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Resumen 

La presente investigación se centra en la lectura como estrategia para la motivación de 

construcción de conocimiento para el desarrollo de habilidades comunicativas, la misma surge de 

la necesidad de dar respuesta al interrogante ¿El diseño de estrategias pedagógicas basadas en la 

lectura permitirá motivar el desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes de 5° de 

la Institución Educativa de Bayunca sede Latas?, para ello se planteó la puesta en práctica de 

actividades y experiencias con el propósito de mejorar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes. 

Para el desarrollo de la investigación, en primera instancia se caracterizó el interés por la 

lectura de los estudiantes de la institución educativa en cuestión, a partir de la realización de 

encuestas, talleres, actividades y encuentros con la comunidad educativa en general.  

Posteriormente, se llevó a cabo procesos de estudio y análisis de la incidencia de 

estrategias pedagógicas basadas en la lectura con el propósito de desarrollar habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

Al respecto de los planteamientos metodológicos, esta investigación es de enfoque 

cualitativo, orientado a la investigación-acción educativa y pedagógica en pro del desarrollo de la 

comunidad estudiantil de la Institución. Para la recolección de datos, se utilizaron técnicas y 

métodos que permitieron a los investigadores ser entes interactivos durante cada etapa del 

proceso. 
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Como resultado del proceso, se aplicaron estrategias pedagógicas que permitieron 

motivar el interés por la lectura por parte de los estudiantes, involucrando en estas prácticas a 

miembros de la comunidad y enfocado en situaciones propias del contexto para desarrollar las 

habilidades comunicativas en los estudiantes. 

Igualmente, se destaca la importancia de la escuela como lugar de reflexión y 

comprensión para integrar las practicas pedagógicas con las comunidades educativas. Además, 

como formadoras de personas críticas y reflexivas dispuestas a transformar la realidad actual. 

Palabras clave: Lectura, Practica Pedagógica, Habilidades Comunicativas 
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Introducción 

La presente investigación se desarrolló bajo la motivación de promover la lectura como 

estrategia de construcción de conocimiento, enfocado en el contexto de la Institución Educativa 

de Bayunca Sede Latas, cuyos estudiantes presentan dificultades en lenguaje principalmente en 

habilidades comunicativas, tales como  promover la producción textual, análisis, interpretación y 

comprensión de textos, de acuerdo con los resultados de las pruebas tanto externas como internas 

aspectos que impactan negativamente el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 

En primera instancia, se describe la situación contextual que motiva la realización de la 

investigación. Se caracterizó el interés por la lectura de los estudiantes de 5° de la Institución 

Educativa de Bayunca con base en los presaberes de los estudiantes.  

Basado en lo anterior se propuso como propósito de investigación “Diseñar estrategias de 

lectura para motivar el desarrollo de las habilidades comunicativas de estudiantes”. Situación 

esta que implico caracterizar el interés por la lectura, luego definir los componentes que hacen 

parte de la práctica pedagógica basada en la lectura e implementar las estrategias pedagógicas 

acorde con los componentes de dichas prácticas, para culminar evaluando los resultados de las 

estrategias pedagógicas. 

Luego se procede a fundamentar tanto pedagógica como teóricamente la situación 

problema y de esa manera plantear los procesos metodológicos como la ruta a seguir en la 

investigación dando respuesta a las preguntas de investigación. Posteriormente, se analizan e 
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interpretan las categorías que emergen de las experiencias vividas, se explican dichas categorías 

implementadas para así, intervenir en la problemática. Además, se presentan aspectos 

relacionados con el saber pedagógico, que son los conocimientos surgidos de las 

reconstrucciones que posibilitaron la sistematización de la experiencia investigativa. Finalmente, 

se da cuenta en esta investigación de los aprendizajes de los estudiantes y se evidencian las 

transformaciones de las prácticas pedagógicas y las dinámicas de gestión.  
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Contextualización Problematizadora 

Contextualización Geográfica y Astronómica 

Bayunca es un corregimiento de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, del 

departamento de Bolívar. Sus límites son: Norte: con el corregimiento de Pontezuela, Arroyo 

grande, Arroyo de Piedra; Sur: con Paiva vereda de Santa Rosa; Oeste: con Tierra Baja, Puerto 

Rey y la Boquilla; Este: con el municipio de Clemencia. El acceso a esta población es por la 

carretera de la Cordialidad y por el Anillo Vial. Astronómicamente está situada a 10º de latitud 

norte y 72º de longitud occidental, a 26 metros sobre el nivel del mar.  

Actualmente Bayunca hace parte de la localidad N.º 2, denominada “La Virgen y 

Turística” reconocida como Unidad Comunera Rural de Gobierno. (LEY 768 DE 2002 (julio 

31) Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario 

e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta). 
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Ilustración 1  

Mapa de ubicación del municipio - Fuente: Plan Internacional. 

 

 

Reseña histórica de las comunidades (Situación socioeconómica y cultural) 

La base económica de este corregimiento en enfoca principalmente en el trabajo informal 

en el mercado Bazurto y la agricultura, algunas mujeres se dedican al servicio doméstico en 

Cartagena, Barranquilla, Bogotá; otros se dedican al mototaxismo, pero hay un grupo pequeño de 

profesionales que cada día crece más debido al cambio de perspectiva que se está dando en la 

juventud y al anhelo de querer superarse para tener un mejor futuro. 

La Institución Educativa de Bayunca, se encuentra ubicada a la orilla de la carretera la 

Cordialidad, situación ésta que, si bien constituye una ventaja, también se convierte en un riesgo 

de accidentalidad para el acceso de la comunidad educativa. Por otra parte, no hay lugares de 

recreación para los niños, siendo las terrazas o estaderos y discotecas los principales atractivos 

para la diversión. Con el agravante que estos representan debido a la injerencia de alcohol, 
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drogas y la exposición a ambientes de riesgo permanente. Otras de las situaciones que afectan a 

los niños de la comunidad, es su vinculación al mercado local; todos estos aspectos estimulan la 

deserción escolar y obstaculizan el cumplimiento de las responsabilidades escolares de los y las 

estudiantes. 

El Macro contexto: 

En referencia a la problemática planteada, es importante reseñar lo que 

internacionalmente y a escala nacional se plantea al respecto. 

La UNESCO considera que: “la educación es un derecho humano para todos, a lo largo 

de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad.”, con lo que 

se busca promover la educación para lo largo de la vida y la educación de calidad. 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en 

inglés), en su edición 2018, se concentraron especialmente en la evaluación de las capacidades 

de lectura, en la cual los resultados para el país en general no fueron alentadores. 

 

De acuerdo con el Informe Nacional de resultados para Colombia PISA 2018 

(proporcionado de manera oficial por el ICFES): “…el 51% de los estudiantes en Colombia 

alcanzaron o superaron el nivel mínimo (Nivel 2) en lectura, superando en siete puntos 

porcentuales el porcentaje obtenido en PISA 2006. El resultado para Colombia es ligeramente 

superior al registrado por el agregado de los países latinoamericanos participantes en PISA 

2018 donde, el 49% de sus estudiantes, alcanzaron o superaron el nivel mínimo.” 
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Y según el informe de la OCDE, publicado en su página web oficial, los resultados 

sugieren que uno de cada cuatro estudiantes de los 36 países miembros de la organización no 

puede completar las tareas más básicas de lectura, un problema que es todavía mayor en el 

llamado mundo en desarrollo.  "Sin la educación adecuada, los jóvenes languidecerán al margen 

de la sociedad, incapaces de enfrentar los desafíos del futuro mundo del trabajo, y la 

desigualdad continuará aumentando", advirtió el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, 

al presentar el informe. 

Acorde con los resultados PISA en referencia a la situación deficiente de “las tareas 

básicas de lectura”, institucionalmente se viene trabajando el Modelo Pedagógico Integrador para 

el Desarrollo Humano sustentado en los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel, el 

histórico Cultural de Vygotsky y el humanismo social de Bandura. 

Meso contexto: 

Esta institución está integrada por la sede principal y los establecimientos Educativos de 

El divino Niño de Zapatero, granja experimental, Las Latas y El Ceibal; en la actualidad se 

encuentra articulada con el SENA y atiende a 9.048 estudiantes aproximadamente en los niveles 

de preescolar, básica y media técnica agropecuaria. También se brinda educación para adultos 

(as) en la jornada nocturna y el programa de aceleración para el aprendizaje. 

Por otra parte, el resultado arrojado por las diferentes pruebas externas e internas nos 

muestra el bajo nivel de los estudiantes de 5° principalmente en lenguaje en referencia a las 
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habilidades comunicativas. De allí, la importancia de promover la producción textual, análisis, 

interpretación y comprensión de textos. 

De igual forma, También se suman las dificultades comportamentales que presentan los 

estudiantes como desmotivación, agresiones físicas y verbales, lo que genera momentos de 

indisciplina y ambientes hostiles dentro y fuera del aula que tienen influencia en su proceso de 

aprendizaje y en las producciones escriturales como se puede corroborar en el informe final de 

los estudiantes de 5° del año 2021. (Ver Anexo 5) 

Es de suma importancia para los docentes lograr estimular a los estudiantes en los 

procesos de lectura, escritura, producción, análisis crítico, etc., que se puedan incentivar desde 

los grados preescolar hasta el grado 11, teniendo en cuenta los gustos, liderando estrategias que 

llenen las expectativas y que sean útiles en compañía de los padres de familia para alcanzar los 

logros y de esta manera sea un derroche de placeres lectores en toda la escuela. 

Para ello, se propone trabajar la herramienta ECA (Exploración, Conceptualización y 

Aplicación) de acuerdo con Villarini (1991), la cual se entiende como un marco conceptual 

general para plantear problemas, determinar necesidades y tomar decisiones educativas de 

manera experimental, sistemática y estratégica. Es un plan general de interacciones o actividades 

que el maestro diseña dirigido a los estudiantes con el fin de que estos desarrollen conceptos, 

destrezas, actitudes y valores en su proceso lector. 

El fundamento de la ECA radica que el estudiante, a partir de sus experiencias previas, 

llegue a resolver problemas al tiempo que desarrolla las competencias y conceptos pertinentes 
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para éstos. Su propósito es el desarrollo de las destrezas complejas, tomando como base la 

experiencia individual del alumno, con la meta de incitar la creatividad de éste para la solución 

de problemas y la toma de decisiones. 

Esta herramienta permite evidenciar los enfoques planteados en el Modelo pedagógico 

institucional y consiste en: 

Exploración: A través, de la lluvia de ideas, ilustraciones, analogías entre otras se inicia 

con una indagación de la temática a abordar en la que los estudiantes hacen una conexión entre la 

información nueva y los conocimientos propios. 

Conceptualización: donde se dan conceptos que ayudaran a procesar la información, 

construir el conocimiento, desarrollar habilidades, destrezas y actitudes frente a la temática 

presentada. 

Aplicación: en la que se enfrenta el estudiante a tareas específicas utilizando los 

conceptos ya elaborados (evaluación sumativa) y se estimula la metacognición (Villarini, 1991). 

Con base en la situación se plantea la siguiente problematización, donde se hace la 

delimitación del contexto de aplicación de la tesis. 
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Microcontexto: 

El proyecto tiene como contexto de aplicación La Institución Educativa de Bayunca Sede 

Latas, la cual es una institución pública y en cuya comunidad, estudian niños y jóvenes de los 

sectores aledaños a la institución, en la cual hay diversas dificultades que impactan 

negativamente el proceso de enseñanza y   aprendizaje. En la Ilustración 2 se puede observar la 

ubicación especifica de la institución educativa. 

Ilustración 2 

Mapa territorial de Bayunca – Ubicación IE. Fuente: Google Maps 

 

 

 

Por su parte, los estudiantes de Básica Primaria de la Institución Educativa de Bayunca 

sede Latas presentan dificultades en lenguaje principalmente en habilidades comunicativas, 
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como es promover la producción textual, análisis, interpretación y comprensión de textos, de 

acuerdo con los resultados de las pruebas externas (Ver Tabla 1). 

Igualmente, de acuerdo con lo manifestado por los docentes de la institución educativa 

cuando revelan que la gran mayoría de niños al ser evaluados en comprensión lectora, de acuerdo 

con el sistema integral de evaluación, se encuentran en los niveles básico y bajo,  

Ilustración 3 

Institución Educativa de Bayunca, sede Latas 

 

 

Además, se vine observando recurrentemente por los docentes de las distintas asignaturas 

debilidades y falencias en lo concerniente a las habilidades comunicativas. Al respecto 

manifiestan…” falta de interés, apatía a la escritura, desinterés hacia la lectura…. falta de 

apropiación de vocabulario y decodificación de palabras o frases, inseguridad y falta de 

interés”. 

Las habilidades comunicativas deben ser trabajadas para todas las asignaturas. Los 

docentes de matemáticas manifiestan “…para resolver situaciones matemáticas se necesita leer, 
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analizar para comprender y poder entender la situación”. Además, “Una de los principales 

debilidades y falencias, es la falta de comprensión lectora ya que muchos estudiantes no son 

capaces de inferir en una resolución de problemas contextualizados o dar una respuesta de 

lógica por la matemática informal que manejan” … “la falta de atención no escucha y la no 

comprensión de lo que escucha”.  Otro aspecto muy importante en la problemática estudiada es 

la falta de acompañamiento del núcleo familiar… “Poca colaboración del padre de familia para 

afianzar los conocimientos dados…El problema principal es que no les gusta leer, y no tienen un 

acompañamiento desde casa ya que muchos padres no tienen la cultura lectora”.  

Al respecto la preocupación general de los docentes se manifiesta cuando dicen, “la 

comprensión lectora es de suma importancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

educando, porque gracias a ello, el educando tiene la capacidad de argumentar, entre otras 

cosas”.  
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Tabla 1 

 Comparativo de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, de 

estudiantes de quinto grado. 

 

De igual forma, También se suman las dificultades comportamentales que presentan los 

estudiantes como desmotivación, agresiones físicas y verbales, lo que genera momentos de 

indisciplina y ambientes hostiles dentro y fuera del aula, como se puede evidenciar en el informe 

final de estudiantes de 5°, de acuerdo con el diagnóstico que se realiza desde el área de bienestar 

estudiantil en el área de apoyo pedagógico (Anexo 1). 

En el análisis inicial llevado a cabo se ha podido identificar que hay muchos estudiantes 

que viven en hogares disfuncionales, que además no tienen el suficiente seguimiento por parte de 

los padres de familia para apoyarlos en su proceso de formación. Según afirmación de la 

coordinadora de la institución esto ronda alrededor de una 40%, cual coincide con el estudio 

denominado Funcionalidad familiar asociado al bajo rendimiento académico en escolares de 6 

a 10 años de instituciones oficiales de Cartagena, en el cual se indica que se obtuvo como 
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resultado que el 50,5% (192) tiene una buena funcionalidad familiar, el 44,7% (170) tiene 

disfuncionalidad familiar, y el 4,7% (18) tiene una disfuncionalidad familiar severa. (Montes et 

Al, 2018). Aspectos estos que tienen gran influencia en los procesos de aprendizaje, 

particularmente en las producciones escriturales y habilidades comunicativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario contemplar estrategias que permitan 

motivar a los estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento, particularmente en el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas; de tal forma que les permita mejorar su calidad 

académica y el entorno de desarrollo del proceso de aprendizaje.  

Con base en la situación problémica descrita, este proyecto de investigación va 

encaminado a dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿De qué manera el diseño de estrategias pedagógicas basadas en la lectura permitirá 

motivar el desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes de 5° de la Institución 

Educativa de Bayunca sede Latas? 
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Propósito De Transformación 

 

La presente investigación tiene como propósito implementar estrategias pedagógicas 

contextualizadas, problematizadoras y dialógicas a través de la lectura como herramienta del 

conocimiento, orientadas a desarrollar en los estudiantes de 5 grado de la institución educativa de 

Bayunca sede latas, una actitud crítica frente a su realidad, que evidencien sus potencialidades, 

proyecte sus metas, permitiendo así ser transformadores y generadores de cambios.  

La importancia de la lectura como estrategia, radica en que se busca abrir espacios para el 

conocimiento mutuo, donde la lectura empieza a despertar el interés del estudiante para tener en 

cuenta su libre opinión, el intercambio de ideas y experiencias, para que surja de cada acción en 

el aula la puesta en escena de las habilidades comunicativas. 

Además, es muy relevante para la institución en el sentido que se propondrán prácticas 

pedagógicas del docente que facilitarán el desarrollo de habilidades comunicativas de los niños, 

para de esa manera ser lectores competentes. Lo cual es importante en la solución de problemas 

complejos dentro de los procesos cognitivos, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

y de formación en valores. 

  La lectura como construcción de conocimiento, se da al llevar a los estudiantes a 

que puedan conectar sus propias experiencias con nuevos saberes, para así poder potencializar 

sus capacidades, habilidades y destrezas logrando el reconocimiento de competencias en la 

producción de textos. Por ello, se hace necesario el dominio de la expresión oral y escrita para 
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desempeñarse en cualquier campo de la sociedad y por ende sean gestores de la construcción de 

un aprendizaje con sentido y significado que impacte su vida y la de los demás. 

Con base en los principios filosóficos del PEI de la Institución educativa de bayunca, 

sobre la habilidad para la comunicación oral y escrita, se proyecta al educando desplegarse en su 

entorno social, comunicando sus experiencias a los otros entes de la comunidad educativa. De 

esta manera, potencializar sus saberes para ser un sujeto competente en sus estudios de 

secundaria y apto para encaminar cualquier carrera universitaria. 

