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RESUMEN 
 

Las dificultades de lectura y  escritura son problemas que afrontan la mayoría de 
los niños y estas aunque se presentan desde los primeros grados de educación 
primaria; no son identificadas y, por tanto, no son atendidas a tiempo, 
convirtiéndose para algunos estudiantes en un obstáculo para desarrollar  las 
habilidades necesarias que les permitan leer y escribir  de forma eficiente para 
avanzar en el proceso de aprendizaje de otras áreas del conocimiento humano. 

De igual manera, se busca que el niño desarrolle competencias lectoescriturales 
para fomentar su  pensamiento crítico desde el enfoque comunicativo. 

Esta propuesta tiene por objetivo fomentar el Pensamiento Crítico y autónomo en 
los niños y niñas de grado segundo de Básica Primaria de la Institución Educativa 
José Manuel Rodríguez Torices., Sede Isabel La Católica, a partir del desarrollo 
de competencias lectoescriturales desde el enfoque comunicativo; con esto se 
pretende aportar estrategias para subsanarlas dificultades en la lectura y escritura  
a la luz de las teorías de autores como Silvia Defiors, Ana María Maqueo, Gloria 
Rincón, Alicia Risueño e Iris Motta, W. Huitt, Linda Elder y Richard Paul  quienes a 
través de sus investigaciones  las ubicaron como  factores de tipo fonológico 
desarrollando un abordaje de investigación cualitativo con la metodología 
Investigación Acción Participativa.  

 

 

Palabras clave: Competencias, lectura, escritura, pensamiento crítico, enfoque 
comunicativo, teorías, dificultades, factores fonológicos, investigación cualitativa, 
estrategias, metodología Investigación Acción Participativa. 
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ABSTRACT 

 

The difficulties in reading and writing are problems facing most children and even 
these are presented from the first grades of primary education are not identified, 
therefore are not met on time, being for some students the principal obstacle to 
develop the abilities in reading and writing to ensure the learning process of others 
human knowledge areas. 

Similarly, it is intended that the child develop the reading and writing competencies 
to promot a critical thinking from the communicative approach. 

This proposal has as aim to promote a critical thinking and autonomous in children 
on second grade at Institución Educativa José Manuel Rodriguez Torices, 
headquarters Isabel La Católica, starting from reading and writing competencies 
development from communicative approach; This is intended to provide strategies 
to overcome the problems in reading and writing in the light of the theories of 
authors such as Silvia Defiors, Ana Maria Maqueo, Gloria Rincón, Alicia Risueño e 
Iris Motta, W. Huitt, Linda Elder y Richard Paul who through their research the 
factors ranked as phonological developing a qualitative approach investigation with 
the participatory action research methodology. 

 

Key Words: Competences, reading, writing, critical thinking, communicative 
approach, theories, difficulties, fonologicals factors, qualitative investigation, 
strategies, methodology, investigation, participatory action. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el desarrollo de competencias de la lectura y 
escritura, parte de las dificultades que los niños presentan en los inicios de la 
educación primaria, las cuales les impide leer y escribir de manera correcta. 

Las dificultades que con mayor frecuencia se presentan son las omisiones, 
sustituciones, agregados e inadecuada separación de palabras, que por muchos 
años   fueron atribuidas  a problemas neuro-perceptivo-motores. 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar sus causas,  muchas de 
ellas se encuentran en la incidencia de los métodos de enseñanza tradicionales de 
la lectura y escritura, estos son el  método sintético, que  parte de los elementos 
menores a la palabra y, el método analítico, que parte de la palabra o de unidades 
mayores. 

Su estudio es importante, puesto que, este tipo de dificultades se constituyen en 
un factor de exclusión y  fracaso social para los estudiantes que las padecen, toda 
vez que el sistema escolar está diseñado para que los educandos accedan a la 
lectura y escritura en el primer año escolar, dado que,  es en este grado cuando se 
introducen las áreas obligatorias del Plan de Estudios, si éstos no han 
desarrollado estas competencias de manera exitosa, empezará un rezago que sin 
una intervención, será difícil de superar. 

El proyecto se desarrolla con la participación de los niños, docentes y directivos 
docentes de la Institución Educativa INEM  “José Manuel Rodríguez Torices” Sede 
Isabel La Católica, en la cual se trabaja desde la metodología de Investigación 
Acción Participativa, toda vez, que el tipo de problema que se investiga tiene una 
profunda repercusión social, dado que los individuos afectados son principalmente 
los alumnos de segundo grado de esta institución, cuyas edades oscilan entre los 
7 y 9 años de edad, pero es claro que el problema no es solo de ellos, sino que 
involucra a todo su entorno familiar y social, es por ello, que todos los actores 
participan  y muestran interés en  las actividades que conlleva el proyecto. 

