron un color por grupo, cada uno de estos grupos comenzó a 

recortar y rasgar pedazos de papel silueta, en seguida pegaron los papeles de colores en su 
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respectivo espacio, para finalizar los niños del color amarillo, los de color azul y lo de color 

rojo, explicaron que significaba cada color de su bandera.   

 

 

IMAGEN N.°1 “ACTIVIDAD CONOZCO LA BANDERA DE MI PAIS” 

Con la actividad “La bandera de mi país”, los niños y las niñas participaron en el cuento 

que se les llevo relacionado con la historia de la bandera de Colombia posteriormente se 

armaron grupos y a cada uno le correspondía un color, para finalizar los niños en plenaria 

mostraron su bandera y explicaron el significado del color que les correspondió.  

 Vygotski (1980, p. 14) comenta que “el lenguaje oral y escrito son parte de la 

tendencia en la cual lo niños y las niñas interactúan con su medio”. Para esta actividad se llevó 

un cuento acerca de los símbolos y la bandera de Colombia, haciendo de esta historia algo 

creativo y lleno de imaginación para los niños, posteriormente los niños comenzaron a crear 

su propia bandera por grupos con papel seda en cartulina blanca, al terminar pasaron a exponer 

el significado de cada color. 
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IMAGEN N.°2 ACTIVIDAD “CONOZCO LA BANDERA DE MI PAIS” 

 

 

ACTIVIDAD 8 

“APRENDIENDO DE NUESTROS ANCESTROS SUS RIQUEZAS CULTRALES” 

Objetivo: Transformar los ambientes de aprendizaje para el fortalecimiento de la 

lectoescritura. 
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IMAGEN N.°1 ACTIVIDAD “APRENDIENDO DE NUESTROS ANCESTROS SUS 

RIQUEZAS CULTURALES” 

 

IMAGEN N.°2 ACTIVIDAD “APRENDIENDO DE NUESTROS ANCETROS 

SUS RIQUEZASCULTURELES” 

Descripción de la actividad 

El respeto a la vida se origina en el respeto a los ancestros, por lo que el concepto de 

ancestrologia está enfocado en acomodar la historia en el corazón, tomando a nuestros muertos 

para sanarnos, pues somos frutos de nuestros antepasados, y ellos se reflejan en nosotros, 

entregándonos la información que necesitamos para vivir en equilibrio y armonía. 
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Nuestro árbol de vida y su estudio, es esencial para conocer y comprender nuestra 

propia historia. Saber quién era quién, sus nombres, sus fechas de nacimiento y muerte, sus 

gustos, enfermedades, historias, penas y alegrías, nos ayudarán a hacernos conscientes de lo 

que sucedió y así no tendremos que repetir historias, y esto es parte de honrar a los nuestros, 

sin juzgar, sólo sanando. 

Con esta actividad se busca asumir la lectura como escenarios propicios que reflejen 

las practicas socioculturales, durante el desarrollo de la misma los niños se reunieron con 

abuelitos en una terraza de la comunidad, estos explicaron la historia de los inicios del 

corregimiento, los principales líderes comunitarios, como ha sido el desarrollo de la 

comunidad, los estilos de vida y las costumbres pasadas. Después de escuchar las historias, 

los niños en el salón de clase deberán recrear a través de escritos y dibujos las narraciones 

contados por los abuelitos de la comunidad. De esta manera se fortalece la compresión lectora 

y la construcción de textos. 

Finalmente, los estudiantes en el salón y organizados en circulo expondrán el producto 

de esta actividad. 

En este aparte Ferreiro (2000) contribuye a la conceptualización de la perspectiva socio 

cultural de la lectura y escritura, en donde la figura de jugar con el tiempo va mostrando que 

leer y escribir son verbos que adquieren distintas funciones, situaciones espaciales, 

temporales, sociales y culturales de cada época. Entre tanto afirma que leer y escribir no tiene 

una definición univoca. Son verbos que remiten a construcciones sociales, a actividades 

socialmente definidas; de hecho, estamos asistiendo a la aparición de nuevos modos de decir 

y nuevos modos de escribir, a nuevos modos de escuchar lo oral y a nuevos modos de leer lo 

escrito. 

Al respecto Freire, sustenta toda una línea de pensamiento acerca de la lectura y la 

escritura en la que propende por la validación de las experiencias de los campesinos, de sus 

prácticas agrarias, de sus modos de expresarse y de las relaciones que entre ellos y las 

instituciones crean, para poner en las manos del maestro una reflexión que permita pensar en 

los textos de lectura de los campesinos y en sus necesidades e intereses de escritura.  
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Comienza aclarando que: Aprender a leer y a escribir no tendrán significado alguno si 

se logra a través de la repetición puramente mecánica de sílabas. Este proceso de aprendizaje 

sólo es válido cuando el educando empieza simultáneamente a percibir la estructura del 

lenguaje, al tiempo que adquiere habilidad con la mecánica del vocabulario. A medida que 

percibe la estrecha relación que existe entre lenguaje, pensamiento y realidad en la propia 

autotransformación, ve la necesidad de contar con nuevas fórmulas de comprensión y de 

expresión. Freire (1990). 

 

IMAGEN N.°3 ACTIVIDAD “APERNDIENDO DE NUESTROS ANCESTROS 

SUS RIQUEZASCULTURELES” 

 

 

 

Actividad 9. 

LEO Y ESCRIBO EN MI ENTORNO 
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Objetivo: Fomentar la sensibilidad y elrespeto por el medio ambiente a través de la 

lectura comparativa del entorno 

Esta actividad está orientada a fomentar la sensibilidad por el mejoramiento del medio 

ambiente y el desarrollo de la capacidad lectora y escritora en los niños y niñas. 

Los niños observan fotos de lugares de su comunidad, como estaban antes y como se 

encuentran en la actualidad, ellos inician reconociendo esos lugares en su comunidad y deben 

establecer las diferencias de las fotografías de antesy de después. 

Después el docente a través de la estrategia de lectura en voz alta lee un cuento 

relacionado con el cuidado y la preservación del medio ambiente y la importancia de clasificar 

los residuos sólidos. 

Posteriormente se formarán en grupos cooperativos y se le asignara a cada uno de ellos 

la responsabilidad de construir un punto ecológico determinando el color para la caneca que 

debe hacer cada grupo. Esta actividad se convierte en un espacio agradable lleno de colores.  

Terminado el punto ecológico, el docente explica el significado de cada color y que 

residuo solido va en cada caneca, se realiza un ejercicio práctico y en ambiente real la 

recolección de estos residuos dentro y fuera de la institución educativa y lo clasifican en cada 

caneca y de acuerdo al color. 

Finalmente, los niños exponen ante sus compañeros el color de la caneca y el tipo de 

residuos que se deben colocar en ellas.  
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IMAGEN N.°1 ACTIVIDAD “LEO Y ESCRIBO EN MI ENTORNO” 

 

 

IMAGEN N.°2 ACTIVIDAD “LEO Y ESCRIBO EN MI ENTORNO” 
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IMAGEN N.°3 ACTIVIDAD “LEO Y ESCRIBO EN MI  ENTORNO” 

 

 

5.  METODOLOGÍA 

5.1  Metodología de Investigación: Acción Educativa y Pedagógica 

       La investigación acción está inmersa en el paradigma crítico, por tanto, se 

caracteriza por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis 

sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el mismo 

es capaz de generar. Según Freire (1989:157) esta ideología emancipadora, “se caracterizaría 

por desarrollar “sujetos” más que meros “objetos”, posibilitando que los “oprimidos” puedan 

participar en la transformación socio histórica de su sociedad”.  