Es   necesario ofrecer a los estudiantes como beneficiarios finales de esta investigación, 

actividades que los lleven a descubrir la función social de la lengua escrita.  Leemos para recibir 

información y gozar de las particularidades de los estilos literarios. Goodman (1986) propone 

“Crear situaciones auténticas para que los niños escriban, que tengan propósito en sí mismo y 

cumplan, además con la condición de ser oportunas”. (p. 67). 

Fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes permite enriquecer el 

conocimiento y las experiencias vividas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; he allí 

importancia de la implementación de prácticas pedagógicas para la motivación de los estudiantes 

a desarrollar sus habilidades comunicativas. Con lo cual se busca generar en ellas y ellos una 

actitud hacia la investigación, ya que sus indagaciones y consultas, ponen a prueba sus dudas y 

preocupaciones, las comparten y debaten hasta lograr un conocimiento que se acerque al tema en 

cuestión.  

Para ello, se proponen los siguientes ejes de apoyo: 
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Eje central 

Diseñar estrategias pedagógicas basadas en la lectura para motivar el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de estudiantes de 5° de la IE. Bayunca Sede Latas. 

Ejes de apoyo 

 Caracterizar el interés por la lectura de los estudiantes de 5° de la institución educativa 

de Bayunca Sede Latas para desarrollar los procesos cognoscitivo con base en los 

presaberes de los estudiantes. 

 Definir los componentes que hacen parte de la práctica pedagógica basada en la lectura 

como estrategia para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes 

de 5° de la institución educativa de Bayunca sede Latas. 

 Implementar las estrategias pedagógicas acorde con los componentes de las practicas, 

diseñada con los estudiantes de 5° de la institución educativa de Bayunca sede Latas, 

para incentivar los valores y el nivel de motivación.   

 Evaluar los resultados de las estrategias pedagógicas implementadas en concordancia 

con los componentes de las practicas.  
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Fundamentos Teóricos Y Pedagógicos 

A partir, de la reflexión de nuestras prácticas llegamos a reconocer la necesidad de 

resignificarlas. Ya que antes, en y después de la pandemia estaban enmarcadas muchas veces en 

una educación tradicional y limitante en donde nuestros estudiantes tenían poca posibilidad de 

ser los propios constructores de su conocimiento y no contaban con toda la libertad de generar 

cambios en la concepción de un aprendizaje e interesarse por aprender desde su propia 

experiencia para su desarrollo cognitivo, intelectual, cultural y social. Acorde con lo anterior, 

“Debe aprender «la práctica del prácticum»: sus instrumentos, sus métodos, sus proyectos y sus 

posibilidades; y a todo ello debe añadir su propia imagen, aún imprecisa de cómo puede sacar 

mejor partido a lo que quiere aprender”. Donal Shön, La Formación De Profesionales 

Reflexivos.  
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Antecedentes 

Para la identificación de los antecedentes de la investigación, se hizo revisión de 

proyectos a nivel internacional, nacional y local, en los cuales se promueve la lectura como 

estrategia para el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes, en este proceso se 

identificaron experiencias que permitieron profundizar lo presentado en este trabajo. 

A nivel internacional se encuentra la investigación realizada por (Alba Aguilar, Fátima 

Martínez y Milagros Mairena, 2019) sobre “Estrategias pedagógicas que favorecen la Lectura 

Comprensiva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Segundo grado en el Centro 

Educativo El Buen Pastor, en la Villa 10 de mayo, departamento de Masaya, durante los meses 

de febrero a abril del año escolar 2019.”, en la cual, como resultado se propusieron estrategias 

pedagógicas para favorecer la lectura comprensiva en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Es menester destacar que esta investigación utilizó una metodología de tipo 

cualitativo descriptivo. 

A nivel nacional, se encuentra un artículo (Alexandra Cortés y Giovanna García, 2017) 

donde se plantean Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niños de 0 a 6 años en 

Villavicencio- Colombia y proponen “Con el fin de obtener un excelente resultado al momento 

de enseñar, se deben conocer e incorporar los procesos pedagógicos básicos que permitirán …. 

Se requiere que el proceso enseñanza aprendizaje se adapte a cada estudiante, en la medida de lo 

posible respetando sus propios ritmos y para lograrlo, los docentes deben adquirir una 

competencia didáctica”. Para este artículo realizaron una investigación cualitativa. 
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Finalmente, encontraron que en el país existen diversas estrategias implementadas por los 

docentes en las instituciones educativas; sin embargo, no existe una investigación que genere y 

combine diferentes herramientas pedagógicas para orientar a los educadores en facilitar el 

proceso de aprendizaje de los niños de 0 a 6 años, como es el caso de Villavicencio, donde se 

puede concluir que no se cuenta con algún tipo de investigación que plantee dichas herramientas. 

 

Por otro lado (Yeimy Castellanos, Teresa Lozano y, Mónica Osorio, 2015) proponen un 

artículo denominado “La literatura infantil como estrategia pedagógica para generar aprendizajes 

significativos en los procesos de lectura”, en el cual se plantea  como objetivo fijar en el niño en 

esta etapa de educación inicial el hábito de la lectura como tal, donde el principal factor es 

determinar aquellas posibles causas que propician o desmotivan al niño(a) al deseo de aprender a 

leer dentro de su mundo, ya se esté en su propio hogar, en su entorno y en preescolar, por lo que 

se decide diseñar e implementar un proyecto que refleje en el niño este importante hábito. Esta 

investigación utilizó una metodología de tipo cualitativo y etnográfica. Donde para las autoras 

fue posible facilitar de manera eficiente el desarrollo de diferentes aprendizajes y de cultura 

general entre la población de estudio. 

 

A nivel local, se encuentra la tesis de grado de Mayreth Cabrera Barrios, Erika Ríos De 

La Rosa y Ana Montalvo Martínez (2015)., titulada “Implementación de pictogramas como 

estrategia pedagógica para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura de los estudiantes 

del grado primero en el Instituto mixto Freinet”, Su principal objetivo era implementar 
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pictogramas como estrategia didáctica, tendiente a promover el aprendizaje de la lectura y la 

escritura en los estudiantes de grado primero del Instituto Mixto Freinet. Como resultados, 

pudieron concluir que la mayoría de los docentes planifica sus clases de acuerdo con los 

contenidos académicos, en lugar de pensar en los intereses y gustos de cada curso. 

 

De igual manera se encuentra la  tesis de Karina Chamorro, Luna, Kenys Jiménez Torres 

y Viviana Esther (2014),  titulada “Estrategias pedagógicas desde el aprendizaje significativo 

para mejorar los niveles de lectura de los estudiantes de quinto grado de educación básica 

primaria de la Institución Educativa “Alberto Elías Fernández Baena” de Cartagena., que tenía 

como objetivo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 5° de primaria de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena a través de lecturas basadas 

en los niveles de comprensión lectora desde el enfoque de aprendizaje significativo. A partir de 

dicha investigación, fue posible llegar a la conclusión de que se hace necesario la 

implementación de nuevas propuestas didácticas e innovadoras que le permitan a los estudiantes 

una mejor comprensión de textos. 

Teniendo en cuenta que el propósito de transformación de esta tesis, es la 

implementación de estrategias pedagógicas contextualizadas, problematizadoras y dialógicas a 

través de la lectura como herramienta del conocimiento, orientadas a desarrollar en los 

estudiantes de 5 grado de la institución educativa de Bayunca sede lata, con estos antecedentes se 

pudo identificar que la lectura es fundamental para el desarrollo de las habilidades comunicativas 
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y que para esto se debe motivar desde edades tempranas, promoviendo temáticas que sean de 

interés para los estudiantes y que a su vez, tengan relación con su contexto cercano. 

 

Fundamentación legal: 

En referencia al aspecto jurídico-legal, la presenta investigación se fundamenta en los 

artículos 27, 67 y 70 de la Constitución Política Colombiana. 

El artículo 27 dice explícitamente que El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra; por lo que, de acuerdo con nuestra investigación, los 

docentes de las instituciones educativas en estudio son libres de manejar y diseñar las estrategias 

de construcción de conocimiento para con sus estudiantes. 

Por su parte, el artículo 67 de la Constitución nos menciona que La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Entendiendo lo anterior como una posibilidad de formar ciudadanos íntegros desde su primera 

infancia, tal como lo hacen los docentes de Bayunca. 

Luego nos encontramos con el artículo 70, que se refiere a que El Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Esto 

nos lleva a entender la importancia de esta investigación, como seres que promueven el acceso al 

aprendizaje de manera didáctica e innovadora dentro de la comunidad estudiantil- 
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También nos basamos en la Ley general de Educación, la Ley 115 (1994), donde se 

destacan cambios importantes en la definición de la educación de la primera infancia, con un 

enfoque más amplio para promover el desarrollo integral del niño. En la cual nos encontramos 

con el artículo 5, en el que se mencionan los fines de la educación, del cual tomamos como base 

el punto número cinco: La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; y el punto número 

seis: El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

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

Ambos fueron de vital importancia para esta investigación, ya que es parte de nuestros 

propósitos poder brindarles a todos los estudiantes una mejor estrategia de construcción de 

conocimiento para formarlos como seres pensantes integrales que sean críticos ante cualquier 

situación futura que deban afrontar dentro y fuera de las aulas. 

El Ministerio de Educación Nacional, presenta el Plan Nacional de Educación Decenal 

del PNDE (2016-2026), donde se definen propósitos para el fortalecimiento de la educación en 

Colombia y define dentro de estos programas como “planes de apoyo a la lectura”, lo que traza 

una hoja de ruta para la calidad educativa del país. 

Estrategias Pedagógicas 

La importancia de desarrollar estrategias pedagógicas mediante las cuales niñas y niños 

exploren lecturas que permitan relacionarlas con sus experiencias vividas como manera de 
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reflejarse en ellas y así potenciar sus conocimientos acompañados de un experto (Docente) que 

dé como resultado la síntesis de reflexiones críticas, la deconstrucción de estas y la innovación y 

así proporcionar una educación más equitativa, contextualizada, cercana a la realidad del 

estudiante y a sus necesidades. Por ello, “Es preciso, por el contrario que desde el comienzo del 

proceso vaya quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma se forma 

y reforma al formar…” (Freire, 2004, p. 12). 

En este sentido, según Medina, A. (2005, p. 31), se comprenden las estrategias 

pedagógicas, como el conjunto de relaciones y acciones que realiza el discente-maestro, maestro-

discente, ambos aprendices, sujetos sociales que aprenden y se enseñan al mismo tiempo, con el 

propósito de facilitar la mutua formación y el mutuo aprendizaje. 

De igual manera, se debe implementar estrategias consecuentes con las necesidades de 

los estudiante en aras de optimizar aquellas que generen un ambiente propicio para facilitar el 

desarrollo del aprendizaje en nuestros estudiantes; por ello es de vital importancia tener unas 

pautas claras en los momentos de las clases, en las interacciones que se dan en el aula de clase 

entre docente-estudiante, estudiante- estudiante; las reglas de base de la convivencia  dentro y 

fuera del aula y aquellas que corresponden con la responsabilidad académica.   

Las prácticas pedagógicas desde las pedagogías críticas dan lugar a estrategias 

pedagógicas: dialógicas, problematizadoras, participativas, activas. Las prácticas pedagógicas 

desde la complejidad dan lugar a estrategias pedagógicas: contextualizadas, diferenciadas, 

participativas, centradas en el aprendizaje situado, dialogantes, problémicas. Esta estrategia está 

dirigida a niños 9 a 12 años. 
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Además, “Las necesidades y los intereses que sirven de apoyo dinámico a la enseñanza 

son los que suscita la vida del niño: aquí la educación, como se ha visto no es una preparación 

para la vida, se identifica con la vida misma del alumno”. Luis Not, la enseñanza dialogante. 

Debido a que la educación debe ser una herramienta que ayude a facilitar la satisfacción de sus 

necesidades y cumplir con sus intereses. 

He allí la importancia de motivarlos a la lectura constante, lo que se considera como un 

gran apoyo para su aprendizaje a partir de situaciones relacionadas con su vida. 

De igual modo, como docentes debemos propiciar un ambiente agradable entre las 

condiciones que se presentan en el medio y los objetivos de la temática a trabajar, lo cual ayuda a 

tener una conexión propicia con los estudiantes, utilizando los recursos que brinde el contexto, 

los modos y costumbres que estos tengan para ir construyendo conocimiento desde sus propias 

experiencias y asociarlas con la nueva información recibida. 

por eso mismo pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más amplios, a 

la escuela, el deber de respetar no solo los saberes con que llegan los educandos, sobre todos 

los de las clases populares-saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria-, sino 

también, como lo vengo sugiriendo hace más de treinta años, discutir con los estudiantes la 

razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos. Paulo Freire. 

(2004). “pedagogía de la autonomía”, Sao Paulo, p. 15. 

 

Hacer lecturas desde los saberes socioculturales es una premisa muy importante en el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas ya que las y los niños producen mejor sus 
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saberes y conocimientos a partir de sus experiencias en su contexto real, lo que produce en ellas 

y ellos capacidades para el análisis y comprensión de las situaciones problemáticas presentada de 

dichos contextos. 

Habilidades comunicativas 

De acuerdo con el libro denominado: Habilidades comunicativas y del lenguaje: guía para 

su estimulación, escrito por Sonia Bernal y Ligia Solano, publicado por la Universidad Nacional 

de Colombia (1990):  El ser humano es un ser sociable por naturaleza. La comunicación es un 

proceso inherente a todo ser humano. Nacemos con habilidades de comunicación y estas 

habilidades se ven reforzadas por la estimulación que nos rinda nuestro entorno a medida que 

crecemos. Así a medida que entremos en contacto con más personas tendremos más y mejores 

herramientas de comunicación en nuestra vida. Dentro del proceso de comunicación de todo ser 

humano, se encuentran ciertas habilidades  

1. El habla como habilidad básica del lenguaje en el proceso de comunicación.  

2. La escucha como habilidad básica del lenguaje en el proceso de comunicación.  

3. La lectura como habilidad básica del lenguaje en el proceso de comunicación.  

4. La escritura como habilidad básica del lenguaje en el proceso de comunicación. 

Las habilidades comunicativas son las habilidades que posee la persona que permiten que 

la conducta comunicativa se lleve a cabo de la manera correcta haciendo que la comunicación 

sea efectiva. Eso significa que el comunicador lo hace de manera clara y comprensible para su(s) 
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interlocutor(es) sin crear confusión duda o mala interpretación. Para ello debemos tener en 

cuenta; Cuándo hablar, con qué hablar, con quién hablar, dónde hablar y cómo hablar.  

Las habilidades de comunicación son importantes y saber usarlas es fundamental porque 

siempre estamos rodeados de circunstancias en las que debemos comunicarnos; en la escuela en 

el trabajo en casa con nuestros seres queridos en el camino para pedir la dirección, es decir la 

comunicación es un acto interexperiencial.   

No obstante, todas las personas no tienen la misma experiencia en escenarios de 

interacción comunicacionales, esto se puede presentar cuando sus habilidades no se encuentran 

en completo desarrollo, ya sea por alguna enfermedad que lo impida, o por padecer alguna 

discapacidad intelectual, motora o psíquica, y que, en efecto, les propicie un entorno más 

reducido; por lo que se genera un poco de choque o diferencia al exponerse e interactuar con 

mayor cantidad de personas. Sin embargo, muy a pesar de esta situación, hoy en términos de 

inclusión, es muy importante mirar otras formas de comunicación que permita la interacción 

entre las personas. Ej. Lengua de señas. 

El aspecto positivo y esperanzador de lo anterior es que estas habilidades se pueden 

desarrollar y mejorar a lo largo de nuestra vida. Las habilidades no son estáticas, son cambiantes 

y cada vez las vamos mejorando y adecuando a cada una de las necesidades que se presentan en 

el entorno en el que nos desarrollamos cada día de nuestras vidas. 

Estas son algunas de las habilidades de comunicación que estaremos manejando y 

desarrollando a lo largo de la investigación, con un enfoque especializado en la habilidad de leer. 
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Habilidades de recepción 

Escucha: Es la capacidad de percibir sensiblemente lo que otros transmiten comprender 

el mensaje este. Este aspecto requiere consciencia ante posibilidad de falsear el mensaje 

permitiéndole valorar la importancia que el interlocutor ha escuchado.  

Leer: La lectura permite el desarrollo del resto de los dones y habilidades humanas. El 

logro intelectual es un bien colectivo necesario en cualquier contexto económico y social. Como 

función cognitiva proporciona acceso a los avances tecnológicos científicos e informativos. Da 

reproducibilidad y una mejor comprensión de la realidad. Leer hoy es ser capaz de dialogar 

críticamente con el texto tomar posición frente a él y evaluarlo integrándolo en el propio mundo 

mental. 

Habilidades de emisión 

Habla: A esto se le llama la capacidad de comunicarse a través de un sonido claro que 

poseemos los humanos. Estos sonidos son producidos por el aparato vocal que incluye la lengua 

el paladar blando las cuerdas vocales los dientes y más. Esta propiedad es propia del hombre 

pues si bien está presente en las diversas especies del reino animal en la naturaleza humana 

alcanza su más alto grado de expresión.  

Escritura: La expresión escrita representa el nivel más alto del aprendizaje de la lengua 

ya que en ella se integran la experiencia y el aprendizaje que implican todas las habilidades 

lingüísticas (escuchar, escribir, hablar y leer) y se realizan todas las dimensiones del sistema 

lingüístico (fonología, morfología, sintética, vocabulario y pragmática).  
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La escritura es una habilidad compleja lo que significa que el escritor tiene 

conocimientos, habilidades básicas, estrategias y la capacidad de coordinar varios procesos. 