Existen muchos instrumentos que facilitan la recolección de información, en este 
caso, se hace uso de la observación participante, las entrevistas semi 
estructuradas, el diario de campo, la revisión documental y la encuesta, todas 
estas  herramientas   permiten recoger material de primera mano en la fuente. Con 
esta información se ubica  la problemática, se formulan objetivos y se plantean 
varias hipótesis.  
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El retraso de lectura y escritura ha sido objeto de numerosos estudios, los  
primeros  datan del año 1985 y fueron iniciados por Hinshelwood, quien fue el 
primero en plantear que estas dificultades tenían su origen en bases neurológicas.  
Otras investigaciones apuntan a problemas de naturaleza lingüística, existen 
estudios  más recientes como las investigaciones de Olga Villegas, quien señala 
que estas dificultades tienen su  origen en el enfoque  perceptivo-motor y están 
relacionados con los métodos de enseñanza de la lectura y escritura, los cuales se 
centran en el descifrado, la copia y la repetición, métodos que no tienen ningún 
sentido para los niños, toda vez que no toman en cuenta sus saberes previos.   

 

Estos métodos basados en la repetición no se preocupan por el desarrollo de los 
niveles del proceso del pensamiento ni fomentan sus competencias 
comunicativas, desaprovechando la etapa del desarrollo cognitivo descrito por 
Piaget,  por el cual pasan los niños de las edades objeto de esta investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La forma en que se accede a la lectura y escritura se ha convertido en las 
últimas décadas en objeto de estudio de muchos  investigadores, pedagogos y 
docentes, toda vez que estas son competencias básicas que éstos deben 
adquirir al inicio de su vida escolar, por ello, las dificultades de aprendizaje de 
la lectoescritura representan un grave problema, puesto que, la lectura es un 
proceso en que intervienen habilidades cognitivas necesarias para la 
compresión del discurso oral y escrito; de ahí la importancia de lograr que 
desarrollen los niveles de lectura necesarios para que  construya  y, a su vez, 
encuentre significados en  situaciones propias de su entorno. 

Por otra parte, la escritura según los Lineamientos Curriculares De La Lengua 
Castellana, es un proceso cognitivo en el cual no solamente se codifican 
significados a través de reglas lingüísticas, sino que comprende un proceso 
social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego 
saberes, competencias e intereses, determinados por un contexto sociocultural 
y pragmático que determina el acto de escribir.  

La lectura y escritura no son procesos aislados, todo lo contrario, se 
complementan, dado que en ambos intervienen los mismos procesos 
cognitivos, es por ello, que el retraso en su adquisición, entorpece el normal 
progreso escolar porque no pueden tener acceso a otras áreas del 
conocimiento humano,  a su vez causa un grave daño a la autoestima de los 
niños que sufren el rezago y son candidatos al fracaso escolar.  

Desde los referentes planteados anteriormente y luego de hacer el estudio de 
campo en la Institución Educativa INEM sede Isabel La Católica, se seleccionó 
el tema de acuerdo a las dificultades que presentan los niños y niñas de grado 
segundo de dicha Institución, se logra observar que  durante el desarrollo del 
proceso de aprendizaje los estudiantes presentan errores o dificultades al 
escribir y al leer,  que inciden en su formación integral. 

En la etapa de observación, se pudo identificar  que en este grado algunos 
niños presentan dificultades de lectoescritura.   Algunas de estas consisten  en 
omisiones, debido a que hacen supresión de una o varias letras en la lectura o 
escritura, sustituciones, que hace referencia  al cambio de una letra por otra de 
fonética similar o aun sin este parecido, agregados, que consiste en añadir 
letras o combinaciones de letras o repetición de letras o silabas, dificultades 
para recitar el alfabeto y fusión o incorrecta separación de palabras en 
oraciones dictadas. 

Las dificultades lectoescriturales han sido estudiadas desde distintos ángulos,  
Silvia Defior (1993) afirma que estas dificultades tienen su origen en problemas 
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de “naturaleza lingüística”1y son de origen fonológico, Mattingly (1984) citado 
por la autora, explica que al ser el español un sistema alfabético  “las unidades 
que se representan no son los sonidos concretos que se producen al hablar 
sino los fonemas, que son las unidades más pequeñas en que puede dividirse 
un conjunto fónico”2,  esto permite que con un  pequeño conjunto de símbolos 
se pueda establecer una comunicación.  La dificultad que encuentran los niños 
consiste, en que algunas veces no entienden la correspondencia entre grafema 
y fonema,  tarea que se les obstaculiza por lo abstracto de nuestra lengua.   

Cabe resaltar, que según Risueño- Motta (2005), estas características 
anteriormente mencionadas, se presentan por “fallas en el procesamiento 
auditivo, es decir, que implica la no discriminación y desconocimiento de los 
fonemas que componen las palabras cuando éstas ingresan  por la modalidad 
auditiva. Esto imposibilita la coordinación entre fonemas y grafemas, 
produciendo fallas en las actividades escritas que se realizan  a partir de 
consignas verbales (dictado)”3. 

Este tipo de dificultades repercuten en el proceso de aprendizaje  del 
educando, pues les ocasiona problemas en la producción textual, dado que, al 
escribir  los niños tienen tendencia a confundir términos gramaticales, 
presentan deficiente caligrafía  y  palabras incompletas. 