La forma de llevar a cabo este proceso, según Freire, es a través de una educación 

liberadora, que permita a las personas constituirse como sujetos activos de sus propios 

procesos. Un argumento que reafirma Lucio Villegas (2004), que a su vez plantea, como la 

educación liberadora es un aprendizaje crítico que busca el despertar de la realidad, 

considerando el acto educativo como un acto de conocimiento que se crea de forma colectiva 

como interacción de todos los participantes.  es un método eficaz para asociar los problemas 

de diferentes tipos de grupos a través de sus propias experiencias y aportes, para que se logre 

la transformación de las causas que originan la problemática que afecta las relaciones de los 

actores en el contexto social en el que se desenvuelven. Es decir, el fin último de la 
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investigación acción como metodología de la investigación cualitativa es la transformación 

social y que, a su vez, es sinónimo de cambio social.  

Las evidencias de un cambio social son complejas de medir, ameritan observaciones 

en largos períodos, ya que un cambio social es también un cambio en las conductas de los 

individuos. Por ello, en la investigación acción no se distingue el sujeto del objeto, y en el 

ejercicio de la práctica profesional se integran ambos elementos y se hacen inseparables (Fals 

y Brandao:1987) La fortaleza de esta integración generará la transformación esperada a través 

de la acción o práctica implementada. Toda transformación produce un cambio, toda iniciativa 

de cambio genera nuevo conocimiento sustentado en la investigación, todo nuevo 

conocimiento puede generar una innovación.  

Desde el contexto educativo han nacido las diferentes perspectivas o modalidades de 

la investigación acción; es decir, por el propio esfuerzo del profesor y de los investigadores 

de entender y desentrañar las reglas y técnicas que definen esta metodología como una 

estrategia de conocimiento para mejorar o cambiar los procesos académicos (Kurt 

Lewin;1947)  

Por estas mismas razones, las diferentes perspectivas de la investigación acción se han 

proyectado a favor del desarrollo profesional del docente que como uno de los principales 

actores del proceso enseñanza aprendizaje se ha apropiado de las teorías y principios de esta 

metodología, y ha trabajado individual y colectivamente para mejorar su práctica docente; 

bien sea, que en algunas circunstancias haya sido impulsado por una necesidad particular, y 

en otras como un requerimiento del propio contexto en el que está inmerso.  

En lo que se refiere a las etapas o fases de un proceso de investigación basado en la 

metodología investigación acción, también han sido adaptadas por la gran cantidad de autores 

e investigadores que han seguido esta ruta de investigación; sin embargo, cada propuesta de 

diseño se ha basado en los marcos del ciclo en espiral que provoca la retroalimentación 

permanente y constante al que está expuesto este proceso, y que los precursores de estas teorías 

han presentado.  

Una realidad es que cuando se propuso como objetivo transformar la práctica docente 

desde la base de un conocimiento y una reflexión crítica, lo hice necesariamente con y para 
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los estudiantes, ya que una de las principales fuentes de interés, fue el mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que definitivamente ha quedado comprobado con los 

resultados positivos obtenidos en este estudio.   

Así se logra dar respuestas satisfactorias a los objetivos  planteados al inicio de esta 

investigación. La cual tiene como enfoque, dentro de la investigación acción al modelo 

práctico deliberativo (Elliot;1991). 

 

               5.2 Interpretación y construcción de categorías 

 

Al hacer la interpretación de los datos estadísticos extraídos de fuentes secundarias 

oficiales como el ICFES y el mismo Ministerio de Educación Nacional, complementadas con 

fuentes primarias, producto de observaciones directas y diálogos compartidos, se pudo obtener 

la presente matriz categorial. 

Con el fin de potenciar la compresión de esta investigación se establecerá el siguiente 

orden; inicialmente se expondrá el eje central de la sistematización correspondiente a 

Estrategias Pedagógicas, son muchos los teóricos han aportado conceptos a cerca de las 

estrategias pedagógicas: Sicilia, Á. & Delgado, M. (2002), Chávez, M. (2000), (Montealegre, 

A. (1995) y Aguirre, R. (2003). Para Aguirre, R. (2003) se refiere a las estrategias pedagógicas, 

como a todos aquellos elementos, acciones y formas de proceder que el profesor diseña y 

prepara en la fase estratégica de la programación. Para ello se tiene en cuenta toda una serie 

de variables del contexto en el que se desenvuelve la acción didáctica. Son, en definitiva, las 

diferentes estrategias o acciones programadas que se utilizarán en el acto pedagógico con el 

fin de conducir y dinamizar la clase para lograr los objetivos y contenidos propuestos. 

       También Sicilia, Á. & Delgado, M. (2002). Están de acuerdo con el concepto de 

Aguirre, R. (2003). al referirse a las estrategias pedagógicas, como aquellas técnicas que 

utiliza el docente para enseñar a los estudiantes; Sicilia, Á. & Delgado, M. (2002,19). señala 

que las “Estrategias pedagógicas son los trabajos, son los estilos de enseñanza, procedimientos 

de enseñanza, técnicas de enseñanza, estrategias en la práctica de enseñanza y recursos de 

enseñanza”.  
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       Además, Chávez (2000) también está de acuerdo con que las estrategias 

pedagógicas, son aquellas técnicas que el maestro utiliza para enseñar a escribir, construir y 

reconstruir, es decir, que es constante y a la vez implica organizar, investigar, seleccionar; en 

relación con la escritura, se debe escribir sin imitar a otros textos que ya han sido escritos por 

otros; desde una mirada pedagógica, para Chávez, es necesario que el estudiante pueda dar 

cuenta de cuentos, de hechos reales, entre otros, desde distintos contextos comunicativos, con 

el fin de que los alumnos  sean capaces de atreverse a mejorar, empeorar , desafiar o generar 

otras versiones de textos leídos, este tipo de actividades no se dan de la noche a la mañana 

pero conlleva al estudiante a la creatividad para elaborar textos escritos.  

Finalmente, fundamentando esta investigación tenemos a Flower y Hayes (1980), 

establece unas estrategias para favorecer la lectura y escritura, estos destacan entre otras cosas 

que en el acto de la lectura y escritura el individuo confronta conocimiento, se plantea 

preguntas y posteriormente procede a la resolución de problemas. En pocas palabras estos 

autores, determinaron la existencia de diversos procesos y subprocesos mentales básicos, que 

se organizan jerárquicamente con determinadas reglas de funcionamiento.  

No se habla de algo rígido, su uso depende de la necesidad y orientación que el sujeto 

en el oficio de la lectura y escritura le quiera asignar, estos autores identifican en la lectura y 

escritura, procesos psicológicos y cognitivas, tales como: planificar, recuperar ideas de la 

memoria, establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una 

determinada imagen que se tiene del lector y comprobar lo que se ha escrito sobre esa imagen, 

entre otros. Dichas operaciones conciencian al estudiante sobre las condiciones, las 

limitaciones y las proyecciones de la producción del texto, a la vez que conducen al individuo 

a generar proceso meta cognitivos sobre sus capacidades y sus carencias, y en este contexto, 

tomar decisiones. 