Así mismo, como seres humanos, también experimentamos de habilidades no verbales de 

comunicación, como lo es el lenguaje corporal y todas aquellas expresiones que no hagan uso de 

la palabra. 

El acto de leer implica establecer relaciones entre lo escrito y las ilustraciones. Las y los 

niños, en su diario vivir siempre están viendo letras en carteles, avisos publicitarios, en la 

televisión, en los productos de consumo habitual, es decir viven constantemente en acciones de 

lectura, por ello, en los inicios del aprendizaje hay que estar atentos al hecho de que leer siempre 

implica construir un significado y al hecho de que los niños poseen numerosos conocimientos 

previos que le ayudan a hacer esa construcción (Ferreiro y Teberosky, 1979, p. . 19). 

La lectura como estrategia para generar habilidades comunicativas 

. La construcción del conocimiento es un aspecto complejo y variado; se ha convertido en 

un tema de interés en la actualidad, porque se trata de lograr a través de la educación que las 

personas sean capaces de integrar los diferentes saberes para convivir; es decir alcanzar el 

conocimiento que sea útil en todos los campos donde deba desarrollarse y contribuir a la 

sociedad de forma crítica y creativa  

Desde esta perspectiva, todo conocimiento debe estar siempre al servicio de un mejor 

vivir tanto en lo individual como en lo social, este “se constituye en las relaciones hombre - 

mundo, relaciones de transformación, y se perfecciona en la problematización crítica de estas 
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relaciones” (Freire P. 1993, p:70). Visto así todo conocimiento es un proceso dinámico cuya 

energética se transforma desde lo cotidiano e irreflexivo situándose luego en nuestra consciencia 

donde se transforma en reflexión superando de esta manera las condiciones espontaneas y 

empíricas. De allí la importancia que tiene el conocimiento del proceso lector para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas.  

Por su parte, de acuerdo con Teberosky (1986, p. . 155). Es el proceso de aprendizaje de 

la lectura y la escritura, lo que posibilita formar estudiantes competentes en el aprendizaje, 

incluso y especialmente, los niños en la etapa preescolar. “Esa competencia tiene, al menos, dos 

características: la primera afecta a su naturaleza y forma parte de la competencia humana más 

general sobre los símbolos que, en el caso del lenguaje escrito, se expresa de forma concreta en 

función de la información preconstituida sobre los símbolos notacionales disponible en el 

ambiente. La segunda hace referencia a su origen, la cual puede ser una competencia pre – 

escolar, que puede ser adquirida antes de la escolarización elemental”. Esto refleja la importancia 

de la lectura en todo el proceso de crecimiento y formación del ser humano. 

Según lo anterior, se deben cumplir ciertos parámetros que le permitan al ser humano 

llegar a ese estado de conocimiento absoluto sobre un tema que le sea de interés; para esto, la 

educación desde la primera infancia del ser es primordial para incentivar el espíritu investigador 

que lleva dentro cada persona.   

 Por lo que los docentes, ministerios e instituciones educativas deben visualizar y 

entender los comportamientos y acciones de cada estudiante, para construir planes de estudio que 
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sean acorde a cada edad y nivel educativo, para captar la atención de cada uno y ser guías en sus 

procesos de aprendizaje (Samacá, 2015, p . 10). 

Para el Ministerio de Educación Nacional colombiano y de acuerdo con sus lineamientos 

curriculares de la lengua castellana (Ministerio de Educación Nacional,1998), se considera el 

acto de “leer” como comprensión del significado del texto. Lo cual podríamos interpretar como 

un intento por descifrar todo lo contenido dentro de los textos, donde el ser humano se esfuerza 

para lograr entender la información que tiene a su disposición. 

Según la Revista digital innovación y experiencias educativas N.º 14 (diciembre de 

2012). “Leer no es decodificar sino extraer información de un texto […] es un trabajo activo en 

el que el lector construye el significado del texto a partir de su intensión de lectura y de todo lo 

que sabe del mundo”.  

Por tanto, podemos entender la lectura como una estrategia para generar una habilidad 

comunicativa, a partir de la construcción de conocimiento sobre determinado tema basado en la 

lectura de un texto, ya sea suministrado por otra persona, o investigado por la misma persona. 

El avance en la identificación de la lectura como eje fundamental en el proceso 

transformación del estudiante, “ha permitido explicar la lengua escrita desde la actividad 

cognitiva del sujeto, que en el caso de la lectura tiene que ver con identificar, anticipar, inferir, 

predecir, e ir más allá de la información contenida en un texto; es decir, la actividad cognitiva 

presupone unas estrategias a las que acude el lector para comprender la complejidad” (F. Jurado, 

L. Sánchez, E. Cerchiaro y C. Paba, 2013, p. . 5). 
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Un aspecto relevante dentro de la definición de estrategias que promuevan la lectura. Lo 

que motiva la definición de prácticas pedagógicas alternativas. Con lo que se profundiza desde la 

pedagogía critica (Freire, 1981, p. . 94-105) que promueve la educación transformadora, 

mediante estrategias de comunicación que promuevan el pensamiento crítico para la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental el desarrollo de las estrategias que 

promuevan el pensamiento crítico y motiven a los estudiantes en su interés por la lectura. De 

acuerdo con el principio de la narratividad, la escuela es un espacio que permite la construcción 

y reconstrucción de historias (Connelly y Clandinin, 1995, p. 16). 

Reflexiones sobre Fundamentación Teórica y Pedagógica 

Dentro del contexto de esta investigación, se busca proponer estrategias pedagógicas 

basadas en la lectura que permitan motivar el desarrollo de habilidades comunicativas de los 

estudiantes, de tal forma que se promueva libre opinión, el intercambio de ideas y experiencias y 

que de esta forma se logren desarrollar las habilidades comunicativas. 

El contexto de aplicación son los estudiantes de 5° de la Institución Educativa de 

Bayunca Sede Latas, la cual es una institución pública, en la cual se han podido identificar 

dificultades que impactan negativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las 

que se destacan: dificultades en lenguaje principalmente en habilidades comunicativas, poco 

interés por la lectura y otras de tipo situación asociadas al comportamiento de los estudiantes. 
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Basado en lo anterior, se está abordando la fundamentación pedagógica que promuevan 

las reflexiones críticas por parte de los estudiantes según lo planteado por Paulo Friere, al igual 

que la preparación para lo largo de la vida de acuerdo con Luis Not.  

Por esto, se promueve el diseño de prácticas pedagógicas que no únicamente se limiten a 

la “transmisión de conocimientos, si no crear las posibilidades para su producción o construcción 

“, según Freire P. (1993, p:72). 

Con el desarrollo de estas prácticas, se promueve la lectura mediante la definición de 

prácticas pedagógicas alternativas. Con lo que se profundiza desde la pedagogía critica (Freire). 

Dichas prácticas se fundamentan en la resolución de problemas que se encuentran en el entorno 

del estudiante lo que genera un dialogo constante entre la teoría y la práctica. 

De esta manera, se ha consolidado una fundamentación teórica y pedagógica, que 

incentiven la Lectura para el desarrollo de habilidades comunicativas, mediante la definición de 

Estrategias pedagógicas, que motiven a los estudiantes en el proceso de aprendizaje que les 

permita la construcción de las habilidades comunicativas para la vida. 
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Pistas Metodológicas 

Enfoque y tipo de investigación 

 

Esta investigación llevó a cabo bajo el enfoque de la Investigación Acción Educativa y 

Pedagógica (IAEP) centrado desde la hermenéutica, a través de este proceso los investigadores 

podrán insertarse dentro del contexto de aplicación y poder comprender las dimensiones que 

afectan las variables que comprenden la situación problémica. 

De acuerdo con (Restrepo B., 2006) la investigación educativa y pedagógica, se 

desarrolla en tres fases, las cuales abarcan procesos deconstrucción, reconstrucción y validación 

de la efectividad y seguridad de la práctica. El proceso de deconstrucción debe finalizar con un 

conocimiento y comprensión profunda de la estructura u objeto de estudio; por su parte, el 

proceso de reconstrucción se basa en proponer una práctica más efectiva e innovadora respecto a 

la práctica base; y finalmente se da paso al proceso de validación, donde se analiza la efectividad 

de la práctica reconstruida.   

La principal consideración para el enfoque de investigación no es medir exclusivamente 

las acciones y situaciones de aula, sino poder interpretar, comprender y reflexionar acerca de las 

situaciones problemas trabajadas en esta investigación, lo que permite cualificar los procesos 

relacionados con la practica pedagógica y la aplicación en un contexto en particular. 
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Durante el desarrollo de la investigación, se hará un proceso de sistematización de las 

distintas situaciones y los análisis e interpretaciones correspondientes enfocado desde lo 

cualitativo. 

Momentos del proceso de investigación 

Teniendo en cuenta el eje central de la investigación que indica “Diseñar estrategias de 

lectura para desarrollar las habilidades comunicativas de estudiantes de 5° de la IE. Bayunca 

Sede Latas, enfocados desde acciones de interacción entre docentes-estudiantes -padres- 

comunidad, se han definido los siguientes momentos en el desarrollo de los ejes de apoyo 

descritos en el proceso de investigación. 

 

 

 

Ilustración 4 

Momentos de la investigación 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Atendiendo a lo anteriormente planteado, se debe señalar que para la recolección de los 

datos y la participación de los integrantes del proceso se utilizaron técnicas e instrumentos que 

permitieron a los investigadores ser partícipes como objetos y sujetos en el campo de estudio, 

tales como: 

 Encuesta a Docentes: Para hacer una revisión de la visión de los docentes frente a el 

compromiso que tienen los estudiantes con la lectura y su importancia dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. (Anexo 3) 



47 
 

 
 

  

 Encuesta a Estudiantes: Este instrumento permite la caracterización del interés de los 

estudiantes por la lectura; se enfoca en la interpretación de la perspectiva de los 

estudiantes frente al proceso de lectura. (Anexo 4) 

 Padres de Familia: para la profundización de lo manifestado por los estudiantes se 

procedió a aplicar instrumento a los padres de familia. (Anexo 5) 

 Guía de Observación: Instrumento mediante el cual se lleva a cabo el proceso de 

observación de los estudiantes y qué tanto los motiva la práctica pedagógica diseñada en 

la construcción de las habilidades comunicativas. (Anexo 6) 

Descripción del proceso de recolección de información 

Fase I- Caracterización 

En esta primera fase, en concordancia con nuestro propósito de transformación, se aplicó 

una encuesta a los estudiantes en la institución con el apoyo de todos los docentes que conforman 

el grado 5°; posteriormente estas encuestas se digitalizaron mediante la herramienta de Google 

Form, con la cual se pudo obtener la clasificación de esta. Posteriormente se elabora la encuesta 

a los docentes y se procede a hacer el análisis e interpretación de los resultados. 

Fase II – Aplicación de practica pedagógica. 

Una vez realizada la caracterización de los estudiantes en relación con su grado de interés 

por la lectura, se diseña y aplica la práctica pedagógica basada en la lectura como estrategia para 

el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes de 5° de la institución educativa 



48 
 

 
 

  

de Bayunca sede Latas. Se lleva a cabo el proceso de validación de esta con los estudiantes del 

grado indicado. 

Fase III –Análisis e Interpretación de resultados 

Se hace desde la observación de la aplicación de la practica diseñada con los estudiantes 

a partir de la Observación; esta estrategia permite revisar el comportamiento por parte de los 

estudiantes durante y posterior a la aplicación de las actividades desarrolladas en la práctica. 
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Análisis E Interpretación Critica De Las Categorías 

 

Teniendo en cuenta la problemática en cuestión fundamentada teóricamente y el 

propósito de la presente investigación, se procedió a aplicar diversos instrumentos a estudiantes, 

padres de familia y docente. Para la información requerida a los estudiantes, se aplicó 

consentimiento informado (Anexo 2).  

Para el análisis e interpretación de la información, se tiene las siguientes categorías de 

análisis: 

 Lectura para el desarrollo de habilidades comunicativas 

 Estrategias pedagógicas 

 

Caracterización del interés por la lectura de los estudiantes. 

Como parte del desarrollo de la tesis se procedió con la Caracterización el interés por la 

lectura de los estudiantes de 5° de la institución educativa de Bayunca para desarrollar los 

procesos cognoscitivos con base en los presaberes, dicha caracterización permitió tener un 

diagnóstico inicial sobre el interés que tiene los estudiantes por la lectura, se desarrolló a partir 

de la aplicación de 2 instrumentos. 

El primer instrumento (Anexo 3). hace referencia a la aplicación de una encuesta a los 

docentes de la institución con el objetivo de identificar desde la experiencia docente el interés 

que presentan los estudiantes sobre la lectura. El segundo instrumento (Anexo 4) consistió en la 
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aplicación de una encuesta a los estudiantes con lo cual se busca inferir que tanto interés tiene los 

estudiantes por la lectura; a continuación, se presenta la información recolectada y los 

respectivos análisis e interpretaciones de esta. De igual manera con el objetivo de profundizar 

sobre lo manifestado por los estudiantes se aplicó instrumento (Anexo 5) a los padres de familia. 

 

3.1.1. Análisis e interpretación de la encuesta a Docentes. 

Para el desarrollo de la caracterización, se aplicada a encuesta a 12 docentes de la 

institución, cuyo propósito era identificar desde la experiencia docente el estado actual del 

interés por la lectura de los estudiantes con relación al nivel de nivel de comprensión en general 

de sus estudiantes. Los docentes manifiestan que el nivel de lectura es básico (Acorde con el 

sistema de evaluación de la institución). Donde sobresale que la mayoría de los estudiantes 

presenta dificultades para la comprensión de textos simples. Lo que no permite generar un 

ambiente propicio para el desarrollo de las habilidades comunicativas. (Ver anexo 7).  

Lo anterior contrasta con la importancia que tiene la comprensión lectora dentro del 

proceso de formación, donde los docentes entrevistados manifiestan, que la comprensión de 

lectura “es de suma importancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje del educando, 

porque gracias a ello, el educando tiene la capacidad de argumentar”.  Lo que se articula con la 

manifestado F. Jurado (2013) que “la lectura tiene que ver con identificar, anticipar, inferir, 

predecir, e ir más allá de la información contenida en un texto”; generando procesos cognitivos 

para los individuos. 
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Con relación al interrogante sobre si la lectura es importante para el proceso enseñanza 

aprendizaje, todos manifiestan que SI es importante y que de este depende el resto de los 

procesos de aprendizaje. Además, sobresale “que hay información que es a través de textos 

donde se desarrolla la competencia crítica y analítica, de estas dependen todos los procesos de 

aprendizaje”. Concordando esto con lo manifestado por Connelly y Clandinin (1995) que la 

escuela promueve el pensamiento crítico y se convierte en un espacio de construcción y 

reconstrucción de historias. 

Dentro de los principales problemas que presentan los estudiantes relacionados con la 

comprensión lectora, de acuerdo con lo manifestado por los docentes se encuentra: la no 

identificación de palabras, vocales y fonemas, la falta de interés y la apatía hacia la lectura. Falta 

de apropiación de vocabulario y decodificación de palabras o frases, la inseguridad a la hora de 

afrontar los textos, falta de atención y la poca colaboración de los padres de familia para afianzar 

los conocimientos. Convirtiendo esto en una oportunidad para seguir promoviendo el habito de la 

lectura en los estudiantes. 

De igual forma los encuestados manifestaron que la lectura SI influye en el uso del 

lenguaje y desarrollo personal y social de los estudiantes; dado que el lenguaje y la competencia 

comunicativa proporcionan herramientas para fortalecer el aprendizaje facilitando la 

participación y la interacción; además se convierte en una herramienta para el desarrollo de todas 

las actividades tanto académicas como no académicas. 
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Es importante tener en cuenta que los docentes encuestados no son exclusivamente del 

área de lenguaje, es decir hay docentes de matemáticas, ciencias sociales, etc. Manifiestan que 

desde su área del saber todos le aportan a la comprensión lectora de los estudiantes y que esto lo 

hacen a partir del desarrollo de talleres, audios, lectura e imágenes. Además, manifiestan que las 

dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que afectan y corresponden a todas las 

áreas y no exclusivamente a lenguaje.  

Con respecto a las causas principales de las dificultades en la comprensión lectora de los 

estudiantes, de acuerdo con los docentes entrevistados hay diversas opiniones donde se destacan: 

apatía por la lectura por parte de los estudiantes, no se aplican lecturas contextualizadas, no hay 

habito por la lectura en los hogares, confusión de letras, entre otros. 

Finalmente, los docentes proponen las siguientes acciones y realizaciones del orden 

pedagógico institucional para ayudar a mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes:  

 Comprometer a los padres de familia en el apoyo a los procesos lectores de sus 

acudientes. 

 Crear tarjetas con vocales, fonemas y palabras, colocarlas en lugares visibles para que los 

estudiantes las visualicen.  

 Lectura por 10 minutos antes de iniciar la jornada. Escuchar audios para mejorar la 

comprensión.  

 Leer despacio y considerar las pausas, utilizar sinónimos 
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 Utilizar libros acordes a la edad y releer en algunos casos.  

 Lecturas Diarias 

 Fortalecer proyectos dinámicos de lecturas.  

 Crear actividades lúdicas pedagógicas para incentivar el hábito lector.  