Los niveles de desempeño en la lectura y escritura identificados son inferiores 
a los esperados por edad y grado de  escolarización, es por ello, que se hace 
necesario tomar medidas al respecto, puesto que,  los problemas de lectura y 
escritura  van a incidir negativamente en su desempeño en la escuela, también 
en el acceso a otras áreas del conocimiento humano.  De igual manera, el niño 
no podrá desarrollar su nivel de Pensamiento Crítico que le permitan acceder 
al sistema de significados del mundo que le rodea ni contrastarlo desde sus 
propias concepciones. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar las competencias de lectura y escritura desde el 
Enfoque Comunicativo para el fomento del Pensamiento Crítico en los niños 
y niñas de grado segundo de básica primaria de la Institución Educativa 
José Manuel Rodríguez Torices sede Isabel La Católica? 

                                                           
1
 Las dificultades de lectura: papel que juegan las deficiencias de lenguaje.  Recuperado de 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-
LasDificultadesDeLectura-126288.p 
 
2
Ibíd., p. 12 

3
RISUEÑO, Alicia.  Trastornos específicos del aprendizaje/Alicia Risueño y Iris Motta. 4ª ed.-Buenos Aires:  

Bonun, 2010. 144 p. 
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1.2 SUBPREGUNTAS 

 ¿Cómo desarrollar las competencias del lenguaje para superar las 
dificultades que presentan los estudiantes en los procesos de lectura y 
escritura? 

 ¿Cómo mejorar los niveles de lectura  esperados para el grado 2° de básica 
primaria? 

 ¿Cómo desarrollar habilidades cognitivas en los 
estudiantes que les permita fomentar el pensamiento crítico?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar estrategias que permitan el desarrollo de las competencias 
lectoescriturales desde el enfoque comunicativo para favorecer el fomento  del 
pensamiento crítico en los niños y niñas de grado segundo de básica  primaria de 
la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices sede Isabel La Católica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar las competencias del lenguaje a través de los elementos 
centrales del enfoque comunicativo que les permitan a los estudiantes 
expresar su realidad de manera adecuada y eficiente dentro de un contexto 
sociocultural. 
 

 Mejorar los niveles de lectura esperados de los estudiantes para el grado 2º 
de básica primaria a partir de procesos de significación y desde las 
estrategias del enfoque comunicativo que les posibiliten la producción e 
interpretación de significados. 
 

 Fomentar el pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes a través de 
la selección, análisis, creación y socialización de distintos tipos de textos 
relacionándolos con sus realidades. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La implementación de estrategias didácticas basadas  en el enfoque comunicativo 
para el desarrollo  de competencias lectoescriturales fomenta el pensamiento 
crítico en los niños y niñas de grado 2º de básica primaria de la Institución 
Educativa INEM sede Isabel La Católica. 

La selección, análisis, creación y socialización de distintos tipos de textos que se 
relacionan con su realidad, fomentan el pensamiento crítico y autónomo de los 
niños y niñas del grado 2º de la I.E. Isabel La Católica. 

El uso de  estrategias del enfoque comunicativo que posibilitan la producción y 
comprensión de significados, mejora los niveles de lectura esperados de los 
estudiantes para el grado 2º de básica primaria. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este proyecto de investigación, se fundamenta en el desarrollo de  
competencias en la  lectura y escritura para fomentar el pensamiento crítico desde 
el enfoque comunicativo en los niños de segundo grado de básica primaria de la 
Institución Educativa INEM sede Isabel La Católica;  se hace  necesario porque  
los niños presentan  dificultades de lectoescritura que generan   preocupación en 
toda la comunidad educativa,  toda vez,  que se constituyen en un factor de 
exclusión  del sistema escolar. 

Por lo anterior, en Colombia y en la gran mayoría de los países, las 
investigaciones sobre los problemas de lectura y escritura que presentan los niños 
en las aulas es cada vez más importante, porque de ello depende que estos se 
inserten de manera exitosa en la sociedad del conocimiento, esta nueva sociedad 
global requiere de individuos  dotados  de las herramientas indispensables que les 
ayuden a comprender,  producir  conocimiento y a transformarlo.  

La atención temprana de los problemas en el aula, ayuda a los niños a 
permanecer en la escuela, porque al ser detectados  generan  un desafío en  los 
docentes para elaborar propuestas didácticas innovadoras que les ayuden a 
superar más fácilmente las dificultades,  dado que, se busca que el estudiante 
desarrolle su pensamiento crítico y autónomo, esto sólo se logra si se tienen en 
cuenta y se integran al proceso de la educación desde sus inicios, los estándares 
para el desarrollo de las competencias del Pensamiento Crítico que busca 
transformar las aulas en “comunidades de pensadores”4,  como lo proponen 
Richard Paul y Linda Elder en su libro “Estándares de Competencia para el 
Desarrollo del Pensamiento Crítico”. 

Uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos los docentes, tiene que 
ver con el escaso léxico con el cual cuentan los niños para expresar sus ideas de 
manera coherente, es por ello, que se hace necesario hacer uso de estrategias 
didácticas centradas en el enfoque comunicativo que le permitan desarrollar 
competencias comunicativas necesarias para expresar su pensamiento, 
relacionarse  y dar significado al mundo que les rodea.    

Por tal razón, este proyecto es indispensable,  puesto que propone resolver las 
dificultades de lectura y escritura a través de un cambio didáctico para desarrollar  
desde los primeros grados de educación básica, el pensamiento crítico y 
autónomo de los niños, elevando sus  niveles del proceso de pensamiento  y  
propiciando el uso de sus habilidades comunicativas,  tanto el Pensamiento Crítico 
como  el Enfoque Comunicativo,  hacen importantes aportes al estudio del 

                                                           
4
 PAUL, Richard, ELDER, Linda. Estándares de Competencia para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

Fundación para el Pensamiento Crítico. 2005. 
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lenguaje. Los docentes de Lengua Castellana y de otras áreas de estudio, 
debemos apropiarnos de estas propuestas si de verdad queremos  transformar la 
realidad de las aulas, dado que, la problemática del fracaso escolar tiene factores 
tanto pedagógicos como cognoscitivos,  idea planteada por  Gloria Rincón y otros 
en su libro “La Enseñanza De La Lengua Escrita y De La Lectura”. 

Las dificultades de lectura y escritura que presentan los niños en el aula son tan 
serias  y sus repercusiones tan dramáticas por las implicaciones que tienen en el 
futuro escolar de los niños, que su origen ha sido objeto de estudio desde hace 
muchas décadas; las mismas han sido abordadas desde diferentes enfoques que 
van desde las neurológicas y neuro-psicológicas, pasando por factores 
socioculturales y pedagógicos. 

Tras una revisión bibliográfica, encontramos que Silvia Defior en su libro “Las 
Dificultades de lectura: papel que juegan  las deficiencias del lenguaje”5  hace un 
recorrido histórico señalando a los investigadores que han hecho los más 
importantes planteamientos sobre las causas del retraso en la lectura y escritura, 
que abarcan desde  los aspectos neurológicos hasta los lingüísticos propuestos 
por ella. 

Por otro lado, el aspecto pedagógico ha sido duramente cuestionado por autoras 
como Olga Villegas y Olga Rincón, las cuales hacen énfasis en el fracaso de 
algunos   modelos, programas y estrategias utilizados por los docentes, toda vez 
que se basan en la utilización de fórmulas tradicionales impuestas por la escuela, 
que a veces dan resultado, pero que no sirve a todos los niños; en ese sentido, 
nuestra propuesta pretende que se tenga en cuenta al niño y su contexto próximo 
para expresarse desde su realidad, lo cual tiene validez, porque según afirma Ana 
María Maqueo en su libro Lengua, aprendizaje y enseñanza: El enfoque 
comunicativo de la teoría a la práctica” este hace énfasis en el desarrollo de las 
capacidades para que los estudiantes se expresen desde sus propias vivencias y 
teniendo en cuenta sus expectativas.  

Un aspecto importante que no se puede dejar de lado, son los esfuerzos que se 
hacen desde el gobierno nacional  para lograr el desarrollo de las competencias 
comunicativas al poner en marcha el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Este 
plan busca la integración de la lectura y escritura a la vida cotidiana de los niños y 
niñas, proceso que se debe iniciar desde la primera infancia, con esto se busca el 
desarrollo de las competencias del lenguaje mejorando sus niveles.  El Plan 
propone unas estrategias como la disponibilidad y el acceso a los diferentes 
materiales de lectura, esto aunado a la formación y el compromiso de los docentes 
para su implementación y seguimiento.  El plan está compuesto por una Colección 
Semilla que consta de 270 títulos formado por diferentes géneros que buscan 

                                                           
5
 Recuperado de 
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satisfacer la curiosidad de los niños e iniciarlos en la investigación, estos se 
encuentran a disposición de los niños, docentes y padres de familia. 

Además, el Plan se complementa con proyectos transversales como el Concurso 
Nacional del Cuento, Territorios narrados, Ríos de letras y Cuento contigo, que 
tienen como fin, además de favorecer las competencias comunicativas, fomentar 
lo público para uso y disfrute de todos e involucrar al sector privado para que haga 
aportes para llevar más libros y bibliotecas a las escuelas del país, destacando 
con esto la importancia de que todos los niños tengan acceso a la lectura como un 
derecho fundamental para hacer más y mejores ciudadanos. 

Este proyecto es viable porque cuenta con un grupo de trabajo formado por María 
Antonia López Licona y Linda Margarita Tatis Arzuza, quienes son personas 
idóneas e investigativas, conocedoras de las necesidades de la comunidad 
gestionada, las cuales  se fundamentan con base en una serie  de materiales 
prácticos y educativos en  donde se brindan espacios tanto físicos como de 
disponibilidad  para ejecutar y lograr las metas trazadas. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA. 

Esta experiencia fue enmarcada en un tipo de investigación Cualitativa de carácter 
descriptivo que examina de forma directa las dificultades por las que atravesaron 
los estudiantes de grado segundo de dicha institución. 