 

No obstante, cabe resaltar, como el mismo Hayes (1996) reconoce que los factores 

cultural y social no están suficientemente descritos y analizados en el modelo en cuestión, se 

nombra el contexto social pero no se propone la cobertura epistemológica que el mismo 
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sugiere; de igual manera, se considera al individuo, pero no se recupera la condición de gestor 

y constructor de polifonía textual inmenso en un mundo cultural diverso. 

Para Inostroza (1997), la organización del aula con textos literarios reales y 

significativas permiten el valorar la creatividad, sistematizar los aprendizajes, despertar el 

deseo de leer y escribir, apoyar al niño a la formación de hábitos, incentivar el valor estético, 

todo ello, si se le ofrecen textos acordes con su edad y nivel de aprendizaje. 

Cassany (2006), en una entrevista realizada, hace referencia a los acervos escolares 

dentro del aula. Desde su punto de vista, el beneficio para los estudiantes al contar con acervos 

en la escuela y el aula es:  

Que los niños entran en contacto con los libros y con las prácticas lectoras. De otro 

modo, si en su casa y en el resto del entorno no hay libros, aprender a leer, a consultar y usar 

libros, resulta falso, descontextualizado, alejado de la vida real, sin interés. Pero dicho esto me 

gustaría destacar los dos complementos que mencioné en la primera frase: 'con los libros' y 

'con las prácticas lectoras', para decir que no es suficiente contar con bibliotecas de aula si no 

hay políticas y acciones educativas encaminadas a mostrar al estudiante las prácticas lectoras, 

o sea: el uso de los libros, la manera como los lectores 'usamos' los libros en nuestra vida 

cotidiana. No sirve de nada tener libros, si el estudiante no puede ver, sentir, experimentar 

cómo se utilizan en nuestra comunidad. (p.105). 

 Leer y escribir no son verbos separados, el desarrollo de uno y otro se corresponden, 

así como hablar y escuchar, las cuatro conocidas como habilidades comunicativas; es decir, 

acciones que nos permiten decir de nosotros y conocer lo que los demás dicen; en ese sentido. 

 A través del contacto, el chico reconoce la verdadera naturaleza del lenguaje y de los 

discursos.  

El significado surge cuando una persona utiliza un discurso en un contexto 

determinado para comunicar algo, es improbable poder comprender este significado si el lector 

no presta atención a todos estos factores: el texto, el autor y el contexto o el ámbito 

sociocultural específico en que se ha producido el texto. 
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    Se puede afirmar que, en la   Institución Educativa de Algarrobo, se vienen 

presentando una serie de inconsistencias en cuanto al nivel académico de los estudiantes como: 

bajos niveles académicos en pruebas externas e internas, pérdida de año, deserción escolar e 

indisciplina general, y son múltiples los factores que van asociados a dicho proceso.  

     Se comienza por establecer que la vinculación directa de los niños al ambiente 

educativo se da cuando llegan a las aulas de clase, encontrándose con docentes que emplean 

diversas estrategias de enseñanza; pero ignorando que un factor decisivo para la eficacia de 

este proceso es la estrecha relación que debe existir entre el modelo pedagógico estipulado en 

el Proyecto educativo institucional (P.E.I) y las prácticas pedagogías de los docentes.  

     El Proyecto Educativo Institucional es un plan anual de desarrollo administrativo y 

pedagógico del establecimiento, cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad de la 

educación, en función de las necesidades educativas del estudiante. A partir de un diagnóstico 

se formulan en cada caso, objetivos, metas, y programas concretos, factibles y evaluables. 

Además, nos dice que “El Proyecto Educativo Institucional debe concebirse como un proceso 

permanente y sistemático de reflexión pedagógica y de racionalización del quehacer 

pedagógico en los establecimientos educativos” (Peinado & Rodríguez, 2007, p. 4).  

Por lo cual consideramos que es importante que los docentes conozcan e implementen 

desde sus prácticas pedagógicas un modelo o teoría que guíe y dirija sus métodos de enseñanza 

y por ende su rol reflexivo en el aula, para poder esclarecer las necesidades de los estudiantes 

según su contexto e interés.  

No obstante, al observar nuestro entorno, encontramos que la realidad práctica es otra; 

los docentes desconocen por completo el Modelo Pedagógico establecido desde el PEI, o 

simplemente no le dan la importancia que representa en el desarrollo de sus actividades de 

aula, como herramienta y guía para construir un método, desarrollar unos criterios y avanzar 

en una dinámica; por lo cual encontramos prácticas de aula carentes de metas claras, objetivos 

definidos, materiales o tiempos específicos.  

Por ende, la reacción de los estudiantes es de desinterés, rechazo y apatía a cualquier 

ejercicio pedagógico que se desarrolle en el aula de clase. Así mismo, el quehacer pedagógico 

entra en rutina, en el que la disciplina se concilia bajo amenazas de castigos, llamados de 
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atención escritos o imposición de notas bajas, aspecto que en muchos casos termina por 

generar en ellos actitudes aún más desafiantes de rechazo simplemente porque no les interesan 

lo que pueden llegar a aprender o descubrir desde sus procesos de reflexión y construcción de 

conocimientos, restándole importancia a lo que representa la educación en la vida de una 

persona y asumen actitudes conformistas de ociosidad, dejando simplemente pasar el tiempo 

cada mañana durante su jornada escolar. 

      Como docentes debemos entender que al evolucionar la sociedad y con ella la 

formación de seres humanos, nuestras prácticas pedagógicas deben transformarse para generar 

mejores resultados en los estudiantes. Para vasco, (2001): Hablar de práctica es hablar de 

acción, pero hablar de pedagogía es dialogar con un saber teórico; y hablar de teoría es 

expresar un sistema de ideas y de conceptos acerca de los fenómenos de la realidad. Entonces, 

la práctica pedagógica es la concreción de una formación y educación del hombre (p. 19). 

      En este sentido, los docentes deben comprender la estrecha relación que existe 

entre Modelo Pedagógico y las buenas prácticas pedagógicas donde, además de conocer su 

disciplina y los medios para lograr su comprensión y aprendizaje, el docente debe despertar 

curiosidad y motivación en los estudiantes por el conocimiento a través de ambientes propicios 

que van de acuerdo con las etapas de desarrollo en que cada uno se encuentra, adaptabilidad 

al contexto para comprender sus necesidades, emociones e intereses para lograr orientarlos de 

manera constructiva hacia la creación de nuevos conocimientos partiendo de sus saberes 

previos.  

      Al observar las prácticas pedagógicas de las docentes de la I.E. Algarrobo, 

encontramos que un alto porcentaje tiene un plan anual con los contenidos temáticos que se 

deben ver en el grado asignado, pero no registran en ningún formato específico la 

secuencialidad de cada uno de sus temas, ni los tiempos considerados para cada momento de 

la clase, los materiales a emplear o el tipo de evaluación que se va a realizar, dando apertura 

a clases de cierta manera improvisadas, lo cual acrecienta los problemas de indisciplina que 

dispersan totalmente la atención de los estudiantes.  