 Utilizar una buena ambientación, motivación y un lenguaje adecuado 

 Club de lectura  

 Videos con audios  

 Crear espacios lectores diarios que motiven e involucren a los estudiantes  

 Meriendas literarias Marionetas de lectura  

 Pijamadas literarias Yo amo la lectura 

Como se pudo observar de acuerdo con las categorías de análisis Lectura para el 

desarrollo de habilidades comunicativas, los docentes manifiestan que la lectura es fundamental 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y es un área transversal para toda la vida. Además, 

indican que su buen desarrollo permite tener una serie de habilidades que inciden no únicamente 

en el contexto académico de los estudiantes. 

Un aspecto muy importante para incentivar los procesos lectores es el motivacional. De 

acuerdo con el instrumento aplicado los docentes manifiestan que los estudiantes tienen un bajo 

interés y motivación por la lectura, lo que se puede reflejar en el bajo nivel de comprensión 

lectora y el poco interés que le ponen al desarrollo donde se promueve la lectura. 
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Por su parte en la categoría Estrategia pedagógica, si bien la institución establece en el 

PEI, incentivar a los estudiantes en los procesos de lectura y escritura, no hay claridad de 

prácticas pedagógicas diferenciadas para la promoción de la lectura en los estudiantes. Sin 

embargo, los docentes recomiendan una serie de accio5.nes con miras a mejores condiciones en 

la institución para el desarrollo de la lectura y la motivación por parte de los estudiantes.  

 

3.1.2. Encuesta a estudiantes  

Con en el objetivo de verificar la percepción que tienen los estudiantes, sobre la 

importancia que le dan a la lectura, dentro de su proceso de formación (estrategias pedagógicas) 

y que tan motivados y comprometidos se encuentra con esta, se procedió a aplicar un 

instrumento (Ver Anexo 4). 

Dicho instrumento se aplicó a 28 estudiantes que conformaban el grado 5 de la 

Institución Educativa De Bayunca Sede Latas, con los siguientes interrogantes:  

1. Cuando lees, ¿Disfrutas con la lectura o la consideras una actividad no placentera? 

2. Sin considerar los libros de texto de tus asignaturas, ¿Sueles realizar alguna lectura? 

3. ¿Cuántos libros has leído en año escolar 2019-2021? 

4. ¿El año 2019-2021 leíste algún libro por iniciativa propia o solamente los que suelen 

poner como lectura obligatoria los profesores? 

5. ¿Has leído alguna vez un libro de poesía voluntariamente? 
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6. ¿En qué asignatura los profesores suelen sugerir o asignar lecturas? (Indica las 

asignaturas) 

7. ¿Por quiénes te sientes orientado a la hora de elegir los libros de lectura voluntarios? 

8. ¿Sueles leer periódicos o revistas habitualmente? 

9. Si tu respuesta anterior es positiva, ¿Con qué periodicidad? 

10. Si lees la prensa habitualmente, indica el tipo 

11. ¿Sueles leer habitualmente comic? 

12. ¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en tu tiempo libre? 

13. Si comparamos las horas que dedicas a la lectura con las que ves la televisión, ¿En qué 

posición la situarías? 

14. ¿Crees que influye el hábito de lectura en tu rendimiento académico? 

15. ¿Considerarías útil que la escuela programara una serie de actividades con el objeto de 

despertar en ti el interés por la lectura? 

16. Indica alguna actividad que creas te puede motivar a leer por placer 

17. ¿Acudes a las bibliotecas de la localidad para leer o sacar prestado un libro de lectura? 

(No de consulta) 

18. ¿Con qué frecuencia asistes a las bibliotecas del pueblo y/o escolar? 

 

 

 



56 
 

 
 

  

3.1.3. Descripción de la encuesta de estudiantes 

 

Para el análisis de aplicación del instrumento aplicado se procede a hacer la descripción 

de los datos arrojados para cada una de las preguntas, posteriormente se hará una comparación 

entre estos resultados y los resultados obtenidos a partir de la entrevista aplicada a los docentes. 

Con respecto al interrogante, “(1) Cuando lees, ¿Disfrutas con la lectura o la consideras 

una actividad no placentera?”, el 93% de los estudiantes manifiesta que, SI disfruta la lectura, 

mientras que el otro restante manifiesta lo contrario. 

Ilustración 5 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 1 

 

Sobre la segunda pregunta, “(2) Sin considerar los libros de texto de tus asignaturas, 

¿Sueles realizar alguna lectura?”, el 82,1% de los estudiantes encuestados sí suelen realizar 
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lecturas diferentes a los libros académicos de las asignaturas, mientras que el 17,9% indica que 

no realizan lecturas más allá de los libros de texto de sus asignaturas. 

Ilustración 6 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 2 

 

En el siguiente cuestionamiento, “(3) ¿Cuántos libros has leído en año escolar 2019-

2021?”, pudimos percibir que sólo el 24,1% de los encuestados leyeron más de 6 libros durante 

2019-2021, mientras que el 3,4% sólo leyó un (1) solo libro.  

Ilustración 7 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 3 
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Con respecto al próximo interrogante, “(4) ¿El año 2019-2021 leíste algún libro por 

iniciativa propia o solamente los que suelen poner como lectura obligatoria los profesores?”, el 

71,4% de los encuestados leyeron libros por iniciativa propia, mientras que el 28,6% realizaron 

únicamente lecturas obligatorias. 

Ilustración 8 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 4 

 

Para la siguiente pregunta “(5) ¿Has leído alguna vez un libro de poesía 

voluntariamente?”, encontramos que más de 50% de los estudiantes de quinto grado SÍ han leído 

un libro de poesía voluntariamente, mientras que el 35,7% no se han interesado por hacerlo. 
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Ilustración 9 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 5 

 

En el próximo interrogante “(6) ¿En qué asignatura los profesores suelen sugerir o 

asignar lecturas? (Indica las asignaturas)”, la mayoría de los estudiantes resaltaron las 

asignaturas de lengua castellana y naturales, como las materias en las que más les sugieren o 

asignan lecturas. 

Ilustración 10 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 6 
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Siguiente a esto, en la pregunta “(7) ¿Por quiénes te sientes orientado a la hora de elegir 

los libros de lectura voluntarios?”, se pudo observar que el 58,6% acepta recomendaciones de 

sus padres o familiares a la hora de elegir futuros libros para leer voluntariamente. 

Ilustración 11 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 7 

 

Para la pregunta “(8) ¿Sueles leer periódicos o revistas habitualmente?”, encontramos 

que la mayoría de los estudiantes, siendo el 82,8%, SI suelen leer periódicos o revistas, mientras 

que el 17,2% de los encuestados se abstiene de leerlos. 

 Ilustración 12 
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Resultados encuesta a estudiantes pregunta 8 

 

Teniendo en cuenta las 

respuestas de la pregunta anterior, en 

el cuestionamiento siguiente “(9) Si tu 

respuesta anterior es positiva, ¿Con qué periodicidad?”, obtuvimos como resultado que el 

60,7% lee periódicos o revistas semanalmente, mientras que el 39,3% lo hacen a diario.  

Ilustración 13 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 9 

 

Según lo que respondieron los estudiantes de quinto grado a la pregunta “(10) Si lees la 

prensa habitualmente, indica el tipo”, el 53,6% de ellos leen contenido de información general, 

el 39,3% prefiere leer sobre deportes, mientras que un 7,1% demuestra mayor interés por lectura 

con contenido científico. 
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Ilustración 14 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 10 

 

Para la siguiente pregunta, “(11) ¿Sueles leer habitualmente comic?”, los estudiantes con 

respecto a este interrogante indican que, un 53,3% (siendo mayoría) no leen comic con 

frecuencia, mientras que el 46,7% SÍ leen comic habitualmente. 

Ilustración 15 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 11 
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Luego de esto, se les pregunta sobre “(12) ¿Qué lugar ocupa la lectura entre las 

actividades que realizas en tu tiempo libre?”, y el 83,3% de los estudiantes revelaron que la 

lectura está entre las primeras actividades que realizan en su tiempo libre, a diferencia del 16,7% 

que tiene a la lectura entre las últimas cosas por hacer. 

Ilustración 16 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 12 

 

Por otra parte, a la pregunta “(13) Si comparamos las horas que dedicas a la lectura con 

las que ves la televisión, ¿En qué posición la situarías?”, el 100% de los estudiantes encuestados 

consideran que por una (1) hora de tv, realizan una (1) hora de lectura. 

 

 

 

 



64 
 

 
 

  

Ilustración 17 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 13 

 

Con respecto al interrogante “(14) ¿Crees que influye el hábito de lectura en tu 

rendimiento académico?”, el 96,7% de los estudiantes SÍ consideran que el hábito de la lectura 

influye en su rendimiento académico, mientras que el 3,3% no lo considera como algo relevante. 

Ilustración 18 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 14 
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En la pregunta “(15) ¿Considerarías útil que la escuela programara una serie de 

actividades con el objeto de despertar en ti el interés por la lectura?”, el 96,6% considerarían útil 

si la escuela realizara ciertas actividades para despertar el interés por la lectura en cada uno de 

sus estudiantes, mientras que el 3,4% no lo ve como algo necesario.  

Ilustración 19 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 15 

 

Frente al cuestionamiento “(16) Indica alguna actividad que creas te puede motivar a 

leer por placer”, obtuvimos respuestas muy diversas que nos permiten ver la diversidad de 

intereses de cada uno de los estudiantes. 
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Ilustración 20 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 16 

  

Frente a la pregunta “(17) ¿Acudes a las bibliotecas de la localidad para leer o sacar 

prestado un libro de lectura? (No de consulta)” se puede percibir un resultado bastante parejo 

donde un 50% sí acude a las bibliotecas y el otro 50% no se acerca a las bibliotecas de su 

localidad. 

Ilustración 21 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 17 
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Para finalizar la encuesta, se les preguntó “(18) ¿Con qué frecuencia asistes a las 

bibliotecas del pueblo y/o escolar?”, a lo que el 26,7% de estudiantes respondieron que asisten 

diariamente, otro 20% lo hace semanalmente, un 3,3% asiste cada mes, un 20% casi nunca asiste 

y un 26,7% nunca asiste a las bibliotecas. 

Ilustración 22 

Resultados encuesta a estudiantes pregunta 18 

 

Encuesta a padres de familia 

Teniendo en cuenta los resultados de los estudiantes, y con el objetivo de poder verificar 

estos resultados. Se procedió a aplicar una encuesta a los padres de familia. (Ver Anexo 5). A 

continuación, se describen los resultados de la encuesta aplicada. 

La pegunta (1) ¿acostumbra a leer en su tiempo libre?, De los 12 padres de familia que 

participaron de la encuesta, Cinco (5) respondieron que todos los días, cuatro (4) una o dos veces 

por semana y los tres (3) restantes indicaron que algunas veces por mes. 
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Con relación a la pregunta (2) ¿Cuántas horas al día dedica usted a cada una de las 

siguientes actividades?, a continuación, se describen la frecuencia de las respuestas para cada 

categoría. 

Tabla 2 

Resultados de entrevistas a padres de familia 

 

ACTIVIDADES Menos 

de 1 hora 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 3 y 

4 horas 

Más de 

4 horas 

NS/NR 

Ver televisión 5 5   2 

Escuchar música 5    7 

Leer libros, periódicos u 

otro 

tipo de textos 

10 2    

Ir al centro comercial  3 2 1 6 

Realizar actividades en 

familia 

4 4 1  3 

Navegar en Internet 4 3   5 

Leer y responder el chat 5 1   6 

Realizar algún deporte 5 2   5 

Trabajar fuera del hogar 1   2 9 

Tareas propias del hogar 4 1 3 1 3 

 

La pregunta (3) ¿Cuántos libros leyó aproximadamente el año pasado?, Siete de doce 

personas respondieron un libro, Dos de doce respondieron de a dos a cuatro libros, Uno de doce 

respondió de cinco a ocho libros, Uno de doce respondió de nueve a doce libros y Uno respondió 

ninguno  
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La pregunta (4) estaba orientada sobre ¿Qué ha leído durante la última semana? Seis de 

doce leen periódicos y revistas, Tres de doce respondieron otros (la biblia), Dos de doce 

respondieron libros de textos y Uno de doce respondió obra de literatura  

Con relación a la pregunta (5) Cuál de las siguientes frases explica mejor su relación con 

la lectura, los padres de familia respondieron de la siguiente manera: Tres de doce respondieron 

no puedo vivir sin la lectura, Dos de doce respondieron me gusta mucho leer. Cinco de doce 

respondieron me gusta leer de vez en cuando, Uno de doce respondió me gusta poco leer y Uno 

de doce no respondió  

Con relación a la pregunta (6) ¿Por qué no le gusta leer o le gusta poco?, donde se 

pretendía identificar causas para no lectura, Ocho de doce respondieron me cansa la vista y me 

da dolor de cabeza, Uno de doce respondió nada me incentiva a leer y Tres de doce no 

respondieron  

Entrando en la articulación de la lectura entre padres e hijos, se procedió a preguntar (7) 

¿Usted le lee a su hijo? y sobre qué temas específicamente se lee, ante esto se dieron las 

siguientes respuestas: todos respondieron que sí, indicando Tres de doce respondieron (historias), 

Tres de doce respondieron (la biblia), Uno de doce respondió (cuentos), Uno de doce respondió 

(periódico y revistas), Uno de doce respondió (libros) y Tres no indicaron exactamente que leen  

Con relación a la pregunta (8) relacionada con la importancia de la pregunta para los 

hijos, once de los doce respondió que, y uno de los participantes no respondió, indicando que por 

medio de la lectura se puede aprender y ampliar los conocimientos. 
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Posteriormente se preguntó (9) ¿Considera que la lectura es un requisito académico, es 

decir que solamente debe realizarse para cumplir con los deberes escolares?, Cinco de doce 

responden que sí y Siete de doce responden que no justificando que lectura sirve para el resto de 

la vida y no únicamente como un requisito académico. 

5.1.6.- Análisis e interpretación de resultados de estudiantes y padres de familia. 

De acuerdo con los resultados en el instrumento aplicado a los estudiantes, se puede 

hacer las siguientes inferencias de las variables de interés, la gran mayoría de los estudiantes 

manifiestan como muy importante la Lectura para el desarrollo de habilidades comunicativas, lo 

cual se contrasta si tenemos en cuenta lo que dicen los docentes donde manifiestan el poco 

interés y motivación que tienen los estudiantes. 

Con respecto a la Motivación e interés de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

recolección de la información, dicen los estudiantes estar “motivados” y que, si tienen un real 

interés por la lectura, de hecho, manifiestan tomar decisiones propias a la hora de seleccionar 

textos distintos a los institucionales para leer. 

Por su parte en la categoría Estrategia pedagógica, dentro de los resultados se puede 

inferir que los estudiantes reconocen que en la institución se llevan a cabo estrategias 

pedagógicas donde se menciona la lectura como aspectos fundamentales en varias asignaturas 

sobre todo lengua castellana y naturales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes, en 

la cual llamó mucho la atención donde los estudiantes manifiesta que, SI están muy motivados 
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por la lectura, visitan la biblioteca, los padres le recomiendan textos, entre otras. Se procedió a 

hacer un taller ampliación de información con los estudiantes y se aplicó un instrumento a los 

padres de familia. 

En este taller como parte del desarrollo de la asignatura, se aclaró que el proceso de 

lectura debe ser trabajado en todas las disciplinas de estudio. Iniciamos con el análisis de los 

resultados y profundizando sobre los interrogantes en los cuales teníamos algunas dudas, sobre 

todo con lo manifestado con los docentes, quienes indican que los estudiantes tienen poca 

motivación e interés sobre temas relacionados con la lectura.  

Ante este cuestionamiento, los estudiantes indicaron que contestaron de acuerdo con lo 

que creían debían contestar como si se tratara de una evaluación, ya habiendo aclarado eso, 

podemos indicar que si hay una coherencia en lo que dicen los docentes. 

Con relación a los padres de familia, se puede decir que ven la lectura como algo 

importante para sus hijos y que los apoyan en el proceso de construcción del conocimiento, sin 

embargo, la frecuencia y el habito por la lectura es básico y poco, es decir si bien indican que 

leen y acompañan a los hijos en este proceso, esto se ve con poca frecuencia en términos de 

dedicación de horas a la semana. 

De igual manera, es importante destacar que a partir de la práctica pedagógica los 

docentes promueven la lectura como parte fundamental del proceso de formación de los 

estudiantes, sin embargo, se debe procurar desarrollar practicas innovadoras que motiven mucho 
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más a los estudiantes y que les permita el desarrollo de las habilidades comunicativas a partir de 

la lectura. 
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Acciones De Mediaciones Pedagógicas 

 

En el proceso de las acciones de mediaciones pedagógica para los estudiantes de la 

Institución Educativa de Bayunca sede Lata, se tomó como base la estrategia Institucional de 

enseñanza ECA (Exploración, Conceptualización y Aplicación). Además, se configuraron otras 

estrategias acordes con los resultados derivados y alcanzados en el proceso de caracterización y 

de los componentes que hacen parte de la práctica docente (Ver ejes de apoyo 1 y 2) 

 La estrategia institucional se trabajó en las fases de acuerdo con Villarini (1991):   

Exploración: En este momento el docente hace que el estudiante asocie la nueva 

información que se está presentando con sus experiencias pasadas, aprendizajes previos, 

necesidades e intereses de conocimientos personales y académicos. La función del maestro 

consiste en observar, diagnosticar conocimientos, destrezas y actitudes. Por su parte, el 

estudiante recibe la información, reconoce su capacidad de pensar, limitaciones y fortalezas, 

recupera los conocimientos previos y procesa la información. Sin embargo, el maestro suscita el 

pensamiento del estudiante por medio de una situación de problema que a su vez activa las 

experiencias previas, relacionándolas con los objetivos del contenido de una unidad de 

enseñanza indicando los logros que se quieran alcanzar. 