Es de orden cualitativo, debido a que permitió entender la situación del niño  
teniendo en cuenta su contexto escolar y su entorno familiar en donde los sujetos 
se encuentran involucrados y,  de carácter descriptivo, la cual busca dar a conocer 
las condiciones actuales o de alguna manera caracterizar la situación anterior 
desde los mismos actores y el análisis descriptivo de los hechos pedagógicos en 
el aula. 

Todo lo anterior desde la metodología de Investigación Acción Participativa, ya 
que se pretendió la construcción de propuestas pedagógicas en este ámbito, para 
mejorar la calidad y los indicadores de competitividad del área de Lengua 
Castellana, en la básica primaria, específicamente, en el   grado segundo de la 
Institución Educativa INEM sede Isabel La Católica. 

Además, la Investigación Acción concibió el currículum como foco de investigación 
y cambió la enseñanza como proceso de reflexión sobre la propia práctica. 

La Investigación Acción, es un término acuñado y desarrollado por Kurt Lewin en 
varías de sus investigaciones (Lewin, 1973).  Actualmente, es utilizado con 
diversos enfoques y perspectivas y depende de la problemática a abordar. 

Para Stenhouse, la investigación es una indagación  (basada en la curiosidad y en 
un deseo de comprender),  sistemática (pues se haya respaldada por una 
estrategia) y autocrítica (nos permite hacer una valoración sobre algo). 

Según Stenhouse, la investigación perfecciona la enseñanza bajo dos 
condiciones:  

 Que ofrezca hipótesis posibles de comprobar en el aula por parte del 
profesor. 

 Que ofrezca descripciones de casos ricos en detalles para proporcionar un 
contexto educativo con los propios casos. 

Dado que los receptores de la investigación en la acción son los docentes, es 
imprescindible que el profesor conozca en todo momento todo el proceso y haga 
propuestas integrales que involucren toda la problemática y a todos los actores 
para encontrar entre todos la solución al problema.  
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5.2 POBLACIÓN 
 
La Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices sede Isabel La Católica, 
cuenta con una población actual entre la jornada de la mañana y tarde de 876 
estudiantes,  donde la jornada de la tarde  posee 294 estudiantes, de los cuales 54  
estudiantes son de grado segundo, repartidos equitativamente en dos salones y 
cuya muestra fue tomada del grado 2ºB, con edades promedio entre los 6 y 8 años 
de edad, quienes contribuyeron significativamente a esta investigación.(Ver anexo 
1). 
 

5.3INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

En esta propuesta el grupo de investigación implementó las siguientes técnicas e 
instrumentos de recolección de información: 

 
5.3.1 Fase Diagnóstica 

 

 Observación Participante: para el proceso de investigación en esta 
Institución Educativa fue necesario iniciar una fase de observación, que nos 
permite hacer un diagnóstico sobre el contexto social y pedagógico de los 
estudiantes, condiciones físicas y ambientales entre otras serie de variables 
que nos posibilita identificar las posibles problemáticas. 

 Entrevistas Semi estructuradas: en el campo de  práctica fue indispensable 
indagar sobre la infraestructura, los convenios, estadística, población 
educativa para poder tener un referente a la hora de elaborar la 
propuesta(ver anexo 2). 

 Diario de Campo: esta herramienta nos facilita registrar cada una de las 
situaciones que se puedan observar en el aula de clase siguiendo cada uno 
de los pasos propuestos por la universidad. 

 Revisión Documental (PEI, Plan de Área, Manual de Convivencia,  etc.) en 
cuanto a la revisión de documentos fue necesario solicitar en la 
Coordinación de la Institución la información, puesto que en la base de 
datos de esta no se encentró disponible, sin embargo esta información fue 
de gran ayuda porque se identificaron los aspectos pedagógicos de la 
escuela y por ende datos indispensable para poner en marcha 
requerimientos de la investigación. 

 Encuesta: este instrumento de recolección de datos nos permitió reconocer 
aspectos relevantes de la institución, ya que fue aplicada a la comunidad 
educativa.(Ver anexo 3). 

 Revisión bibliográfica, desde los Lineamientos del MEN, los Estándares y 
teorías para el estudio y análisis del problema. 
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5.3.2 Fase de Diseño 

En esta  fase luego de identificar las dificultades que presentan los niños se 
procedió a realizar una revisión bibliográfica que nos permitieran ser nuestro 
referente para emprender esta propuesta. Cabe resaltar que como toda 
investigación fue necesario realizar constantemente ajustes y orientación por parte 
de nuestro asesor de tesis en pro de mejor la calidad de  la misma. 

5.3.3 Fase de Intervención. 

En esta etapa del proceso de investigación también fue indispensable recopilar 
información de  diferentes fuentes con el fin de tener una base teórica que 
fundamentara esta propuesta de intervención de la mano de fichas de 
observación, diario de campo, cámara fotográfica, que contribuyeron a la 
elaboración de dicha propuesta de intervención. 