             En cuanto a las actividades, poco generan procesos de pensamiento pues se rotulan en 

trascripción de contenidos temáticos ya sea del tablero o libros al cuaderno, la forma de trabajo 
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casi siempre es individual en donde el docente tiene el dominio en la clase, explica la temática 

a seguir y el estudiante debe obedecer órdenes, poco se generan momentos de análisis, 

reflexión o apropiación y explicación de temas por parte de los estudiantes.  

  Además, la evaluación no es un complemento de la clase, no se verifican saberes 

obtenidos y mucho menos la corrección de errores encontrados. Al encontrar docentes que no 

presentan fundamentos o finalidades claras frente al desarrollo de sus prácticas pedagógicas, 

confirmamos una vez más que todos estos factores influyen notablemente en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de básica primaria, pues como lo afirman los lineamientos 

curriculares publicados en 1998 por el Ministerio de Educación Nacional, (1998): El docente 

juega un papel central, pues es quien, en discusión con los demás docentes, con los estudiantes 

y la comunidad educativa, selecciona y prioriza los componentes del currículo, para de este 

modo atender a los requerimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a unas 

exigencias generales tanto de orden nacional como universal (p. 9). por el contrario, 

destacando otra realidad observada sobre los contenidos temáticos orientados por el docente 

poco o nada tienen que ver con la problemática social y económica que se da en este caso en 

particular, pues son niños y niñas de muy bajos recursos, ante los cuales su único soporte de 

cambio, es brindarles una educación de calidad que promueva mentalidades diferentes, que 

los conduzcan a la equidad social.  

En consecuencia, podemos considerar que en el desarrollo de las practicas pedagógicas 

de los docentes existen falencias en cuanto a la ejecución y uso del Modelo Pedagógico de 

Desarrollo integral, bien sea por desconocimiento del docente sobre el mismo, o por falta de 

considerarlo importante dentro de sus prácticas, pues carecen de fundamentación teórica que 

estructure y guie dicho proceso, lo cual impide que se lleve a cabo un excelente proceso 

educativo. 

Otro eje de intervención de esta investigación es el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes que a su vez se fundamenta en el trabajo cooperativo, considerado como el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, 

en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales 

como una calificación de superior, que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el aprendizaje 
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individualista, en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de aprendizaje 

desvinculadas de las de los demás estudiantes.  

(Johnson, Johnson, &J. Holubec, 1999) En el trabajo cooperativo a los alumnos se les 

indica que trabajen juntos y ellos lo hacen  con agrado. Saben que su rendimiento depende del 

esfuerzo de todos los miembros del grupo. Los grupos de este tipo tienen cinco características 

distintivas.  

La primera es que el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos los 

miembros motiva a los alumnos a esforzarse y obtener resultados que superan la capacidad 

individual de cada uno de ellos. Los miembros del grupo tienen la convicción de que habrán 

de irse a pique o bien salir a flote todos juntos, y que, si uno de ellos fracasa, entonces fracasan 

todos.  

En segundo lugar, cada miembro del grupo asume la responsabilidad, y hace 

responsables a los demás, de realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común. 

 En tercer lugar, los miembros del grupo trabajan codo a codo con el fin de producir 

resultados conjuntos. Hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno promueve el buen 

rendimiento de los demás, por la vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a otros. 

Se prestan apoyo, tanto en lo escolar como en lo personal, sobre la base de un compromiso y 

un interés recíprocos. 

 En cuarto lugar, a los miembros del grupo se les enseñan ciertas formas de relación 

interpersonal y se espera que las empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. Se 

hace hincapié en el trabajo de equipo y la ejecución de tareas, y todos los miembros asumen 

la responsabilidad de dirigir el proceso.  

Por último, los grupos analizan con qué eficacia están logrando sus objetivos y en qué 

medida los miembros están trabajando juntos para garantizar una mejora sostenida en su 

aprendizaje y su trabajo en equipo. Como consecuencia, el grupo es más que la suma de sus 

partes, y todos los estudiantes tienen un mejor desempeño que si hubieran trabajado solos. 

(Johnson, Johnson, &J. Holubec, 1999). 

Finalmente se requiere en la institución de un trabajo en equipo, donde  
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toda la comunidad se comprometa a favorecer el proceso escolar de los estudiantes, 

este debe ser un trabajo mancomunado entre, directivos, administrativos, padres y comunidad 

en general. 

Según Dyer (1988), un equipo es un conjunto de personas que debe depender de la 

colaboración del grupo para que cada uno de los miembros experimente el éxito óptimo y se 

alcancen las metas propuestas. Su formación creció a partir de 1950, al principio se hizo 

énfasis en la interacción social y a las relaciones entre laspersonas la cual era coherente con la 

orientación gerencial de la época. Para 1960, muchos autores donde se destacan Mc Gregor, 

Likert, Blake y Mouton, resaltan lasventajas de la gerencia participativa en la oposición al 

enfoque autoritariotradicional. 

El problema comienza cuando alguien reconoce que hay uno o varios problemas. Antes 

o durante el esfuerzo de formación de equipos se recaba la información para determinar las 

causas del problema. Entonces se analiza la información y se hace el diagnóstico sobre lo que 

anda mal y está originando el problema.  

Luego del diagnóstico, la unidad de trabajo se dedica a la planeación apropiada y a la 

solución de los problemas. En ocasiones, identificar el problema se hace difícil porque se 

ocultan en la misma acción. De todas maneras, se recaba la información y, a través de 

herramientas de calidad, se puede detectar cual es el problemaprioritario. 

Los equipos de trabajo fijan sus propias metas educativas y a través de un compromiso 

de convicción con ideas incentivadas a las metas propuestas para ello, establecen sus planes 

de acción y buscan la máxima eficiencia y evitan el esfuerzo. Para tener informados a sus 

integrantes aplican la retroalimentación constante, pueden reconocer sus errores y aceptar 

nuevas ideas y sugerencias. La manera más utilizada por los equipos creativos para solucionar 

los problemas son las reuniones productivas, en ellas se fijan las reglas del juego: 

participación, escuchar, liderizar, contenido del objetivo y calidad de las decisiones.  

Se nombra un facilitador seleccionado por los participantes, él es la persona que 

propicia la participación de los miembros, otorga el derecho de palabra, permitiendo que las 

ideas de cada interviniente sean escuchadas y maneja el proceso para que el equipo alcance el 

consenso. También debe nombrarse un secretario cuya función es registrar el objetivo de la 
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reunión, leer la agenda establecida por el equipo, el tiempo asignado a cada actividad y 

finalmente elabora la minuta de la sesión con los acuerdos alcanzados y las acciones 

inmediatas. 

En este sentido, Dyer (1988), sostiene que el cambio más significativo de todo el 

concepto de formación de equipos ha sido el creciente énfasis sobre el método para ayudar a 

los equipos a obtener resultados: realizar el trabajo…Hoy día, en un programa de formación 

de equipos, la mayoría de los coordinadores y gerentes se asegurarán de que el equipo mire 

hacia las dos direcciones: como trabaja la gente en conjunto y como se realiza el trabajo. 

 

5.4.Producción de saber y conocimiento pedagógico desde la experiencia de 

investigación acción: 

 

Namakforoosh (1995), define el diseño como un arreglo de condiciones para recopilar 

y organizar la información, de tal modo que permita alcanzar el objetivo de la investigación. 