Conceptualización: En este momento se lleva a cabo el proceso de la información y la 

construcción de conocimientos. Este proceso es interactivo y requiere de a guía del docente para 
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construir conceptos a través de su propia actividad intelectual por medio de diálogos, lecturas, 

trabajos cooperativos, etc. 

Durante este proceso el maestro debe presentar la información que le permita al alumno 

adquirir nuevos conocimientos, destrezas y actitudes a su vez, él mismo se presenta como 

modelo de pensador crítico, formulando preguntas para orientar la discusión entre los 

participantes con el fin de evidenciar las actitudes y destrezas. 

En síntesis, el objetivo de esta fase es el desarrollo continuo de las destrezas, reforzar las 

actitudes y la elaboración de nuevos conceptos. 

Aplicación: Aquí se enfrenta al estudiante a tareas específicas utilizando los conceptos 

elaborados y se estimula la metacognición. El docente expone al alumno a problemas que deberá 

analizar y resolver al transferir y aplicar las destrezas desarrolladas y las actitudes adquiridas. 

 

A partir de aquí se desarrollaron las siguientes estrategias:  

 

Estrategia 1: Construcción del conocimiento para fortalecer las habilidades 

comunicativas 

 

En la siguiente tabla, se describe la estrategia 1, que tiene como propósito que los 

estudiantes conecten sus propias experiencias para generar habilidades comunicativas. 

Tabla 3  

Estrategia 1 
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Nombre de la estrategia 

Construcción del conocimiento para fortalecer las habilidades comunicativas 

Descripción de la estrategia 

Esta estrategia se implementa para construir nuevos saberes por medio de la lectura del 

contexto donde se desenvuelve el sujeto y el desarrollo de temáticas acorde al plan de estudio 

en dicho curso en aras de fortalecer las habilidades comunicativas y lograr el conocimiento 

Objetivo 

Lograr que los estudiantes conecten sus propias experiencias con el nuevo conocimiento para 

poder potencializar las habilidades comunicativas a través de la lectura y construyan un 

aprendizaje significativo que impacte su vida y la de los demás. 

Pregunta(s) orientadoras de la práctica pedagógica 

¿Cómo lograr que los estudiantes de grado 5 sede latas conecten sus propias experiencias con 

el nuevo conocimiento a través de la lectura? 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes del grado 5 

sede latas? 

Secuencia Didáctica 

Exploración: a través de comunidades de indagación, en donde los estudiantes consultaron sobre 

situaciones cotidianas, problemáticas o conocimientos de historias de la comunidad y la 

realización de lecturas de temáticas acorde al plan de estudio del grado 5, que favorezcan el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas para enriquecer el conocimiento y las 

experiencias vividas durante estos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Conceptualización: de acuerdo con la temática a abordar se realizan lecturas que conllevaron a 

todos a la concertación de conceptos a tratar mediante investigaciones acerca de dicho tema o 

necesidad de estudio. Para el particular se enfocó habilidades comunicativas y su importancia 

para el desarrollo personal. 

Desde la planeación de los diferentes temas abordados en el plan de estudio, el docente 

implementa una práctica que va de la mano con el contexto para lograr que los estudiantes 

desarrollen a través de la lectura un aprendizaje significativo que esté acorde a sus necesidades 

e intereses académicos y cotidianos. 

Aplicación: se realizaron actividades como entrevistas a pobladores de la comunidad, y Podcast 

para rescatar los saberes de los abuelos sobre la historia de la población e investigar sobre 

estudios realizados sobre el objeto en investigación. 
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Dentro de las actividades didácticas que se desarrollaron, encontramos las siguientes: 

Actividad No.1: Encuentros   

Se dieron de manera presencial tanto dentro como fuera del aula, motivado por las 

preguntas orientadoras para motivar los puntos de interés para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, como parte del encuentro se inició con las instrucciones del taller, por parte de la 

profesora. (Ilustración 21). 

Ilustración 23 - Inicio de la actividad  

 

Desde el área de castellano, se realizaron lecturas de textos narrativos en la que los 

estudiantes realizaron reflexiones sobre los distintos textos para lograr una mejor comprensión de 
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la temática (Ilustración 22-23) De igual forma, utilizaron textos instructivos en los que es vital 

una buena comprensión de textos para poder cumplir con los requerimientos y así obtener buenos 

resultados de acuerdo con los pasos que debe seguir para elaborar un producto. En la ilustración 

22 se puede observar el trabajo grupal por parte de los estudiantes. 

Ilustración 24 

Encuentro con estudiantes Estrategia 1 

 

Por otro lado, realizaron lectura de poemas alusivos a la comunidad de Bayunca y de 

noticias en contexto. En la siguiente imagen se puede ver la evidencia del encuentro desarrollado 

con los estudiantes, en los cuales donde se realizaron lecturas y socialización de poemas alusivos 

a Bayunca. 
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Ilustración 25 

Imágenes estudiantes realizando la lectura y socialización de poemas alusivos a 

Bayunca. 

 

Actividad No.2: Entrevista a pobladores de la comunidad: 

A través de una serie de preguntas, se logra la recolección de datos e información acerca 

de los diferentes puntos de vista de los pobladores sobre las distintas problemáticas que enfrenta 

la comunidad y la actitud que estos tienen frente a cada situación. 
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Ilustración 26 

Evidencia de entrevistas a la comunidad 

 

En esta actividad se puede observar las aptitudes de los estudiantes y desarrollo de las 

habilidades comunicativas, al enfrentar un escenario distinto a la escuela y actores externos que 

deben ser abordados de la mejor manera para lograr la empatía con el entrevistado y obtener los 

resultados propuestos. 

Actividad No. 3: Grabaciones de narraciones vivas 

En esta los estudiantes realizan grabaciones a un grupo de habitantes de la comunidad 

acerca de las distintas experiencias vividas, en el que se narran o cuentan saberes de los abuelos 
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sobre la historia de la población, problemáticas presentes en la comunidad, etc.  En las siguientes 

imágenes de pueden observar evidencias de estas narraciones. 

Ilustración 27 

Evidencia de narraciones vivas abuelos cuentan sobre casas antiguas 
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Ilustración 28 

Evidencia de narraciones vivas abuelos sobre utilidad de los elementos antiguos 

 

Concertaciones sobre la información. A través de acuerdos entre los integrantes que 

hacen parte del proceso de investigación, lograr una recopilación efectiva de la información 

sobre el objeto de estudio para obtener resultados eficaces.  

Recursos didácticos: 

 Que recursos didácticos se utilizaron fueron: 

 Recursos humanos (Estudiantes, Docentes y Comunidad)               

 materiales de apoyo (Videos, cámaras fotográficas, celulares, fotos, audios)  
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Resultados  

Los resultados de estas estrategias se obtuvieron mediante el ejercicio de Auto - 

Evaluación, en la cual se logró mantener el dialogo activo; se hizo énfasis a los estudiantes en la 

autoevaluación de sus actos e invitarlos a reflexionar sobre su desempeño académico, la postura 

frente al desarrollo de este, la responsabilidad que demostró y los alcances que obtuvo durante la 

aplicación del conocimiento adquirido; sobre todo como podía poner en práctica lo aprendido en 

su vida cotidiana. Como parte de este ejercicio los estudiantes en su gran mayoría manifestaron 

estar muy contento con su desarrollo y que esperan más actividades de ese tipo. 

También se dio una evaluación entre pares o coevaluación, donde los estudiantes 

valoraron el desempeño de su compañero durante el desarrollo de las actividades y se pudo 

constatar que los estudiantes entre si mostraron un buen sentido del compañerismo, 

sobresaliendo que indicaban que sus compañeros habían realizado un buen trabajo. 

De igual manera como parte del proceso se realizó proceso de observación, en la cual se 

pudo evidenciar, la mayoría de los estudiantes mostro interés y motivación durante el desarrollo 

de las actividades desarrolladas, en la cual los estudiantes siempre tuvieron una actitud y postura 

positiva para el desarrollo del proceso pedagógico. 
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Estrategia 2:  Me acepto, me respeto y respeto al otro.  

 

En la siguiente tabla, se puede observar el contenido de la estrategia. 

 

 

Tabla 4 

Estrategia 2 

Nombre de la estrategia 

Construcción del conocimiento para fortalecer las habilidades comunicativas 

Descripción de la estrategia 

Esta estrategia busca que los estudiantes se aprobarse tal y como la persona que es, tener 

respeto por sí mismo y reconocer que el otro es diferente, es la dimensión que se trabajó con 

esta práctica pedagógica. Como pretexto para incentivar el proceso lector… 

Objetivo 

Trasformar la actitud de los estudiantes a través del fortalecimiento de la autoestima, valores y 

reflexiones acerca de su comportamiento para convocar a otros estudiantes a ser generadores de 

cambios de conductas y sembradores de paz posibilitando así, la generación de procesos lectores 

Pregunta(s) orientadoras de la práctica pedagógica 

¿Cómo se puede transformar la actitud de los estudiantes de 5 grado sede latas? 

¿Cómo se puede generar reflexiones comportamentales en los estudiantes de grado 5 de la sede 

latas? 

Secuencia Didáctica 

Método: Dialogo reflexivo 

Exploración: propiciar una ambientación acorde con el contexto y los objetivos a desarrollar 

para lograr llevar al estudiante a que pueda conectar sus propias experiencias con el nuevo 

conocimiento y poder potencializar sus capacidades y destrezas; mostrando siempre una actitud 

positiva frente a ellos, en aras de crear una empatía, y facilitar las relaciones entre todos y por 
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ende un mejor clima escolar, que se convierta en un escenario propicio para desarrollar un saber 

y potenciar procesos del lectura .   

Así mismo, convocar a los estudiantes a tener relaciones basadas en el respeto mutuo y la 

tolerancia, en donde cada uno es protagonista de su comportamiento y es responsable de sus 

actos. 

Conceptualización: 

Formación en valores, en donde los estudiantes se auto reconozcan, se acepten y puedan dar de 

lo que tienen al otro. Dimensiones socioemocionales y comportamentales. Problemáticas 

sociales, presentes en la comunidad. 

Aplicación: Motivar a los estudiantes a participar en comunidades de aprendizajes, donde 

reflexionen acerca de sus realidades y como ellos pueden convertirse en agentes de cambios que 

promuevan una concientización de las diferentes problemáticas que afecta su comunidad y 

puedan contribuir en las posibles soluciones frente a cada necesidad. 

 

Dentro de las actividades didácticas que se desarrollaron, encontramos las siguientes: 

Actividad 1: Talleres sobre valores 

En estos talleres se desarrollaron una serie de actividades acorde a las necesidades de los 

estudiantes, en los que se provoca un auto reconocimiento, en aras de fortalecer la autoestima y 

la tolerancia entre ellos; en donde cada estudiante debe aceptar sus particularidades, sus 

potencialidades y debilidades y así poder comprender que el otro también es particular y que las 

diferencias que existen entre unos y otros hacen parte del enriquecimiento de conocimientos y 

por ende de las buenas relaciones interpersonales que se deben dar dentro de una sociedad.  

Ilustración 29 

Imágenes de estudiantes de Bayunca realizando taller sobre valores 
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Aparte de ello, ante las necesidades que se estaban dando dentro del aula de clases frente 

a la intolerancia entre los estudiantes, nace el compromiso con la realización de un proyecto de 

aula con base en los valores, especialmente en el respeto y la tolerancia; en el que los estudiantes 

realizaban escritos y lecturas de sus experiencias, resaltaban los valores que escribían en sus 

narraciones y exposiciones. A continuación, se pueden observar algunas evidencias de este 

proceso. 
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Ilustración 30 

Resultados del taller valores por parte de los estudiantes 

  

Ilustración 31 

Exposición de los resultados por parte de los estudiantes 
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Actividad 2: Talleres socioemocionales y comportamentales 

Los talleres socioemocionales y comportamentales son actividades que con llevan a dar 

respuesta a la necesidad que existe en las aulas frente a la intolerancia y falta de respeto entre los 

estudiantes, en aras de producir reflexiones acerca de sus comportamientos y generar conciencia 

sobre las consecuencias que trae cada acción en su vida y como están influyen en su desarrollo 

personal, académico y social. De igual forma, busca a través del dialogo y la lectura el 

fortalecimiento de la identidad, valores, vínculos afectivos y actitudes. A continuación, 

evidencias de este proceso. 

Ilustración 32 

Imágenes de los estudiantes exponiendo actividades desarrolladas 
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Mediante una actitud positiva, los estudiantes aprenden que siempre deben tener una 

buena actitud frente a los retos que se le presenten tanto en la vida cotidiana como en la escolar, 

porque los ayudara a enfrentarlo y tomar decisiones. Por medio de los pactos o normas que se 

establecen se les enseñan que tanto en la escuela como en la casa hay normas que se deben 

cumplir para el desarrollo de una sana convivencia y el crecimiento personal. Por otro lado, 

llevar al estudiante a ser recursivo e implementar elementos que vayan acorde a sus necesidades 

tanto en lo cotidiano como en la escuela.   “esta postura afirma que todo conocimiento, producto 

del aprendizaje o de los actos de pensamiento o cognición puede definirse como situado en el 

sentido de que ocurre en un contexto y situación determinada, y es resultado de la actividad de la 

persona que aprende en interacción con otras personas en el marco de las prácticas sociales que 

promueve una comunidad determinada”. Frida Díaz Barriga, enseñanza situada. 

 

Se realizaron lecturas sobre actitud positiva, manejo de las emociones y 

comportamentales. 

Ilustración 33 

Imágenes materiales de apoyo para las actividades sobre actitud positiva 
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Recursos didácticos. 

Que recursos didácticos se utilizaron 

 Recursos humanos: Docentes, Estudiantes, Comunidad.                                                                                                 

 Materiales de apoyo: videos, textos, celulares, fotos, audios 

Resultados. 

El resultado de esta estrategia se desarrolló a partir de la autoevaluación, en la cual el 

estudiante valoró su desempeño en cada actividad realizada y los resultados que se obtuvieron 

después de su desarrollo, con respecto a este proceso la mayoría de los estudiantes indicaron que 

el proceso fue altamente positivo en indicaron que les ayudo a aprender cosas importantes de una 

manera diferente. 

Durante el desarrollo del taller, el proceso de observación se pudo verificar que los 

estudiantes estuvieron concentrados y en el desarrollo de la actividad demostraron estar 

comprometidos con el desarrollo de este tipo de actividades, de igual manera durante el 
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desarrollo de este hicieron preguntas relacionadas con la importancia del respeto por sí mismo y 

el respeto por el otro. 
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Saber Pedagógico 

 

Para el desarrollo del saber pedagógico en el marco del presente estudio se procedió con 

la Implementación estrategias pedagógicas diseñada para los estudiantes de 5° de la institución 

educativa de Bayunca sede Latas, este proceso permitió hacer las reflexiones pedagógicas sobre 

el aporte de las estrategias en la motivación de los estudiantes con relación a la construcción de 

habilidades comunicativas. A continuación, se presentan las dos estrategias desarrolladas: 

Estrategia pedagógica 1 

En esta estrategia se incentivó a los niños a explorar su creatividad, a aprender a través de 

diversas lecturas, escritos de narraciones hechas por ellos mismo y lecturas de estas ante sus 

compañeros, exposiciones de temáticas, entrevistas comunitarias, entre otros.  

Teniendo en cuenta la observación hecha durante el desarrollo de la estrategia, la mayoría 

de los estudiantes mostraron interés y motivación durante el desarrollo de las actividades 

desarrolladas, en la cual los estudiantes siempre tuvieron una actitud y postura positiva para el 

desarrollo del proceso pedagógico a pesar de las dificultades y falencias manifestadas por los 

docentes. 

De igual forma siempre en estas clases había un espacio para el dialogo; dependiendo de 

la observación en la actitud de los niños y sus necesidades, de allí nacían las conversaciones en 

las que se logró transformar puntos de vista, realidades y llevar al estudiante a asumir un cambio 

de pensamiento y a comprender la importancia de la lectura para lo largo de la vida. Ya que “Si 
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el niño no comprende, no puede solucionar situaciones de la vida, por esa razón la lectura es 

importante en todas las áreas del conocimiento”.  

Un caso particular fue con el estudiante X1, quien no quería asistir a la escuela porque le 

gustaba estar siempre en la finca y no veía la necesidad de educarse, pero cuando comprendió 

que si era necesario: porque él podría ser un veterinario y estar en la finca, cambio su 

pensamiento y empezó a amar a la educación. 

Lo anterior sugiere que cuando se presenta a los estudiantes estrategias pedagógicas que 

los ayuden a comprender el contexto y de cómo a través de la lectura se puede profundizar sobre 

temáticas cotidianas esto genera una simpatía y aceptación por parte de los estudiantes. 

 

Estrategia pedagógica 2 

Durante el desarrollo de esta estrategia, la cual pretendía “trasformar la actitud de los 

estudiantes a través del fortalecimiento de la autoestima, valores y reflexiones acerca de su 

comportamiento para convocar a otros estudiantes a ser generadores de cambios de conductas y 

sembradores de paz” para así forjar procesos lectores. 

Basado en esto se procede a desarrollar talleres de producciones escriturales y procesos 

lectores apoyados en la motivación de las condiciones socioemocionales y comportamentales de 

                                                           
1 No se nombra los estudiantes para proteger su identidad. 
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los estudiantes, con lo que se busca dar respuesta a la intolerancia que se da dentro y fuera del 

aula de clase, y de esa manera, generar una sana convivencia. 