5.3.4. Fase de Evaluación de Resultados 

En esta fase se analizaron los resultados de los talleres y actividades evaluativas.  
Se les suministraron diversos tipos textos como cuentos, revistas y periódicos para 
que ellos seleccionaran las lecturas y actividades de acuerdo a sus intereses. 

En los talleres de comprensión lectora los niños escogieron, principalmente, 
cuentos de aventuras y fantásticos, las niñas prefirieron los cuentos de hadas, 
seguidos de las fábulas, los crucigramas y las historietas con figuras para colorear.   

Al realizar las lecturas se encontró que los niños eran capaces de reconocer la 
estructura de los cuentos, hacer predicciones y recuento, el nivel de lectura que 
presentaron fue el nivel A-nivel literal, lo cual es concordante con la teoríade 
Humberto Eco, quien dice que este primer nivel corresponde al reconocimiento de 
la letra que es el primer significado del mensaje. 

Las actividades lúdicas se centraron en la resolución de sopas de letras y 
crucigramas. Los niños realizaron las actividades utilizando las palabras exactas, 
esta actividad contribuyó el aumento de su léxico.  

Los cuentos para colorear fueron una estrategia para despertar su imaginación y 
creatividad, se les pidió que leyeran los títulos y que hicieran narraciones teniendo 
en cuenta las ilustraciones de los textos. 

Los niños participaron activamente de las actividades lúdicas confirmando las 
teorías de psicólogos y pedagogos sobre la importancia del juego en el desarrollo 
cognitivo, Piaget afirma que “el juego refleja las estructuras cognitivas y contribuye 
al establecimiento de nuevas estructuras”.  Bühler (1935) contempla el juego como 
una actividad que se lleva a cabo por el placer que produce el ejercicio de una 
función, la realización de la actividad. Este placer refuerza la propia actividad. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO LEGAL 

Para la realización de este trabajo investigativo se hizo necesario fundamentarse 
en la Ley General de Educación de 1994, la Constitución Política de Colombia, el 
Decreto 1290 de 2009, los Lineamientos Curriculares, los Estándares de 
Competencia, de los cuales se mencionan los siguientes artículos: 

Artículo 67. Constitución Política: “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. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la Ley”6. 

Nos ubicamos en el horizonte que desde la Ley General de Educación definió un 
enfoque Semántico Comunicativo para el área de Lengua Castellana; pero 
igualmente retomamos la ampliación que en Lineamientos Curriculares del 
Ministerio de Educación Nacional se propuso para orientar este enfoque hacia la 
significación. 
 
La perspectiva de este enfoque tiene sus raíces en los fines y en los objetivos 
definidos por la Ley 115 o Ley General de Educación para el área y por niveles 
así: 
 
 

                                                           
6
Colombia.  (1991).  Constitución Política.  Santafé de Bogotá: Diario Oficial. 



 

28 
 

 
ARTÍCULO 5º, Fines de la educación:7 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le,  permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
ARTICULO 19.8.Definición y duración. La educación básica obligatoria 
corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como 
educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará 
en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del 
conocimiento y de la actividad humana  
 

ARTICULO 20.9.Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 
con la sociedad y el  trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente;  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

                                                           
7
 MEN (Ministerio de Educación Nacional). Ley  General de Educación.  Editorial Unión 2007 pág. 17-18 

8
Ibíd., p. 24 

9
Ibíd., p. 24 
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tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 
ayuda mutua;  

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano.  

 

ARTICULO 21.10.Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista;  

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;  

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 
lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura;  

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética;  

 e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 
diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos;  

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 
edad;  

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente;  

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 
a un desarrollo físico y armónico;  
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j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre;  

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana;  

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 
música, la plástica y la literatura;  

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 
lengua extranjera;  

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y  

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad.  

.  

ARTICULO 23.11.Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se  establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes:  

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

2. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia.  

3. Educación Artística y Cultural.  

4. Educación Ética y en Valores Humanos.  

5. Educación Física, Recreación y Deportes.  

6. Educación Religiosa.  

7. Humanidades, Lengua  Castellana e Idiomas Extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e Informática.  

PARÁGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 
educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.  
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ARTICULO 77.12. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la 
presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación 
formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 
conocimientos definidas para cada nivel, introducir áreas y asignaturas optativas, 
adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 
métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, 
dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 
Parágrafo. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 
organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el 
diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley 

ARTICULO 78.13.Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional 
diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la 
educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los 
niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley.  
 
Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y 
con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se 
refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios 
particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, 
la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración.  
 
Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución 
educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación 
Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta 
verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.  
 
ARTICULO 79.14. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 
sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los  
establecimientos educativos. 
 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 
evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y 
con las disposiciones legales vigentes. 
 
 

                                                           
12

   Ibíd., p.  45. 
13

  Ibíd.,  p.  45. 
14

  Ibíd.,  p.  46. 
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DECRETO 1290 DE 2009.15. Sistema Integral de Evaluación de los 
Aprendizajes 

ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación 
del aprendizaje  y promoción  de  los  estudiantes  de  los  niveles  de  educación  
básica  y  media  que  deben  realizar  los  establecimientos educativos. 