Los diseños representan modalidades dentro de cada tipo de investigación y se clasifican de 

acuerdo a los procedimientos que utiliza el investigador.  

Ellos indican qué observaciones se deben hacer, dónde hacerlas, cómo registrarlas, etc.  

       El pedagogo Pérez (2003) cita el pensamiento de Freire cuando se refiere a los 

procesos de la investigación en la educación: No hay enseñanza sin investigación ni 

investigación sin enseñanza. Estos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. 

Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, 

porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 

interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar 

o anunciar la novedad… Hoy se habla con insistencia del profesor investigador. 

        En mi opinión, lo que hay de investigador en el profesor no es una cualidad o una 

forma de ser o actuar que se agregue a la de enseñar. La indagación, la búsqueda, la 

investigación, forman parte de la naturaleza de la práctica docente. (p.75) La anterior cita 

sintetiza lo que es la investigación docente que desarrollan quienes están directamente 
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implicados en el quehacer educativo, es decir, los 3 docentes, quienes con su trabajo pretenden 

cambiar su propia realidad, movidos por intereses ideológicos y académicos.  

        Lewin en el año 1946, dio a conocer por primera vez esta terminología, donde 

argumentaba que mediante la Investigación - Acción se podían lograr en forma simultánea 

avances teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y teórico. Esta consistía en el 

análisis-diagnósticos de una situación problemática en la práctica, recolección de la 

información acerca de la misma, conceptualización, formulación de estrategias de acción para 

resolver el problema, su ejecución y evaluación de resultados, pasos que luego se repetían en 

forma cíclica. 

         Por su lado Martínez (1997) comenta acerca del método: El método de la 

Investigación-Acción (IA), que parece ser tan modesto en sus apariencias, esconde una nueva 

visión del hombre y de la ciencia.  

        Es una metodología de resistencia contra el ethospositivista, que considera el 

análisis científico inapelable a asuntos relacionados con los valores, e incluye supuestos 

filosóficos sobre la naturaleza del hombre y sus relaciones con el mundo físico y social. Más 

concretamente, implica un compromiso con el proceso de desarrollo y emancipación de los 

seres humanos y un mayor rigor científico en la ciencia que facilita dicho proceso. (p.30) 

       La investigación-acción participativa realiza acciones para cambiar un evento, 

recogiendo información durante el proceso, con el fin de orientar la actividad en caso que se 

considere necesario. Es uno de los medios más adecuados para la resolución en conjunta del 

problema, ya que sus actividades se basan en la interacción permanente del investigador con 

sus estudiantes, permitiendo atender las necesidades de sus integrantes y buscar soluciones 

que satisfagan a todos, generando un cambio en los miembros del grupo, en este caso al 

mejoramiento del proceso de lectura y escritura. 

       Campos (2005) en su texto “La investigación acción-participativa” hace referencia 

a los postulados de (Carr y kemis, 1988; Cascante y Braga, 1994; Elliot, (1990,1993) sobre el 

bagaje ético, epistémico y metodológico que reúne la investigación acción. 
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        En cuanto a lo ético y epistémico manifiesta la actitud crítica ante los problemas 

cotidianos, reconociendo las circunstancias y profundizando en su estudio a favor de su 

transformación. Por su parte, en lo metodológico está referido al encuentro de las personas 

involucradas en las dificultades e incorporarlas activamente tanto en la solución de las mismas 

como en su análisis e interpretación, la cual pasa por la toma de conciencia de los pasos 

seguidos, con el propósito de enfrentar con autonomía situaciones futuras.  

   Por tal motivo, el presente proyecto tomó como metodología la Investigación 

Acción-Participante, por ser la más adecuada para lograr el objetivo propuesto, ya que su 

método natural de acción, permite al docente y estudiante interpretar las deficiencias reales y 

buscar soluciones a las mismas, involucrando directamente a cada uno de los estudiantes en 

su proceso de mejoramiento de la escritura, y obtener un aprendizaje significativo. 

Fases de la investigación social 
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TECNICA DE OBSERVACION 

                                                                                                             DIALOGOS   

                                                                                             INTERPRETACION DEDATOS  

                                                                                             CATEGORIAS 

 

Fases de Investigación Acción. Vargas (2013) 

 

5.4. Procedimientos 

 

       Partiendo de lo dicho por Lewin (1997), sobre la investigación acción como una 

forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones, con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de la propia 

práctica social educativa, es necesario cumplir con las fases de ejecución de estas acciones 

centrándose en los aspectos más relevantes que guarden relación con la situación particular.  

En primer lugar, se encuentra la fase de observación, este proceso de investigación-

acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área problemática o 

necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos 

de acuerdo con los objetivos de la investigación; seguidamente se lleva a la fase de 

Planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar aquello 

que ya está ocurriendo).  

TERCERA FASE 

REFLEXION 
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       Cuando ya se sabe lo que pasa hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de 

acción se estudiarán y establecerán prioridades en las necesidades, y se harán opciones ente 

las posibles alternativas. Al terminada la fase anterior se procede a la Acción (fase en la que 

reside la novedad) es la puesta en práctica del plan diseñado y la observación de sus efectos 

en el contexto en que tiene lugar, logrando un conocimiento más profundo de la situación que 

se intenta modificar.  

       Por último, la etapa de reflexión donde el investigador recapacita detalladamente 

sobre los resultados que va obteniendo con la aplicación del plan de actividades, y de no ser 

los esperados, le permite nuevas acciones en el mismo, con la intención de obtener los cambios 

planteados.  

       La presente investigación partió de una actividad diagnóstica que consistió en 

primer lugar en una conversación con los docentes y algunos padres de familia, en cuanto a 

las necesidades que ellas observan en la institución educativa y el análisis del informe por 

colegio dado por el ICFECS. 

     Analizada la actividad diagnóstica y tomada la decisión sobre la herramienta 

metodológica a utilizar, se procedió a elaborar un plan de actividades que permitiera mejorar 

la lectura y escritura en los estudiantes, utilizando estrategias pedagógicas innovadoras que 

brindarán un clima de libertad a la hora de trabajar el proceso comunicativo. 

      Terminada la elaboración de estas acciones se procedió a ejecutar cada una de las 

actividades planificadas en un período de tres (4) semanas, utilizando la técnica de observación 

y un registro de campo para tener evidencia más clara del proceso que se estaba produciendo. 

Luego de las cuatro semanas de acciones pedagógicas y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos se procedió a la triangulación y reflexión detalladamente de todo el proceso 

realizado, con el fin de verificar o no si las herramientas y el propósito inicial de la 

investigación se lograron. 

       La triangulación partiendo de lo dicho por Denzin (1989), permite un enfoque para 

fundamentar más el conocimiento obtenido con los métodos cualitativos. Fundamentar no 

significa evaluar los resultados sino extender sistemáticamente y completar las posibilidades 
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de producción de conocimientos. Por ende, este proceso es crucial en la investigación ya que, 

muestra una visión más clara de las teorías planteadas. 

      Unidad Social (participantes de la investigación) La unidad social está referida al 

contexto, el ser o evento sujeto de estudio en la investigación, el cual partiendo de un proceso 

de observación se determina el hecho preciso por el cual se encaminará las acciones 

planificadas. Particularmente la unidad social de esta investigación está conformada por 

quince estudiantes del grado tercero y quince estudiantes de grado quinto de la I.E. Algarrobo 

ubicada en corregimiento de Algarrobo. 