En la implementación del taller, los estudiantes estuvieron concentrados en las acciones y 

manifestaron estar comprometidos con la actividad, durante el desarrollo de este hicieron 

diversas preguntas sobre la dinámica y lo que se espera de esta, 

De acuerdo con las dificultades que se presentaban diariamente en clase se hacía énfasis 

al valor que se había violado y se iniciaba un dialogo alrededor del mismo. En medio del 

desarrollo de las actividades nos encontramos con el caso de la estudiante, quien le gustaba 

hablar en voz alta, salir con groserías, ser respondona y a la hora de pedirle respeto, decía que no 

estaba irrespetando porque esa era su forma de ser, esto era algo natural para ella porque estaba 

acostumbrada a hacerlo aun con su propia madre. 

“Lo impórtame, sobre todo, es unir, siempre que sea posible, la pregunta y la respuesta a 

las acciones que hayan sido practicadas o a las acciones que pueden llegar a ser ejecutadas o 

rehechas”. Paulo Freire, pedagogía de la pregunta, 

 

A través de muchos diálogos sobre su comportamiento en clase y aun con su mama, se 

logró que desnaturalizara su mal comportamiento y comprendiera que sus acciones eran 

negativas y necesitaba cambiarlas; que debía respetar a los demás, porque el respeto no se exige, 

se gana; que su madre merecía respeto y honra. Siempre se le compartía el versículo bíblico: 
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“honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya 

bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. Efesios 6:2-3.  

 

Doy gracias a DIOS, por el proceso que se dio con X, porque su MADRE muchas veces 

llegaba a la institución preocupada por el comportamiento de su hija, ya que esta no la respetaba 

y decía que NO sabía qué hacer con ella, pero poco a poco empezó a mejorar y a concientizarse 

que debía cambiar. Estos cambios entre otros son los que como docente nos llenan de regocijo y 

esperanza en medio de esta labor ardua como educadores. 
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Lecciones Aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas hacen referencia a los distintos saberes que se lograron con el 

desarrollo de la investigación, en el contexto de esta tesis se enfocó en propiciar la lectura como 

estrategia para la motivación de construcción de conocimiento para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes. 

Desde el campo educativo se deben propiciar transformaciones en aras de integrar el 

diseño curricular con las realidades de cada sociedad, en donde el sujeto cognoscente se sienta 

incluido como actor principal de su formación y desarrollo de destrezas, habilidades, 

experiencias y sus saberes. Es por ello por lo que la educación debe ir en pro de la construcción 

del conocimiento a partir de las experiencias propias, de la interacción, concertación, reflexión y 

una comunicación dialógica. 

Una escuela orientada a formar dirigentes debe integrar a la práctica pedagógica 

investigativa como ese mediador entre los integrantes de la comunidad educativa, el currículo, la 

didáctica que se emplea y el contexto donde esta se encuentra, para poder satisfacer las 

necesidades que se presentan y proporcionar espacios de reflexión y comprensión de las 

actitudes- aptitudes y por ende los fundamentos teóricos que promueven el nuevo diseño 

curricular. 

El proceso educativo no es neutral, sirve para formar ciudadanos que se integren a la 

sociedad actual y sean conformistas a los mismos o se convierte en la práctica de la libertad que 

significa formar personas críticas, reflexivas en relación con su realidad y que participen en la 
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transformación social (Freire, 1981, p. 99). Es por ello, que la educación debe preparar sujetos 

críticos que transformen la realidad en la que se encuentran y se conviertan en agentes de 

cambios en una comunidad, en este sentido esta tesis busca formar estudiantes críticos y 

reflexivas, para lo cual la lectura se convierte en una estrategia fundamental. 

El docente juega un papel importante en el proceso didáctico, en donde debe promover el 

desarrollo integral del educando y la calidad educativa para propiciar una formación de sujetos 

competentes, críticos, con sentido de pertenencia y con espíritu investigativo e innovador. Al 

igual, que integrar los diferentes saberes, que muestren el desarrollo humano, holístico y 

reconozca los contextos sociales donde se encuentran. 

La educación juega un papel sumamente importante y determinante en la vida del ser 

humano y por consiguiente en la sociedad. Asumir la educación y sus instituciones como 

construcción social implica concebir la escuela, en sus metodologías, técnicas y comunidades, al 

interior de las dinámicas sociales. 

La escuela tiene un papel invaluable en la sociedad; ella no solo es un espacio donde se 

construyen saberes y se desarrollan habilidades cognitivas, sino que es sumamente importante 

para la formación identitaria tanto de niños como de jóvenes y permite el desarrollo intelectual 

de la población, por lo tanto, se deberían diseñar practicas pedagógicas como las expuesta aquí 

para que los estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas y su manera de percibir e 

integrarse con el contexto.  
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De igual forma, se constituye una institución de formación donde los individuos no solo 

aprenden lo académico sino también son capaces de formarse en valores y en convivencia. Es en 

la escuela, donde los niños empiezan a descubrir sus aptitudes (capacidades) y valores como 

persona, lo cual se ve reflejado cuando pueden dar un auto concepto y desarrollan su autoestima. 

Por lo tanto, es importante el diseño de estrategias pedagógicas acordes a los contextos de 

cada institución y enfocado desde las características de su población, por lo tanto las estrategias 

aquí planteadas, estaba acorde a las características de la población estudiantil, el contexto y la 

cultura del entorno de la Institución; con lo cual  se busca promover el diseño de estrategias 

pedagógicas basadas en la lectura para motivar el desarrollo de habilidades comunicativas de los 

estudiantes de 5° de la Institución Educativa de Bayunca sede Latas. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Informe diagnostico final bienestar estudiantil 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

BAYUNCA 

Enseñanza Diurna y Nocturna 

Reconocimiento oficial Resolución Nº0703 

del 07 de octubre de 2009 

  

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

APOYO PEDAGOGICO 

 

DIAGNOSTICO INFORME FINAL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ----                                           

EDAD:                                                                GRADO: 5-01 A.M 
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DOCENTE:    Betty Torres                                 FECHA: noviembre 2021 

  

  

 

ATENCION: 

 Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o juegos 

 No sigue instrucciones, ni finaliza las tareas 

MEMORIA 

 Tiene dificultades en aprender concepto enunciados en clase. 

 Se le dificulta la retención auditiva de silabas y palabras, lo que a su vez se nota en la 

lentitud en la toma de dictado 

 Memoriza con gran facilidad sucesos acontecidos cotidianamente 

MOTIVACION 

 Manifiesta desinterés hacia actividades pedagógicas 

 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas 

SENSOPERCEPCION  

 seguimiento visual 

 Reconoce la ausencia y presencia de un sonido 

 Reconoce los sonidos ambientales 
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 Identifica los sonidos propios de su cuerpo 

 Efectúa Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño 

LECTURA  

 Reconoce las vocales, en una palabra 

 Escribe dictado de las vocales 

 Posee una lectura silábica de palabras formadas con sílabas simples  

 Reconoce con ayuda palabras formadas por las sílabas inversas de las letras r, s, l, n 

 Presenta dificultad en la lectura de palabras con silabas combinadas 

ESCRITURA 

 Escribe las vocales y de las letras algunas se le olvidan (ñ, q, w, k) 

 Realiza escritura de las sílabas de las consonantes m, s, p, l, n, t, b, r, d, c 

 Con ayuda escribe silabas simples de otras letras 

 Escribe palabras y oraciones con silabas con silabas simples 

 Presenta dificultades al escribir palabras y oraciones son silabas inversas y combinadas 

 Realiza transcripciones de Párrafos largos sin fatigarse 

 Su escritura es tipo script 

MATEMATICA 

 Identifica los números hasta 1.000  

 Lee y escribe los números comprendidos entre 0 -1.000 

 Identifica las figuras geométricas triángulo, cuadrado y círculo 

 Hace la representación numérica de conjunto 
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 Relacionar los números con las cantidades 

 Establecer reacción entre los conjuntos 

 Realiza suma sencillas, sin llevar 

 Realiza con ayuda sumas (llevando) o reagrupando 

 Realiza restas sencillas 

 Realiza con ayuda restas (prestando) o desagrupando. 

  Con ayuda hace multiplicaciones por un solo dígito 

RECOMENDACIONES 

Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 

 

___________________________                                  ____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ---- 

EDAD:                                                                GRADO: 5-01 A.M. 

DOCENTE:   Betty Torres                                   FECHA:  noviembre 2021 
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DISPOSITIVOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 

ATENCION: 

 Tiene dificultades para mantener la atención en tareas  

 No sigue instrucciones escritas, ni finaliza las tareas 

 Evita o le disgusta dedicarse a tareas que requieran esfuerzo mental sostenido 

MEMORIA 

 Se le dificulta la retención auditiva de frases largas que tenga que escribir 

 Se le dificulta la retención auditiva de silabas y palabras, lo que a su vez se nota en la 

lentitud en la toma de dictado 

 Memoriza con gran facilidad sucesos acontecidos cotidianamente 

MOTIVACION 

 Manifiesta desinterés hacia actividades pedagógicas 

 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas 

SENSOPERCEPCION  

 Reconoce la ausencia y presencia de un sonido 

 Reconoce los sonidos ambientales 

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo 
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 Efectúa seguimiento visual 

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño 

LECTURA 

 Discrimina las vocales y algunas consonantes 

 Lee sílabas simples en algunas necesita ayuda   

 Dificultades en la lectura de sílabas inversas y sílabas trabadas 

 Lee en forma silábica palabras formadas por silabas simples 

 Realiza lectura de oraciones simples 

 Con ayuda lee párrafos de 3 o 4 líneas  

ESCRITURA 

 Repasa letras sin salirse 

 Escribe las vocales y algunas consonantes se le olvidan algunas (w, k) 

 Escribe dictado de palabras con algunas silabas simples  

 Presenta dificultades al escribe palabras con silabas inversas y trabadas 

 Escribe con ayuda frases de 4 palabras simples 

 

MATEMATICA 

 Realiza clasificaciones por: 

- El color 



111 
 

 
 

  

- La forma 

 Cuenta hasta el 100 

 Lee cantidades comprendidas del l00 – 1.000 

 Escribe dictado cantidades del 100 – 1.000 

 Realiza sumas sencillas 

 Realiza sumas llevando 

 Realiza restas sencillas 

 Realiza restas prestando 

 Conoce e identifica las monedas y billetes en curso 

 Resuelve problemas relacionados con monedas 

 Reconoce las medidas de tiempo: Hora, minutos y segundos 

 Conoce e identifica las figuras geométricas: Triángulo, rectángulo y círculo 

RECOMENDACIONES 

Remisión a entidad de salud para valoración medica 

Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 
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_____________________________                                   

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ---- 

EDAD: 12 AÑOS                                                                   GRADO: 502 A.M. 

DOCENTE: Betty Torres                             FECHA: noviembre 2021  

 

DISPOSITIVOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

 

ATENCION 

 Se distrae fácilmente por cualquier estímulo 

 Sus esfuerzos se frustran fácilmente 

MEMORIA 

 Logra evocar fácilmente un determinado por lo menos 6 elementos, auditivos, táctiles, 

visuales etc. 
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 Dificultades en el aprendizaje o adquisición de los conceptos y nociones enseñadas 

MOTIVACION 

 Manifiesta poco interés hacia actividades pedagógicas 

 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas 

SENSOPERCEPCION  

 Reconoce la ausencia y presencia de un sonido 

 Ubica la fuente productora de un estímulo sonoro 

 Reconoce los sonidos ambientales 

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo 

 Efectúa seguimiento visual 

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño 

 Logra reconocer detalles faltantes en un dibujo 

 Reconoce de un fondo una figura determinada 

LECTURA 

 Reconoce las sílabas de las consonantes    

 Realiza lectura de palabras simples 

 Presenta dificultades en lectura de palabras con combinaciones. 

 Presente dificultades en la lectura de sílabas inversas  

 Realiza lectura de oraciones simple 
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 Lee en forma silábica o fragmentada. 

ESCRITURA  

 Escribe sílabas simples e inversas       

 Escribe palabras con sílabas simples      

 Escribe con ayuda palabras con sílabas trabadas      

 Escribe oraciones cortas       

 Escribe frases con ayuda de un modelo    

 Escribe frases utilizando una palabra dada       

 Escribe dictado palabras y frases cortas 

MATEMATICA 

- Escribe dictado cantidades mayores de 1000  

- Descompone números en unidades, decenas y centenas  

- Realiza sumas llevando  

- Realiza restas prestando  

- Multiplica por dos cifras, con apoyo  

- Conoce e identifica las monedas y billetes en curso 

- Resuelve problemas relacionados con monedas 

- Reconoce las medidas de tiempo: Hora, minutos y segundos 
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- Conoce e identifica las figuras geométricas: Triángulo, rectángulo y círculo 

RECOMENDACIONES 

Remisión a entidad de salud para valoración medica 

Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 

 

______________________________                             

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 

 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ---- 

EDAD:                                                                                           GRADO: 502 A.M 

DOCENTE:    Sandra Barboza                   FECHA: NOVIEMBRE 2021 
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DISPOSITIVOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

ATENCION:    

 En ocasiones tiene dificultades para mantener la atención en tareas    

 Sigue instrucciones, a veces no finaliza las tareas    

 Algunas veces evita o le disgusta dedicarse a tareas que requieran esfuerzo mental 

sostenido   

 Se distrae fácilmente por cualquier estímulo    

MEMORIA:    

 Posee adecuada memoria visual    

 Logra evocar fácilmente un determinado por lo menos 6 elementos, auditivos, táctiles, 

visuales etc.    

MOTIVACION:    

 Posee motivación hacia actividades comunicativas    

 Manifiesta poco interés hacia actividades pedagógicas      

 Manifiesta interés en los pájaros   

SENSOPERCEPCION: 

 Reconoce la ausencia y presencia de un sonido    

 Ubica la fuente productora de un estímulo sonoro      
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 Reconoce los sonidos producidos por instrumentos musicales    

 Reconoce los sonidos ambientales    

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo    

 Efectúa seguimiento visual    

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño    

 Logra reconocer detalles faltantes en un dibujo    

LECTURA 

 Lee palabras con directas, inversas y trabadas       

 Lee palabras de tres o más sílabas    

 Explica con dificultad lo que ha leído    

 Presenta dificultad para extraer y captar las ideas principales de un texto corto   

 Tiene dificultades para extraer las ideas esenciales de un texto corto   

 Escribe párrafos cortos mediante palabras dadas        

 Lee en forma fragmentada    

ESCRITURA 

 Escribe palabras con sílabas directas, inversas y trabadas     

 Escribe palabras con sílabas trabadas    

 Escribe frases de 4 o más palabras    

 Escribe frases con ayuda de un modelo    
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 Escribe frases utilizando una palabra dada        

 Con ayuda realiza una redacción sobre un tema libre    

 Realiza una redacción sobre un tema sugerido    

 Escribe frases cortas en dictado    

MATEMATICA 

 Cuenta hasta el 100    

 Lee cantidades comprendidas del 100 - 1000      

 Escribe dictado cantidades del 100 – 1000     

 Realiza sumas sencillas y sumas llevando    

 Realiza restas sencillas y restas prestando    

 Con apoyo multiplica y divide por una cifra       

 Dado un enunciado aplica con ayuda las operaciones requeridas para la solución de 

problemas de: suma y restar       

 Conoce e identifica las monedas y billetes en curso    

 Resuelve problemas relacionados con monedas      

 Conoce e identifica las figuras geométricas: Cuadrado, circulo y triángulo  

   

RECOMENDACIONES 

Remisión a entidad de salud para valoración medica 
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Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 

 

______________________________                                  

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ----       EDAD:                                                                                           

GRADO: 5-02 A.M. 

DOCENTE:   Sandra Barboza                                  FECHA:  NOVIEMBRE 2021 

 

DISPOSITIVOS BASICOA DE APRENDIZAJE 

ATENCION:    

 Tiene dificultades para mantener la atención en tareas      

 Evita o le disgusta dedicarse a tareas que requieran esfuerzo mental sostenido   

 Se distrae fácilmente por cualquier estímulo    
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 Sus esfuerzos se frustran fácilmente  

MEMORIA:    

 Posee adecuada memoria visual  

 Presenta dificultad en la comprensión de nociones y conceptos presentados   

 Logra evocar fácilmente un determinado por lo menos 4 elementos, auditivos, visuales 

etc.    

MOTIVACION:       

 Manifiesta poco interés hacia actividades pedagógicas      

 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas      

SENSOPERCEPCION:    

 Ubica la fuente productora de un estímulo sonoro      

 Reconoce los sonidos producidos por instrumentos musicales    

 Reconoce los sonidos ambientales    

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo    

 Efectúa seguimiento visual    

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño   

 Logra reconocer detalles faltantes en un dibujo    

 LECTURA  
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 Lee párrafos y textos cortos en forma lenta     

 Lee en forma silabeada palabras desconocidas    

 Ignora los signos de puntuación al leer   

 Presenta un poco de confusión al explicar lo que ha leído     

 Tiene dificultades para extraer las ideas esenciales de un texto corto   

 Escribe párrafos mediante palabras dadas     

 Realiza órdenes dadas por escrito    

 Puede localizar las palabras que se solicitan en una lectura oral     

ESCRITURA    

 Escribe palabras con sílabas directas, sílabas inversas y sílabas trabadas   

 Escribe frases de más de 4 palabras    

 Escribe frases con ayuda de un modelo    

 Escribe frases utilizando una palabra dada    

 Escribe con ayuda frases que expresen su propio sentimiento     

 Escribe frases, párrafos y textos cortos al dictado    

MATEMATICA  

 Lee cantidades comprendidas del 100 -1000    

 Lee cantidades mayores de 1000    

 Escribe dictado cantidades del 100 – 1000    
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 Escribe dictado cantidades mayores de 1000       

 Realiza sumas sencillas y sumas llevando    

 Realiza restas sencillas y restas prestando    

 Multiplica por una cifra      

 Divide por una cifra       

 Dado un enunciado aplica con ayuda las operaciones requeridas para la solución de 

problemas de: Sumar y restar     

 Conoce e identifica las figuras geométricas: Triángulo, rectángulo y círculo   

 

RECOMENDACIONES 

 Remisión a entidad de salud para valoración medica 

 Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

 Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 

 

 

_____________________________                                   

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ---- 

EDAD:                                                                                  GRADO: 5-02 A.M. 