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo 
definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes 
en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre 
establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 
escala de valoración nacional: 

· Desempeño Superior 

· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 
educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de 
los mismos 

ARTÍCULO 17.16.  Constancias de Desempeño. El establecimiento educativo, a 
solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño de cada 
grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes 
periódicos. 

Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido 
al siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, será 
matriculado en el grado al que fue promovido según el reporte.  Si el 
establecimiento educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, 
considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar acorde con las 
exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlos. 

LINEAMIENTOS CURRICULARES.17: Toma los procesos y las competencias 
como ejes organizadores del currículo, enfatiza en el enfoque semántico 
comunicativo para la adquisición y uso del lenguaje,  desde las cuatro habilidades 
comunicativas:  

                                                           
15 Colombia.  Decreto 1290 de 2009. 
16

Ibíd.,  p. 4 
17

 Ministerio de Educación (1998).  Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. MEN. Bogotá.  
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 Leer: se considera el acto de “leer” como comprensión del significado del 
texto. 
 

 Escribir: Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el 
que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, 
intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 
pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. 
 

 Escuchar y hablar: Escuchar tiene que ver con elementos pragmáticos 
como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del 
contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla; además está 
asociado a complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de 
leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, 
escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas 
posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. 
A su vez, hablar resulta ser un proceso igualmente complejo, es necesario 
elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se 
persigue, es necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar 
un registro de lenguaje y un léxico determinado, 

Las siete competencias que hacen parte de las competencias asociadas con el 
campo del  lenguaje: la gramatical o sintáctica, la textual, la semántica, la 
pragmática o sociocultural, la enciclopédica, la literaria y la poética(se explican en 
el referente teórico), indican para cada uno de los procesos unos niveles para la 
construcción de sistemas de significación, la interpretación, la producción y el 
análisis de textos, la conceptualización, la asociación del lenguaje a lo cultural y 
estético y los principios éticos; como también las estrategias para el desarrollo del 
pensamiento. Por supuesto, todo lo anterior, ligado a formas dentro de un modelo 
evaluativo 

. 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS.18.Son unas herramientas promulgadas por 
el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2002 luego de una gran trabajo 
colaborativo que reunió a expertos nacionales. Los estándares son unos 
referentes comunes que buscaban garantizar el acceso a los conocimientos a los 
niños y niñas en igualdad de condiciones  y con niveles de calidad que les 
permitieran ingresar a cualquier institución pública y privada del país, ya que 
nuestra población tiene una alta movilidad debido a problemas políticos, 
económicos y sociales. 

A continuación se presenta los estándares de competencias propuestos por el 
MEN para grado segundo:   

                                                           
18

 MEN (Ministerio de Educación Nacional). Documento No 3.  Estándares de Competencia. 
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PRODUCCIÓN TEXTUAL  

 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Produzco textos orales que 
responden a distintos 
propósitos comunicativos  

Produzco textos escritos que 
responden a diversas 
necesidades comunicativas  

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y 
finalidades.  

Para lo cual,  
 Utilizo, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 
adecuado para expresar mis 
ideas. 

 Expreso en forma clara mis 
ideas y sentimientos, según lo 
amerite la situación 
comunicativa. 

 Utilizo la entonación y los 
matices afectivos de voz para 
alcanzar mi propósito en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

 Tengo en cuenta aspectos 
semánticos y 
morfosintácticos, de acuerdo 
con la situación comunicativa 
en la que intervengo. 

 Describo personas, objetos, 
lugares, etc., en forma 
detallada 

 Describo eventos de manera 
secuencial. 

 Elaboro instrucciones que 
evidencian secuencias lógicas 
en la realización de acciones. 

 Expongo y defiendo mis ideas 
en función de la situación 
comunicativa. 

Para lo cual, 
 Determino el tema, el posible 

lector de mi texto y el 
propósito comunicativo que 
me lleva a producirlo. 

 Elijo el tipo de texto que 
requiere mi propósito 
comunicativo. 

 Busco información en 
distintas fuentes: personas, 
medios de comunicación y 
libros, entre otras. 

 Elaboro un plan para 
organizar mis ideas. 

 Desarrollo un plan textual 
para la producción de un 
texto descriptivo. 

 Reviso, socializo y corrijo mis 
escritos, teniendo en cuenta 
las propuestas de mis 
compañeros y profesor, y 
atendiendo algunos aspectos 
gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y ortográficos 
(acentuación, mayúsculas, 
signos de puntuación) de la 
lengua castellana. 

Para lo cual, 
 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, etc. 
 Reconozco la función social de los diversos tipos de 

textos que leo. 
  Identifico la silueta o el formato de los textos que 

leo. 
 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los 

textos, antes y durante el proceso de lectura; para el 
efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global 
de un texto. 

 Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del 
sentido de un texto. 