    La institución cuenta con un personal docente-administrativo de 3 personas y una 

población estudiantil de 60 estudiantes aproximadamente. Estos estudiantes presentan 

características sociales parecidas, es decir, provenientes de la misma comunidad y fincas 

aledañas al corregimiento, con un grupo familiar en su mayoría incompleto donde hay carencia 

en el hogar del padre y/o la madre. 

     Los estudiantes seleccionados tenían las mismas deficiencias en el proceso de 

lenguaje en su componente lector y escritor y por la tanto se decidió enfocar las acciones hacia 

ellos, y verificar si la propuesta planteada en la investigación era fiable para mejorar su proceso 

de producción escrita.  

 

5.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

      Según Hurtado (2000), las técnicas para recolectar datos comprenden 

procedimientos y actividades que permiten obtener información necesaria para responder las 

preguntas de investigación. En este caso particular la técnica empleada fue la Observación- 

participante, que implica involucrar al indagador en el contexto, considerándolo como un 

miembro más del mismo.  

Esta modalidad permitió conocer de manera más flexible la problemática estudiada. 

En la actividad diagnóstica se utilizó como instrumento el resultado del informe por colegio 

registrado por el Icfes, con el fin de obtener mayor precisión en el objetivo propuesto.  
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 Esta observación facilitó la elaboración de las estrategias de aprendizajes. Por otro 

lado, se realizó un dialogo a profundidad a los tres  docentes de la institución y siete padres de 

familia tomando como base lo planteado por Flick (2007); quien considera esta modalidad 

como la más adecuada para obtener respuestas voluntarias de los investigados. 

             Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las 

preguntas, su contenido, profundidad y formulación, ella se encuentra por entero en manos de 

los participantes,  

 Finalmente se aplica una prueba de caracterización tomada del MEN para determinar 

la velocidad, la calidad y la comprensión en la lectura, se realiza durante un periodo de un mes 

la aplicación de la prueba a los 30 estudiantes y se realiza el análisis de las mismas. 

 

5.6 Teorización hacia la mejora de los procesos de lectura y escritura 

        El sistema educativo colombiano ha reconocido la importancia funcional, 

personal y cultural que tiene el dominio del código lecto escrito como instrumento a través de 

la cual no solo se asegura la interacción humana, sino que también se les abren fronteras 

interpretativas y vivenciales a los niños.  

       Para lograr que la lectura y escritura forme parte de la cotidianidad y del ámbito 

socio cultural del estudiante es necesario ofrecerles oportunidades y experiencias en las que 

ellos hablen sobre temas de su interés. Dentro de la investigación se partió sobre la base de lo 

que afirman muchos teóricos acerca de la manera por la cual se debe enseñar el código lecto 

escrito. 

       Estas teorías permitieron la planificación de unas actividades enfocadas hacia el 

mejoramiento del proceso de la expresión lecto escrita en aquellos estudiantes que presentaron 

mayor dificultad en este aspecto.  Las actividades realizadas dentro y fuera del aula de grado 

tercero y quinto de la I.E. Algarrobo, ubicada em el corregimiento de Algarrobo, tomaron a la 

literatura como el medio de interacción entre el estudiante-docente y el texto; en estas, se 

buscó que el ambiente tanto mental como físico estuviera fundamentada en los estándares y 
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referentes de calidad preestablecidos por el sistema educativo para los grados tercero y quinto 

de primaria.  

             En las actividades se pudo apreciar la relación entre las teorías que fundamentan la 

investigación, al obtener respuestas en cuanto a la importancia de trabajar estrategias literarias 

como guías de comunicación e interacción entre el niño y el texto, para internalizar la lengua 

lecto escrita en la etapa de educación mencionada.  

 

  Al interpretar la información obtenida se toma como punto de partida la triangulación 

teórica entre Flower y Hayes, e Inostroza como muestra de esa relación: 

Teoría establecida Teoría fundamentada 

Flower y Hayes (1980) Ambiente 

de trabajo-procesos de lectura y 

escritura 

 

 Inostroza (1997) Organización del 

aula con Textos literarios, despierta 

el deseo de leer y escribir. 

 

Expresión libre de ideas  

 

Ambiente escolar Literario  

 

Estrategias pedagógicas basadas en 

múltiples actividades innovadoras 

de lectura y escritura como medio de 

interacción entre el niño y el texto  

 

Experiencias personales 

 

             El cuadro presentado anteriormente, manifiesta la relación existente entre las teorías 

establecidas con la teoría fundamentada que impulsó la investigación.  

  En ella se puede confirmar lo planteado por Flower y Hayes en cuanto a la 

importancia de un ambiente de trabajo literario que permite en el estudiante vivir experiencias 

personales que ayudan a internalizar mejor el proceso de la lectura y escritura.  

   Flower y Hayes (1981) plantean la importancia de incorporar elementos relevantes 

como la memoria de trabajo, las emociones, los procesos cognitivos de interpretación y 
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reflexión a la hora de leer y escribir; pues, de esa manera se lograría un mejor resultado del 

objetivo propuesto sobre la internalización del código lecto escrito. Del mismo modo se 

evidencia la relación entre lo dicho por Inostroza (1997), acerca de la organización del aula en 

espacios literarios con lo planteado en la investigación, en ella se puede observar como ese 

espacio permitió que el estudiante tuviera libertad de expresar sus ideas y pensamientos de 

forma imaginaria, al producir textos en ambientes fantásticos, donde solo lo existente en su 

mundo interior podría ser reflejado en sus trabajos.  Esas expresiones parten de la realidad del 

niño y de sus procesos cognitivos ya adquiridos.  

             Inostroza dice que los textos literarios deben ser acordes con la realidad de los 

involucrados, para que puedan despertar un interés en la producción y así, explotar la 

creatividad en cada ser humano. Por ello, es necesario propiciar producciones escritas libres, 

donde el estudiante pueda desarrollar todos los conocimientos adquiridos por el sistema 

escolar en años anteriores, y de su convivencia diaria producto de las manifestaciones de su 

entorno, esta experiencia permitiría obtener un trabajo significativo en el aula, que despierte 

el deseo comunicativo de leer y escribir en todo momento teniendo en cuenta el contenido que 

se realice dentro de la planificación escolar. 

  De igual manera, se evidenció la importancia de que las estrategias utilizadas para 

mejorar la lectura y escritura tengan una aplicación real y efectiva para el niño, al brindarle la 

libertad de producir tanto textos literarios como de cualquier información, sin camisas de 

fuerza, ni acciones mecanizadas, generando en el estudiante una calidad en la comprensión y 

específicamente, la producción textual.  

     Con Las actividades se evidenció claramente la gran necesidad en los niños de 

expresar sus conocimientos, sin preocupación alguna por estar fuera de patrones lingüísticos 

que censuraran sus creaciones; su interés estaba reflejado en conocer las historias de esos 

cuentos infantiles leídos, para relacionar la estructura y el lenguaje de los textos con el 

conocimiento que ya se tenía adquirido. 

     Una de las condiciones necesarias para avanzar en la transformación y 

mejoramiento de la escritura, es la necesidad de trabajar sobre los objetivos de la producción 

escrita, que no es más que la de un instrumento de comunicación, un instrumento para 



127 
 

127 
 

reflexionar y reorganizar nuestros conocimientos y una forma de palpar, de tomar y 

transformar las palabras, por eso la escritura convierte al hombre es un creador de mundos.  