DOCENTE: Sandra Barboza                                              FECHA:  noviembre 2021 

 

DISPOSITIVOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

ATENCION:    

 Mantiene la atención en tareas     

 Escuchar cuando se le habla directamente      

 Sus esfuerzos se frustran fácilmente    

MEMORIA:       

 Logra evocar fácilmente un determinado por lo menos 6 elementos, auditivos, táctiles, 

visuales etc. 

 Se le dificulta el aprendizaje de los conceptos y nociones enseñadas en clase   

MOTIVACION:      

 Manifiesta interés hacia actividades pedagógicas       
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 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas      

SENSOPERCEPCION:  

 Reconoce la ausencia y presencia de un sonido    

 Ubica la fuente productora de un estímulo sonoro      

 Reconoce los sonidos producidos por instrumentos musicales    

 Reconoce los sonidos ambientales    

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo    

 Efectúa seguimiento visual    

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño    

 Logra reconocer detalles faltantes en un dibujo       

 Reconoce de un fondo una figura determinada     

LECTURA   

 Lee palabras de tres o más sílabas 

 Realiza lectura de palabras con silabas inversas y combinadas   

 Realiza lectura de párrafos  y textos cortos  

 Tiene dificultades para extraer las ideas esenciales de un párrafo corto    

 Con ayuda escribe párrafos mediante palabras dadas       

 Repite sílabas o palabras        

 Cuando se equivoca rectifica      
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 Lee frases y párrafos cortos en forma lenta        

ESCRITURA           

  

 Escribe palabras con sílabas simples    

 Escribe palabras con sílabas inversas    

 Escribe con ayuda sílabas trabadas    

 Escribe con ayuda palabras con sílabas trabadas       

 Escribe frases de más de 4 palabras    

 Escribe frases con ayuda de un modelo    

 Escribe frases utilizando una palabra dada    

 Escribe frases que expresen su propio sentimiento      

 Escribe frases cortas al dictado    

MATEMATICA 

 Lee cantidades comprendidas del 100 – 1000       

 Lee cantidades mayores de 1000    

 Escribe dictado cantidades del 100 – 1000       

 Escribe dictado cantidades mayores de 1000      

 Realiza sumas sencillas y sumas llevando    

 Realiza restas sencillas y prestando    

 Multiplica por una cifra      
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 Dado un enunciado aplica con ayuda las operaciones requeridas 

 Para la solución de problemas de: Sumar  y Restar      

 Conoce e identifica las monedas y billetes en curso    

 Resuelve problemas relacionados con monedas    

 Reconoce las medidas de longitud: Metro      

 Reconoce con ayuda las medidas de capacidad: Litro y medio litro    

 Reconoce las medidas de peso: Kilo, medio kilo y cuarto de kilo    

 Reconoce las medidas de tiempo: Hora, minutos y segundos     

 Conoce e identifica las figuras geométricas: Triángulo, rectángulo y círculo  

  

RECOMENDACIONES 

 Remisión a entidad de salud para valoración medica 

 Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

 Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 

 

______________________________                                 

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 
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DIAGNOSTICO INFORME FINAL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ----                   

EDAD:                                                                GRADO:5-03 A.M  

DOCENTE:  Gleris Rodríguez                                   FECHA: noviembre 2021 

 

 

 

DISPOSITIVOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 

ATENCION: 

 Hace lo posible por dedicarse a tareas que requieran esfuerzo mental sostenido 

 mantener la atención en las actividades académicas  

MEMORIA 

 Presenta dificultad para evocar fácilmente un determinado por lo menos 6 elementos, 

auditivos, visuales 

 Se le dificulta la retención auditiva de frases largas  

MOTIVACION 

 Manifiesta interés hacia actividades pedagógicas 
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 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas 

SENSOPERCEPCION  

 Reconoce los sonidos ambientales 

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo 

 Efectúa seguimiento visual 

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño 

LECTURA  

 Reconoce las sílabas de las consonantes    

 Realiza lectura de palabras simples 

 Presente dificultades en la lectura de palabras con sílabas inversas y combinadas 

 Necesita refuerzos en lectura de palabras con silabas inversas y combinadas 

 Presenta dificultades en lectura de párrafos 

 Realiza lectura de oraciones simple 

 Lee en forma silábica o fragmentada. 

ESCRITURA 

 Realiza escritura de las sílabas simples 

 Dificultad en   escritura de palabras con silabas combinadas e inversas 

 Realiza escritura en dictando de palabras con sílabas simples 

 Escribe dictado de frases con silabas simples, requiriendo ayuda en las silabas 

combinadas e inversas 
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 Realiza escritura en dictado de Párrafos cortos 

 Realiza transcripciones de Párrafos largos sin fatigarse 

 Tiene capacidad para reproducir por escrito palabras y frases 

 Su escritura es tipo script 

 Su escritura es clara y buena 

  En la escritura de dictado hace hipo segmentación (une lo que debe estar separado) e 

hipersegmentación (separa lo que debe estar unido) 

MATEMATICA 

 Identifica los números hasta 999   

 Identifica las figuras geométricas triángulo, cuadrado y círculo 

 Hace la representación numérica de conjunto 

 Relacionar los números con las cantidades 

 Establecer reacción entre los conjuntos 

 Realiza suma sencillas  

 Realiza sumas (llevando) o reagrupando 

 Realiza restas sencillas 

 Realiza restas (prestando) o desagrupando. 

 Hace multiplicaciones por un solo dígito 

 Conoce e identifica las monedas y billetes en curso 

 Resuelve problemas relacionados con monedas 

 Reconoce las medidas de tiempo: Hora, minutos y segundos 
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 Conoce e identifica las figuras geométricas: Triángulo, rectángulo y círculo 

RECOMENDACIONES 

 Retomar las sesiones de terapias por psicologías y otros profesionales de la salud que 

venían atendiendo al estudiante 

 Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

 Es una fortaleza que la madre del estudiante está comprometida con el proceso de 

aprendizaje 

_____________________________                                  

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ---- 

EDAD:                                                                      GRADO: 503 A.M. 

DOCENTE: Gleris Rodríguez                                   FECHA: noviembre2021  

 

DISPOSITIVOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

ATENCION 

 Se distrae fácilmente por cualquier estímulo 

 Presta poca atención a las explicaciones  

 Sus esfuerzos se frustran fácilmente 

MEMORIA 

 Logra evocar fácilmente un determinado por lo menos 6 elementos, auditivos, táctiles, 

visuales etc. 

 Dificultades en el aprendizaje o adquisición de los conceptos y nociones enseñadas 

MOTIVACION 

 Manifiesta interés hacia actividades pedagógicas 

 Manifiesta motivación hacia actividades recreativas 

SENSOPERCEPCION  
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 Reconoce la ausencia y presencia de un sonido 

 Ubica la fuente productora de un estímulo sonoro 

 Reconoce los sonidos ambientales 

 Identifica los sonidos propios de su cuerpo 

 Efectúa seguimiento visual 

 Discrimina visualmente elementos por forma, por color y por tamaño 

 Logra reconocer detalles faltantes en un dibujo 

LECTURA 

 Lee palabras de tres o más sílabas 

 Algunas veces presenta dificultad lo que ha leído 

 Tiene dificultades para extraer las ideas esenciales de un texto corto 

 Se pierde en los detalles secundarios 

 Dificultades al realizar órdenes dadas por escrito 

 Repite sílabas o palabras  

 Cuando se equivoca rectifica 

 Lee párrafos y texto, en forma lenta 

 Lee en forma silabeada palabras desconocidas 

 ignora signos de puntuación al leer 

ESCRITURA   
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 Escribe palabras con sílabas directas , inversas y trabadas     

 Escribe frases de 4 palabras    

 Escribe frases de más de 4 palabras    

 Escribe frases con ayuda de un modelo    

 Escribe párrafos cortos utilizando una palabra dada    

 Escribe frases que expresen su propio sentimiento    

 Escribe frases sugeridas por una historia    

 Realiza resumen de un texto corto leído    

 Con apoyo realiza una redacción sobre un tema libre o sugerido    

 Escribe frases y párrafos al dictado   

MATEMATICA 

 Escribe dictado cantidades mayores de 1000  

 Descompone números en unidades, decenas y centenas  

 Realiza sumas llevando  

 Realiza restas prestando  

 Multiplica por dos cifras, con apoyo  

 Con ayuda realiza división por una cifra  

 Dado un enunciado aplica las operaciones requeridas para la solución de problemas de: 

Sumar y restar. 
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 Dado un enunciado, con ayuda aplica operaciones requeridas para la solución de 

problemas de: multiplicar y dividir. 

 Conoce e identifica las monedas y billetes en curso 

 Resuelve problemas relacionados con monedas 

 Reconoce las medidas de tiempo: Hora, minutos y segundos 

 Conoce e identifica las figuras geométricas: Triángulo, rectángulo y círculo 

RECOMENDACIONES 

 Remisión a entidad de salud para valoración medica 

 Elaboración de un plan individual de ajustes razonables 

 Es una fortaleza que la madre del estudiante está comprometida con el proceso de 

aprendizaje 

 

__________________________                                   

_____________________________ 

DOCENTE DE APOYO                                                       DIRECTOR DE GRUPO 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

En primera instancia se les explica a los participantes de la investigación que la misma no 

derivará riesgos que atenten contra su integridad, valores y costumbres, al contrario, se detallarán 

los beneficios que está brindará para cada uno de ellos tanto como para la institución en general. 

De la misma forma, es necesario señalar que en todo momento se mantendrá respeto 

hacía la dignidad de cada participante puesto que no serán objeto de manipulación, al contrario, 

se les brindará la oportunidad de expresarse libremente; al final la información que cada uno 

suministre no sufrirá alteraciones y se utilizará exclusivamente en la investigación, los resultados 

de esta serán compartidos y socializados con los participantes. 
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Anexo 3. Instrumentos docentes 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

BAYUNCA SEDE LATAS 

Objetivo:  

Conocer la percepción de los docentes frente a la comprensión lectora en los estudiantes a 

partir de su experiencia en cada una de las áreas, con el fin de identificar las problemáticas y 

posibles estrategias para su mejoramiento. 

Nombre del docente:  

Área de desempeño:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda a conciencia. Sus aportes son de 

mucha utilidad  

1. ¿Cómo calificaría el nivel de comprensión en general de sus estudiantes?  

 SIGNIFICTIVAMENTE ALTO  

 ALTO 

 BÁSICO 

 BAJO 

2. Dentro de su área de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tiene la comprensión 

lectora? Especifique 
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3. ¿Considera importante la lectura en los procesos de aprendizaje? 

 SI  

 NO  

 ES IRRELEVANTE  

 NO MUCHO 

¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro de su área de 

desempeño en sus estudiantes, relacionados o asociados con la comprensión lectora? 

5. ¿Considera que la lectura influye en el uso del lenguaje y desarrollo personal y 

social de los estudiantes? ¿De qué manera? 

 SI  

 NO  

¿POR QUÉ? 

6. ¿Cree usted que desde su área de desempeño promueve y contribuye al 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de sus estudiantes? 

 SI  

 NO  
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¿DE QUÉ MANERA? 

7. ¿Considera que las dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que 

afectan y corresponden a todas las áreas o es directamente del área de lenguaje? 

 

8. ¿Cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

9. ¿Cuáles estrategias institucionales propondría para ayudar a mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes? 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Instrumentos estudiantes 

 

ENCUESTA SOBRE LOS HÁBITOS DE LECTURA A ESTUDIANTES DE 5° 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BAYUNCA SEDE LAS LATAS 
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Desde el primer bimestre, la asignatura de español pretende organizar actividades para 

promover el hábito de la lectura entre los alumnos. Con el fin de conocer sus costumbres y 

opiniones al respecto, se ha realizado esta encuesta. 

 Nombre completo: ___________________________________________  

Grupo: ____ fecha: _________ 

1. Cuando lees, ¿disfrutas con la lectura o la consideras una actividad no placentera? 

 Disfruto 

 No disfruto 

2. Sin considerar los libros de texto de tus asignaturas, ¿sueles realizar diariamente 

alguna lectura? 

 Sí 

 No 

3. ¿Cuántos libros has leído en año escolar 2019- 2021? 

4. ¿El año 2019-2021 leíste algún libro por propia iniciativa o solamente los que 

suelen poner como lectura obligatoria los profesores? 

 Propia iniciativa 

 Lectura obligatoria 

5. ¿Has leído alguna vez un libro de poesía voluntariamente? 



140 
 

 
 

  

 Sí 

 No 

6. ¿En qué asignaturas, los profesores suelen sugerir o mandar lecturas? (Indica las 

asignaturas) 

7. ¿Por quiénes te sientes orientado a la hora de elegir los libros de lectura 

voluntarios? 

 Profesores 

 Padres o familiares 

 Amigos o compañeros de clase 

 Críticos 

 Por la publicidad 

8. ¿Sueles leer periódicos o revistas habitualmente? 

 Sí 

 No 

9. Si tu respuesta anterior es positiva, ¿con qué periodicidad? 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 
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10. Si lees la prensa habitualmente, indica el tipo: 

 De información general 

 Especializada (marca por orden de preferencia del 1 al 5) 

 Deportiva 

 Científica 

 Literaria 

 Del corazón 

 Otras (indica la temática): ___________________ 

11. ¿Sueles leer habitualmente cómic? 

 Sí 

 No 

12. ¿Qué lugar ocupa la lectura entre las actividades que realizas en tu tiempo libre? 

 Entre las primeras 

 Entre las últimas 

13. Si comparamos las horas que dedicas a la lectura con las que ves la televisión, ¿en 

qué posición las situarías? 

 Por una hora de lectura ---------------- >número de horas de televisión 

14. ¿Crees que influye el hábito de lectura en tu rendimiento académico? 
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 Sí 

 No 

 15. ¿Considerarías útil que la escuela programara una serie de actividades con el 

objeto de despertar en ti, el interés por la lectura? 

 Sí 

 No 

16. Indica alguna actividad que creas te puede motivar para leer por placer: 

17. ¿Acudes a las bibliotecas de la localidad para leer o sacar prestado algún libro de 

lectura? (No de consulta) 

 Sí 

 No 

18. ¿Con qué frecuencia acudes a las bibliotecas del pueblo y/o escolar? 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Casi nunca 

 Nunca 
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Anexo 5. Instrumento de padres de familia 

 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE LECTURA – PADRES DE FAMILIA 

 

Querido padre de familia, se está aplicando una encuesta para saber qué tanto leen en 

familia, pues pretendo hacer un proyecto con los niños de lectura. Les agradezco si me 

contestan esta encuesta. Por favor sean muy sinceros, pues esto me ayudará a ser más efectiva 

en mi enseñanza. La encuesta es anónima, no necesita firmarla ni marcarla. 

 

HÁBITOS LECTORES 

1. Subraye la respuesta: ¿acostumbra a leer en su tiempo libre? 

o Todos los días 

o Una o dos veces por semana 

o Algunas veces por mes 

o Algunas veces por trimestre 

o Casi nunca 

o Nunca 

2. ¿Cuántas horas al día dedica usted a cada una de las siguientes actividades? 



144 
 

 
 

  

ACTIVIDADES Menos 

de 1 hora 

Entre 1 y 2 

horas 

Entre 3 y 

4 horas 

Más de 

4 horas 

Nada 

Ver televisión      

Escuchar música      

Leer libros, periódicos u 

otro 

tipo de textos 

     

Ir al centro comercial      

Realizar actividades en 

familia 

     

Navegar en Internet      

Leer y responder el chat      

Realizar algún deporte      

Trabajar fuera del hogar      

Tareas propias del hogar      
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FRECUENCIA LECTORA 

 

3. ¿Cuántos libros leyó 

aproximadamente el año pasado? 

o Un libro 

o De 2 a 4 libros 

o De 5 a 8 libros 

o De 9 a 12 libros 

o Ninguno 

4. ¿Qué ha leído durante la última 

semana? (Seleccione todas las 

opciones que correspondan) 

o Periódicos y revistas 

o Libros de texto / profesionales / 

técnicos / científicos 

o Obras de literatura 

o Otro ¿Cuál?    

 

5. Cuál de las siguientes frases explica 

mejor su relación con la lectura 

(Escoja sólo una respuesta) 

o No puedo vivir sin la lectura (pase a 

la pregunta7) 

o Me gusta mucho leer (pase a la 

pregunta7) 

o Me gusta leer de vez en cuando 

(pase a la pregunta7) 

o Me gusta poco leer (pase a 

pregunta.6) 

o No me gusta nada leer (pase a 

pregunta.6). ¿Por qué no le 

gusta leer o le gusta poco? (Puede 

escoger 3 respuestas) 

o Lo odio 

o Me cansa la vista 

o Me da dolor de cabeza 

o Pierdo mucho tiempo 
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o No se aprende nada nuevo 

o Nada me incentiva a leer 

o No he encontrado un libro que me 

agrade 

o Tengo otras cosas más 

interesantes que hacer 

6. ¿Usted le lee a su hijo? 