       Esta transformación no se logra con la utilización de textos comunes en clase, sino 

con el acercamiento de diferentes textos literarios que fomenten al desarrollo de determinadas 

actitudes o para comprender mejor la escritura. Es primordial que haya un trabajo explícito 

sobre el para qué de esas lecturas literarias como herramientas de visualización y carga de 

lenguaje.  

       Por tanto, es importante señalar lo dicho por Nemirovsky (1999): “No se trata de 

jugar, escribir, leer, tener espacios decorados, como sí. Se trata de hacerlo de verdad con los 

objetos que la sociedad utiliza para comunicarse, justamente de convertir esos objetos de uso 

social en didácticos…” p.65. 

        Lo observado durante cada actividad permitió constatar la relevancia de un 

proceso de enseñanza didáctica donde el docente fue el motor que género la interacción del 

estudiante con las diferentes estrategias de lectura y escritura, propiciando el contacto en todo 

momento con ese mundo fantástico que te permite construir historias de vidas propias de cada 

ser humano. Por consiguiente, es necesario leer y escribir en todo momento con un objetivo 

determinado, tal como lo manifiesta Emig (1977) al decir: “La escritura es un proceso único 

debido a que hace nuestros pensamientos visibles y concretos, de manera tal que seamos 

capaces de manipularlos, modificarlos e interactuar con ellos” p.70.  

       Asimismo, Nemirovsky (1999), también manifiesta que:” Es mediante la 

multiplicidad y diversidad de situaciones, mediante los distintos tipos de textos y mediante las 

diversas funciones y posiciones en las actividades de lectura y escritura como contribuimos al 

avance de los niños en este dominio” p.35. Es decir, sólo generando un ambiente ameno y 

abierto a la enseñanza se podrá mejorar o dominar la lengua lecto escrita. De igual manera, es 

vital destacar que, a través de las producciones escritas, basadas en los intereses, gustos y 

conocimientos de los estudiantes, se pudo mejorar en gran medida la dificultad comunicativa 

presentada a la hora de leer y escribir. 

        Luego de varias actividades se evidenció un progreso en la compresión de los 

textos y una claridad de la estructura cognitiva en la escritura de los investigados. La ejecución 
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de las actividades se dio en diversas situaciones y espacios físicos, acordes con los niveles de 

aprendizajes que el grupo ha desarrollado en su escolaridad, se podría mencionar que cada 

actividad estuvo acorde y enriquecida con los textos y materiales literarios escogidos por el 

investigador y seleccionados por el estudiante en cada estrategia planificada, de acuerdo a su 

gusto y preferencia, para que le brindara una mayor satisfacción en el resultado final de sus 

producciones. Es allí, donde se puso de manifiesto, la relevancia de una enseñanza que tuviera 

como base la literatura dentro del aula y fuera de ella, ya que, como manifestación artística, 

contribuye a acelerar el proceso de humanización de los sentidos, al ayudar a niños, jóvenes y 

adultos a ser cada vez más aptos para apreciar la belleza, buscar la verdad y la justicia, además 

de despertar en ellos el gusto por la creación y el cultivo de su imaginación, ayudando al 

desarrollo de la lengua en cualquier instancia del quehacer humano. 

        Es por ello, que la fundamentación teórica propuesta por el investigador, reflejó 

una importante muestra de la realidad que día a día se vive en las instituciones educativas, 

niños con dificultades en lectura y escritura, aun cuando se haya pasado por el proceso 

cognitivo que implica la adquisición del lenguaje. Al utilizar espacios literarios que 

permitieran un acercamiento más directo con la lengua escrita, se constató como los 

estudiantes se confrontaron con ellos mismos, en cuanto al conocimiento que ya tenían de las 

reglas de escritura, y justamente en ese encuentro, se desarrolló el pensamiento crítico y el 

enriquecimiento del vocabulario que permitiría en producciones posteriores una mejor 

escritura.  

       El rol del investigador, dentro de ese espacio literario fue de observación 

participante, demostrando así, que los niños muestran mayor espontaneidad cuando su docente 

se involucra en las actividades escolares. De esta manera, se generó la interacción entre los 

involucrados generando experiencias, placer, gustos y agrados entre ellos, facilitando así, una 

producción más fructífera y enriquecedora en los estudiantes.  Sin embargo, resulta importante 

resaltar, la comprensión de los nuevos leguajes a través de los cuales niños y jóvenes hoy se 

comunican con el mundo, y reflexionar sobre la capacidad de la escuela para ayudarlos a 

expresar su propio mundo interior en estos códigos de comunicación, a fin de hacer ese enlace 

tan complejo, sin perder la base de la lengua lecto escrita en todas sus dimensiones. 
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6 CONSIDERACIONES Y RELEXIONES FINALES 

 

             Para favorecer el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de la IETA Villanueva, 

sede Algarrobo se logro detectar los siguientes hallazgos. En primera instancia, al describir el 

ambiente lector y escritor que circunda a los estudiantes de 3º y 5º de básica primaria de la I.E. 

Algarrobo. Producto de una serie de observaciones se colige que la mayor parte de los estudiantes 

tienen dificultades en los proceso de lectura y escritura, por muchos factores ya revelados en las 

diferentes acciones de intervención pedagógica, para concientizar a los diferentes actores de la 

comunidad educativa , se desarrollaron una serie de actividades pedagógicas. Con estas acciones 

pedagógicas, se logro verificar que los estudiantes pueden mejorar sus proceso de lectura y 

escritura, a partir de estrategias didácticas pertinentes e innovadoras, que lo sitúen dentro del 

contexto donde ellos vivencian sus experiencias. 

             Para hacer efectivo ese cambio de estrategias didatica en los docentes y los estudiantes, 

se logró diseñar un plan de acción basado en actividades lúdicas como herramienta para mejorar 

la lectura y escritura en los estudiantes. Todo este engranaje fue construido gracias a las 

categorías o conceptos extraídos de las entrevistas realzadas a estudiantes, padres de familia y 

docentes, donde se evidencia la falta de estrategias pedagógicas pertinentes e innovadoras y por 

consiguiente los procesos de lectura y escritura no avanzan de manera eficaz. 

             Al Reflexionar sobre el efecto de las estrategias pedagógicas implementadas en el plan de  

acción, en especial las basadas en la lúdica como herramienta para mejorar los procesos de lectura 

y escritura en los estudiantes de la sede Algarrobo. Se pudo comprobara el cambio de actitud de 

los niños hacia la lectura, al desarrollarse esta de manera más amena, agradable y pertinente por 

parte de los docentes.. 

 

Por consiguiente; la práctica pedagógica que el docente debe realizar en su rol de 

facilitador, tiene que estar enmarcado hacia la construcción del conocimiento a partir de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, brindando una educación integral que permita el 

fluir de ideas, y la reflexión e interacción entre los miembros de la comunidad escolar, es decir, 

formar niños que se relacionen con el código lecto escrito durante toda la vida. Dicho esto, 
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leer y escribir en cierta medida, implica poner afuera el pensamiento, exponer el yo. La 

escritura permite ser actor y espectador de la propia obra, confronta las ideas y ponen en 

evidencia una imagen de nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades, quizás por esa 

razón, se hace tan difícil formar escritores en el aula de clase, ya que, según lo reflejado en la 

investigación, el niño se siente intimidado de ser reconocido por los demás a través de la 

manifestación textual. 

      Dada la relevancia que tiene formar niños capaces de desenvolverse en un mundo 

que vive en constante cambio, y que necesita de un manejo de los códigos lingüísticos para 

poder comunicarse en la sociedad, se considera oportuno brindarle al docente herramientas de 

trabajo que vayan en función del desarrollo de habilidades de lectura y escritura, en un 

ambiente dinámico y real, que de algún modo modele el comportamiento, afiance los valores, 

actitudes, ideales y costumbres que cada niño ya ha adquirido.  

      Las clases de expresión escrita, deben fomentar actitudes más equilibradas de la 

lengua, hay que dar a entender al estudiante que cualquier error es importante, que se debe 

cuidar tanto la ortografía como la estructura del texto. Para ello, el docente debe destacar esos 

valores durante su actividad pedagógica, haciendo correcciones, pero utilizando diferentes 

estrategias creativas que le brinden un clima de confianza al estudiante.  

       Haciendo referencia a lo planteado por Cassany (1993), sobre diversas ideas de 

corrección de textos escritos, se puede considerar que aplicando actividades didácticas y 

espontáneas, el estudiante tendría un papel más activo, autónomo y más motivador, con 

mayores posibilidades de aprender los errores, ya que los procesa dedicándole más tiempo a 

la corrección. Cuando se dinamiza el proceso de aprendizaje en ambientes poco 

convencionales, permite al estudiante que aprenda a autocorregirse de la misma manera que 

genera ideas o hace esquemas. Por eso, es importante romper con algunos patrones 

establecidos en el sistema educativo, y avanzar hacia cambios dinámicos, que brinden técnicas 

de mayor provecho tanto al docente como al estudiante. 

         Ante la apatía en las escuelas se hace necesario provocar reacción y llegar con 

los estudiantes a encontrar de forma natural y responsable sus propias respuestas. En las 

actividades expresivas maestros y estudiantes enseñan, se muestran y desde sus identidades 
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van encontrando su zona de estabilidad. La provocación es la alternativa al desencanto y a la 

apatía, por lo tanto, el adulto y sobre todo el docente tiene que lograr sintonizar, comunicarse, 

alentar a sus estudiantes.  Desde la cercanía y el respeto, inventando retos que consigan 

inquietar y conquistar al niño. 

        El docente ha de acercar los conocimientos a sus estudiantes y a su vez ayudarles 

a encontrar sus cualidades mientras encuadran de manera positiva sus debilidades. Se refiere 

con lo anterior que el Docente sensible al arte, oriente, suscite, ayude, ilumine y, así, facilite 

desde fuera este proceso interior en cada estudiante, a fin de prepararlos con mayor eficacia 

para enfrentar sus realidades.  

        Que las experiencias educativas sirvan para perfeccionar sus habilidades en la 

lectura y escritura, y a su vez, expandir los conocimientos a todas las áreas del saber. Si la 

educación está definida como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes, entonces a partir de esta concepción se pueden establecer algunas 

características de la educación escolar.  

       En primer lugar, ha de ser una formación integral y funcional que permita adquirir 

capacidades de todo tipo (cognitivas, psicomotrices, de autonomía, etc.), no limitándose sólo 

a conceptos; ha de tener como función básica la integración social y, por último, debe ser por 

naturaleza intencional, ya que unos objetivos previamente marcados deben guiar todo el 

proceso posterior. 

       Luego del desarrollo de la propuesta se considera importante impulsar una 

enseñanza de la ortografía que prevenga el error en vez de buscarlo para corregirlos, ya que 

estos se automatizan y su erradicación se vuelve difícil. La realidad demuestra la marcada 

actitud compulsiva hacia la corrección de los errores, situación que provoca en muchos 

estudiantes angustias, al descubrir que no paran de equivocarse, van perdiendo seguridad y 

confianza, y se va gestando una actitud inseguridad hacia la producción lecto escrita. 
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  Cuando los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver las producciones y errores de 

sus compañeros, se evidenció el cambio de actitud, pues muchos descubrieron no ser los 

únicos con deficiencias en la escritura, este hecho permitió un clima de confianza que luego 

se convirtió en un proceso socialización e intercambio de ideas, correcciones y producciones 

conjuntas. Como sustento de la realidad expuesta, se comparte lo dicho por Ferreiro (1996): 

En lugar de preguntarnos si “debemos o no enseñar hay que preocuparse por dar a los niños 

ocasiones de aprender, lo que implica otro horizonte interrogativo para quienes asumen la 

tarea de educar. Se debe generar ambientes distintos a los acostumbrados y arriesgarse a 

transformar los espacios escolares en ambientes oportunos para la recreación, creación y 

producción, que incentiven a la lectura y escritura desde una mirada social. 

 

8. LECCIONES APRENDIDAS 

 

        La implementación y ejecución de un proyecto enmarcado en la Investigación 

Acción-Participante, permite al investigador establecer ciertas recomendaciones que surgen 

del trabajo y contacto directo con la realidad de la cual se estudia. Por ello se recomienda: 

Incentivar al estudiante desde las primeras etapas de estudio, a la interacción con diversos 

materiales escritos que le permitan acceder al plano creativo de los textos literarios.  

       Las instituciones educativas deben implementar planes de lectura y escritura sobre 

los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje en esta área a fin de permitirles, 

construir y corregir las deficiencias a partir de la construcción de sus propias competencias y 

dentro de un ambiente creativo, ameno y abierto.  

       El proceso de mejoramiento para la lectura y escritura debe convertirse en un 

compromiso de todos los docentes, no solo del área de lengua, sino de todas las disciplinas, a 

fin de reforzar de manera conjunta, todas las competencias que el estudiante tenga, y a su vez, 

abrirles un mayor espacio de aprendizaje.  

       Crear espacios libres para la escritura, fuera de los convencionales, que puedan 

luego ser mostrados en lugares estratégicos dentro de la institución para que el estudiante se 
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sienta motivado por el reconocimiento que se le hace a sus creaciones. La literatura como 

herramienta de aprendizaje del código lecto escrito, permite explorar mundos diversos, que 

conllevan a la libertad de expresar, sentir, y vivir según las propias necesidades y realidades 

de los estudiantes; por ello, se recomienda el uso constante de diversos textos literarios, dentro 

y fuera de los espacios institucionales.  

       La enseñanza de la lengua debe tener como objetivo importante que el niño 

descubra el interés, el placer y los beneficios que le proporciona la lectura y la expresión 

escrita; poner en juego la imaginación, el humor, la diversión, y la posibilidad de pasársela 

bien leyendo y escribiendo. 

       El docente debe animar a los alumnos a la elaborar sus textos, a leer, a buscar y 

ordenar las ideas, a hacer borradores, a revisar, a corregir sus errores, a no tener prisa, sino a 

hacer las cosas bien. Poniendo interés tanto en el producto acabado como en la corrección.  

      Finalmente, se debe permitir que el estudiante desarrolle su propio estilo y su 

método de trabajo, de acuerdo con su carácter y sus capacidades personales; sin recetas 

universal de redacción que sea válida para todos. 
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