Si No    

¿Qué le lee?    

7. ¿Piensa que es importante que su 

hijo/a lea? 

Sí No    

¿Por qué?    

8. ¿Considera que la lectura es un 

requisito académico, es decir que 

solamente debe realizarse para cumplir 

con los deberes escolares? 

Sí No   

¿Por qué?    

9. ¿Tiene computador en su casa? 

Sí No ______
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Anexo 6. Guía de Observación  

 

Guía para la observación del comportamiento de los estudiantes mediante el desarrollo de 

los talleres de las practicas pedagógicas en el marco de la tesis la lectura como estrategia de 

construcción de conocimiento para el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes 

de 5° de la Institución Educativa de Bayunca sede Latas. 

MATRIZ DE OBSERVACION ESTUDIANTE 

Categoría de análisis  Indicadores de 

observación  

Registro del evento observado  

Motivación por 

el desarrollo del taller 

Se percibe 

interesado y 

motivado para el 

desarrollo del taller.  

 

Se percibe 

interesado y 

motivado buscar la 

información que 

aporta al desarrollo 

del taller  

 

Realiza 

preguntas en caso 

de tener dudas para 

el desarrollo del 

taller 

 

Comportamiento 

de los estudiantes 

mediante el desarrollo 

de la práctica 

pedagógica. 

Durante el 

desarrollo del taller 

presenta un buen 

comportamiento 
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Trabaja de 

manera colaborativa 

con el resto de los 

compañeros.  

Categorías emergentes durante el evento observado:  

 

(Son aquellas situaciones que se perciben en el usuario que no están previstas en los 

indicadores de observación, por tal razón deben ser registrados aquí).  
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Anexo 7.  Resultados de la encuesta a Docentes. 

 

Pregunta Respuestas 

¿Cómo calificaría 

el nivel de comprensión en 

general de sus 

estudiantes? 

 DOCENTE 1  

R/ Básico  

 DOCENTE 2 

R/ Básico 

 DOCENTE 3 

R/ Básico 

 DOCENTE 4 

R/ Bajo 

 DOCENTE 5 

R/ Básico  

 DOCENTE 6 

R/Bajo  

 DOCENTE 7 

R/Básico 

 DOCENTE 8 

R/ Significativamente alto  

 DOCENTE 9 

R/ Bajo  

 DOCENTE 10 

R/ básico 

 DOCENTE 11 

R/ Bajo 

 DOCENTE 12 

R/ Bajo 

Dentro de su 

área de desempeño 

¿Qué utilidad o 

importancia tiene la 

comprensión lectora? 

Especifique 

 

 DOCENTE 1  

R/ La comprensión lectora es de suma 

importancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del educando, porque gracias a ello, el educando tiene la 

capacidad de argumentar, entre otras cosas.  

 DOCENTE 2 

R/ La compresión lectora influye para cualquier 

área del saber, es importante comprender para alcanzar 

logros propuestos  

 DOCENTE 3 

R/ Es de mucha utilidad ya que facilita 

identificar aspectos relevantes los cuales favorecen el 

aprendizaje de nuevos conocimientos.  
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 DOCENTE 4 

R/ A través de este ejercicio podemos entender 

mejor y relacionar el texto con el significado de las 

palabras, el lector puede interpretar a partir de sus 

conocimientos previos. 

 DOCENTE 5 

R/ Para mirar en el estudiante su agilidad. 

 DOCENTE 6 

R/ Si el niño no comprende, no puede solucionar 

situaciones de la vida, por esa razón la lectura es 

importante en todas las áreas del conocimiento.  

 DOCENTE 7 

R/ Es muy importante porque del nivel de 

comprensión de los estudiantes es el resultado del 

ejercicio propuesto; porque el estudiante debe ser capaz 

de extraer datos o información y esto se da a través de la 

lectura y el análisis.  

 DOCENTE 8 

R/ Es una competencia de mucha importancia 

para el aprendizaje en todas las áreas.  

 DOCENTE 9 

R/ Es importante que el estudiante lea y 

comprenda el texto visto para desarrollar sus 

competencias.  

 DOCENTE 10 

R/ La comprensión lectora nos ayuda a 

desenvolvernos en la vida cotidiana, teniendo en cuenta 

que depende lo que comprendas e intérpretes así puedes 

actuar.  

 DOCENTE 11 

R/ La comprensión lectora es importante para el 

desarrollo de las actividades en todas las áreas básicas 

del conocimiento, pues les permite a los estudiantes 

comprobar sus conocimientos.  

 DOCENTE 12 

R/ Es la base fundamental para el proceso 

porque un estudiante que lea comprenda e interprete 

puede comprender cualquier temática  

¿Considera 

importante la lectura en 

los procesos de 

aprendizaje? 

 

 DOCENTE 1  

R/ SI  

Porque si el educando no tiene hábitos de leer, 

no avanza en su proceso de aprendizaje en ninguna de 

las asignaturas.  

 DOCENTE 2 
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R/ SI  

Porque sin lectura no se alcanza un verdadero 

conocimiento académico y conlleva a un mejor 

desarrollo en la vida social. 

 DOCENTE 3 

R/ SI  

Porque desarrolla los niveles de comprensión y 

posibilita la critica la reflexión, el análisis.  

 DOCENTE 4 

R/ SI 

Porque es importante para que la persona pueda 

entender, analizar y tener una mirada crítica. El niño 

comprende y relaciona las cosas que se leen. 

 DOCENTE 5 

R/ SI (no respondió porque)  

 DOCENTE 6 

R/SI  

Porque de la lectura dependen todos los procesos 

de aprendizaje. El estudiante debe leer y comprender 

para poder aprender y afianzar su conocimiento.  

 DOCENTE 7 

R/SI  

Porque hay información que es a través de textos 

donde se desarrolla la competencia crítica y analítica, de 

estas dependen todos los procesos de aprendizaje.  

 DOCENTE 8 

R/ SI 

Porque permite la asimilación y comprensión de 

conceptos para adquirir un conocimiento óptimo.  

 DOCENTE 9 

R/ SI 

Porque en todas las áreas del conocimiento se 

necesita la lectura no solo de textos escritos sino 

también de imágenes.   

 DOCENTE 10 

R/ SI  

Porque si no leemos no podemos avanzar en el 

mundo. La lectura contribuye a la imaginación y 

enriquece el vocabulario y desarrolla la expresión oral.  

 DOCENTE 11 

R/ SI  

Porque permite mostrar los avances obtenidos 

por los estudiantes en el proceso de aprendizaje, para ser 

promovidos y evaluados en el nivel de enseñanza 

cursado.   



152 
 

152 
 

 DOCENTE 12 

R/ SI  

Porque es la base fundamental del proceso de 

aprendizaje de cada estudiante.  

Pienso que si le enseñamos a nuestros 

estudiantes a ser críticos desde la lectura se pueden dar 

buenos resultados.  

¿Cuáles son los 

principales problemas 

que ha identificado 

dentro de su área de 

desempeño en sus 

estudiantes, 

relacionados o 

asociados con la 

comprensión lectora? 

 

 DOCENTE 1  

R/ no identificación de vocales, fonemas.  

 DOCENTE 2 

R/ falta de interés, apatía a la escritura, 

desinterés hacia la lectura.   

 DOCENTE 3 

R/ Falta de apropiación de vocabulario y 

decodificación de palabras o frases, inseguridad y falta 

de interés.  

 DOCENTE 4 

R/ decodificación, problemas de memoria, 

dislexia.  

 DOCENTE 5 

R/ que confunde la B con la D, que no colocan 

los inversos en las palabras en el momento de escribir o 

leer.  

 DOCENTE 6 

R/para resolver situaciones matemáticas se 

necesita leer, analizar para comprender y poder entender 

la situación.  

 DOCENTE 7 

R/Uno de los principales es la falta de 

comprensión lectora ya que muchos estudiantes no son 

capaces de inferir en una resolución de problemas 

contextualizados o dar una respuesta de lógica por la 

matemática informal que manejan.  

 DOCENTE 8 

R/ falta de atención, no escucha y la no 

comprensión de lo que escucha.  

 DOCENTE 9 

R/ Identificación y pronunciación de palabras y 

frases.  

Interpretación e imaginación.  

Léxico pobre.  

 DOCENTE 10 

R/ confusión de letras.  

 DOCENTE 11 
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R/ Confusión de consonantes básicas  

Omisión de letras, lectura lenta. 

Poca colaboración del padre de familia para 

afianzar los conocimientos dados.  

 DOCENTE 12 

R/ El problema principal es que no les gusta leer, 

y no tienen un acompañamiento desde casa ya que 

muchos padres no tienen la cultura lectora. 

¿Considera que 

la lectura influye en el 

uso del lenguaje y 

desarrollo personal y 

social de los 

estudiantes? ¿De qué 

manera? 

 

 DOCENTE 1  

R/ SI  

Porque a través de esta el educando va a tener la 

capacidad de expresar por medio de esta todo lo que 

siente y en muchas ocasiones, no es capaz de expresarlo 

verbalmente.  

 DOCENTE 2 

R/ SI 

Leer es fundamental dentro del proceso 

académico contribuyendo al buen desarrollo de su 

aprendizaje.  

 DOCENTE 3 

R/ SI  

Porque el lenguaje y la competencia 

comunicativa proporcionan herramientas para fortalecer 

el aprendizaje facilitando la participación y la 

interacción.  

 DOCENTE 4 

R/ SI (no respondió porque) 

 DOCENTE 5 

R/ SI  

Porque vamos a observar cómo está el 

estudiante.  

 DOCENTE 6 

R/ SI  

La lectura enriquece la expresión oral.  

 DOCENTE 7 

R/SI  

La lectura enriquece el léxico en los estudiantes 

a diferencia de aquellos que aprenden por medio del 

audio y del medio que lo rodea.  

 DOCENTE 8 

R/ SI  

Porque si se hace una buena lectura y se lee bien 

puede darse una fluidez y se socializa conceptos con los 

demás.  
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 DOCENTE 9 

R/ SI  

Porque la lectura enriquece el conocimiento y 

por lo tanto es mayor la participación en todos los 

espacios.  

 DOCENTE 10 

R/ SI (no respondió porque)  

 DOCENTE 11 

R/ SI  

Porque enriquece el vocabulario y conocimiento 

de los estudiantes.  

 DOCENTE 12 

R/ SI  

En la forma de expresarse, porque cuando un 

estudiante no lee su forma de hablar y de entender 

muchas situaciones no va a ser igual.  

¿Cree usted que 

desde su área de 

desempeño promueve y 

contribuye al 

mejoramiento de los 

niveles de comprensión 

lectora de sus 

estudiantes? 

 

 DOCENTE 1  

R/ SI  

A través de la lectura de imágenes utilizando 

tarjetas que contengan vocales, fonemas y palabras 

vistas.  

 DOCENTE 2 

R/ SI  

Transversalizando los temas de las áreas y que 

se apliquen en proceso lector.  

 DOCENTE 3 

R/ SI  

Fomentando la lectura, realizando talleres de 

comprensión, fortaleciendo cada uno de los niveles de 

comprensión. 

 DOCENTE 4 

R/ SI 

Transversalizando  

 DOCENTE 5 

R/ SI (no dijo de qué manera)  

 DOCENTE 6 

R/SI  

Colocándoles situaciones problemas, 

contextualizar donde el estudiante analice la situación.  

 DOCENTE 7 

R/SI  

Desde el área de matemática se busca la 

comprensión lectora para desarrollar el análisis y 
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extracción de datos para solucionar problemas 

contextualizados.  

 DOCENTE 8 

R/ SI 

Incentivando el pensamiento crítico, la 

imaginación y la oralidad de los estudiantes.  

 DOCENTE 9 

R/ SI  

Lecturas comprensivas diarias.  

 DOCENTE 10 

R/ SI  

A través de audio, lecturas e imágenes, teniendo 

en cuenta que los ritmos de aprendizajes y las maneras 

de aprender son distintas.   

 DOCENTE 11 

R/ SI  

Se desarrollan actividades de lectura en voz alta 

con cambios de voz y entonación adecuada para motivar 

a la participación y mejoramiento del saber.  

 DOCENTE 12 

R/ SI  

Leyendo imágenes, palabras, frases, textos  

Enseñándoles a que interpreten y realicen un 

análisis crítico de lo que leen  

¿Considera que 

las dificultades en la 

comprensión lectora 

son problemáticas que 

afectan y corresponden a 

todas las áreas o es 

directamente del área 

de lenguaje? 

 

 DOCENTE 1  

R/ todas las áreas   

 DOCENTE 2 

R/ debe ir con todas las áreas, 

transversalizándola con otras áreas del saber.  

 DOCENTE 3 

R/ afecta todas las áreas.  

 DOCENTE 4 

R/ si  

 DOCENTE 5 

R/ afectan a todas las áreas.  

 DOCENTE 6 

R/ la comprensión de textos es necesaria en 

todas las áreas; si el estudiante no comprende, no 

entiende.  

 DOCENTE 7 

R/ si 

La comprensión lectora afecta todas las áreas 

porque se debe analizar los diferentes temas y 
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actividades desarrolladas con los estudiantes, para 

lograr un aprendizaje significativo.  

 DOCENTE 8 

R/ a todas las áreas 

 DOCENTE 9 

R/ en todas las áreas.  

 DOCENTE 10 

R/ todas las áreas  

 DOCENTE 11 

R/ si, pues para desarrollar las actividades 

asignadas necesitan manejar un nivel de lectura 

adecuado para revolver los interrogantes o situaciones 

planteadas.  

 DOCENTE 12 

R/ creo que afecta a todas las áreas, porque un 

estudiante que no comprende lo que lee no va a entender 

nada.  

¿Cuáles 

considera que sean las 

causas principales de 

las dificultades en la 

comprensión lectora de 

los estudiantes? 

 

 DOCENTE 1  

R/ el hábito de leer, la mayoría de los educandos 

son apáticos a la lectura. 

 DOCENTE 2 

R/ apatía hacia la lectura 

Vocabulario escaso al momento de argumentar  

 DOCENTE 3 

R/ Confusión en los procesos, carencia de léxico 

o vocabulario, debilidades en el análisis, proposición, 

argumentación y cumplimento del proceso lector.  

 DOCENTE 4 

R/ falta de apoyo de los padres 

Motivación  

Atención y adquisición de conocimientos 

previos  

 DOCENTE 5 

R/ que los padres no ayuden a sus hijos en sus 

procesos o que tienen alguna dificultad de aprendizaje   

 DOCENTE 6 

R/que se deben utilizar textos contextualizados, 

donde el estudiante se sienta a gusto con su entorno.  

 DOCENTE 7 

R/primero que todo en la actualidad no hay 

culpables del nivel bajo de aprendizaje porque por 

medio de la pandemia los niños no pudieron acceder a 

unas clases presenciales.  

 DOCENTE 8 
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R/ no leer bien, la falta de atención, no tener una 

buena adquisición de los símbolos lingüísticos.  

 DOCENTE 9 

R/ no tienen el hábito de lectura en sus hogares y 

no se promueve el uso del libro  

 DOCENTE 10 

R/ confusión de letras.  

 DOCENTE 11 

R/ falta de hábitos lectores, poca colaboración en 

el proceso lector de los demás actores de formación 

académica.  

 DOCENTE 12 

R/ una de las principales causas es que no se 

generan espacios donde el estudiante, pueda disfrutar de 

una buena lectura; ya que en muchas de nuestras 

instituciones no hay bibliotecas ni libros.  

Otras de las causas es que no les permitimos a 

nuestros estudiantes que lean de cualquier manera.  

¿Cuáles 

estrategias 

institucionales 

propondría para 

ayudar a mejorar los 

niveles de comprensión 

lectora en los 

estudiantes? 

 

 DOCENTE 1  

R/ primero que todo comprometer a los padres 

de familia, luego realizar diferentes actividades, como: 

crear tarjeras con vocales, fonemas y palabras, 

colocarlas en lugares visibles para que los educandos las 

visualicen.  

 DOCENTE 2 

R/ lectura por 10 minutos antes de iniciar la 

jornada. Escuchar audios para mejorar la comprensión.  

 DOCENTE 3 

R/ leer despacio y considerar las pausas, utilizar 

sinónimos, utilizar libros acordes a la edad y releer en 

algunos casos.  

 DOCENTE 4 

R/ lecturas diarias, escucha de audios.  

 DOCENTE 5 

R/ lecturas diarias, talleres.  

 DOCENTE 6 

R/fortalecer proyectos dinámicos de lecturas.  

 DOCENTE 7 

R/ crear actividades lúdicas pedagógicas para 

incentivar el hábito lector.  

Lectura diaria con los estudiantes y clase con los 

temas transversalizados  

 DOCENTE 8 



158 
 

158 
 

R/ utilizar una buena ambientación, motivación 

y un lenguaje adecuado 

 DOCENTE 9 

R/ club de lectura  

Biblioteca  

Lectura diaria en todas las áreas  

 DOCENTE 10 

R/ lectura de imágenes  

Videos con audios  

 DOCENTE 11 

R/ creas espacios lectores diarios que motiven e 

involucren a los estudiantes  

Ambientación de espacios para el desarrollo de 

actividades lectoras (sala de audiovisuales)  

Materiales didácticos coloridos, llamativos y de 

menor número de letras que animen o motiven a los 

estudiantes y luego según el nivel profundizar más en 

las temáticas.  

 DOCENTE 12 

R/ meriendas literarias Marionetas de lectura 

Pijamadas literarias Yo amo la lectura 

 