 Comparo textos de acuerdo con sus formatos, 
temáticas y funciones. 
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LITERATURA 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

Comprendo textos literarios 
para propiciar el desarrollo de 
mi capacidad creativa y lúdica. 

Reconozco los medios de 
comunicación masiva y 
caracterizo la información que 
difunden. 

Comprendo la información 
que circula a través de 
algunos sistemas de 
comunicación no verbal. 

Identifico los principales elementos y roles 
de la comunicación para enriquecer 
procesos 
Comunicativos auténticos 

Para lo cual, 
• Leo fábulas, cuentos, 
poemas, relatos mitológicos, 
leyendas, o cualquier otro 
texto literario. 
• Elaboro y socializo hipótesis 
predictivas acerca del 
contenido de los textos. 
• Identifico maneras de cómo 
se formula el inicio y el final 
de algunas narraciones. 
• Diferencio poemas, cuentos 
y obras de teatro. 
• Recreo relatos y cuentos 
cambiando personajes, 
ambientes, hechos y épocas. 
• Participo en la elaboración 
de guiones para teatro de 
títeres. 

Para lo cual, 
• Identifico los diversos medios 
de comunicación masiva con 
los que interactúo. 
• Caracterizo algunos medios 
de comunicación: radio, 
televisión, prensa, entre otros. 
• Comento mis programas 
favoritos de televisión o radio. 
• Identifico la información que 
emiten los medios de 
comunicación masiva y la 
forma de presentarla. 
• Establezco diferencias y 
semejanzas entre noticieros, 
telenovelas, anuncios 
comerciales, dibujos 
animados, caricaturas, entre 
otros. 
• Utilizo los medios de 
comunicación masiva para 
adquirir información e 
incorporarla de manera 
significativa a mis esquemas 
de conocimiento. 

Para lo cual, 
• Entiendo el lenguaje 
empleado en historietas y 
otros tipos de textos con 
imágenes fijas. 
• Expongo oralmente lo que 
me dicen mensajes cifrados 
en pictogramas, jeroglíficos, 
etc. 
• Reconozco la temática de 
caricaturas, tiras cómicas, 
historietas, anuncios 
publicitarios y otros v medios 
de expresión gráfica. 
• Ordeno y completo la 
secuencia de viñetas que 
conforman una historieta. 
• Relaciono gráficas contexto 
escrito, ya sea 
completándolas o 
explicándolas. 

Para lo cual, 
• Reconozco los principales elementos 
constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, 
canal, texto y situación comunicativa. 
• Establezco semejanzas y diferencias 
entre quien produce el texto y quien lo 
interpreta. 
• Identifico en situaciones comunicativas 
reales los roles de quien produce y de 
quien interpreta un texto. 
• Identifico la intención de quien produce 
un texto 
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6.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO 

En  la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices INEM sede Isabel La 
Católica, los estudiantes, a nivel general, cuentan con unas condiciones  ideales  y 
óptimas para adquirir conocimientos, dado que cada una de los aulas están  
dotadas con recursos tecnológicos  que apoyan la labor docente y un ambiente 
cómodo y agradable que estimula y favorece el proceso enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, los niños cuentan con la orientación pedagógica impartida por su 
docente, quien les brinda apoyo, seguridad y sobre todo los motiva a adquirir de 
manera amena cada una de las temáticas necesarias para su desempeño escolar. 

Asimismo, para el desarrollo de esta propuesta se contó principalmente con el 
acompañamiento por parte de la docente de aula, quien con mucho 
profesionalismo orientó nuestro proceso pedagógico, a pesar de que desde el 
inicio en el campo de práctica se presentaron obstáculos que se solucionaron con 
la intervención de la coordinadora de práctica, quien fue la que abogó e intervino 
en  la aprobación del ingreso a la sede. 

Sin embargo, estos inconvenientes lejos de desmotivarnos, nos impulsaron a 
cumplir a cabalidad con los requerimientos de la práctica pedagógica y poder 
ayudar en el proceso de aprendizaje de los niños que presentan dificultades 
lectoescriturales, puesto que han aceptado de manera entusiasta  la propuesta. 
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6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO 

En la ciudad de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural en la Zona 
Suroccidental, se encuentra ubicada la Institución Educativa “José Manuel 
Rodríguez Torices” INEM Cartagena, en la carretera principal del Bosque, el cual 
inició actividades curriculares desde el 1º. de marzo de  1971 con una educación 
media diversificada de ahí la nomenclatura de INEM, en donde  se imparte una 
orientación vocacional y formación ocupacional para los estudiantes con las 
modalidades de Media Académica y Media Técnica y sus especialidades que 
corresponden a las necesidades de la comunidad y el entorno. 

Razón por la cual,  la Institución necesitó una articulación coherente por medio de  
convenios con la escuela de primaria Isabel La Católica y el Jardín Infantil  Los 
Caracoles, que atienden los niveles de Preescolar y Básica Primaria. En donde la 
educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral 
en los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a 
través de las experiencias de socialización pedagógica y recreativa. 
 
La Básica Primaria proporciona una formación general mediante el acceso de 
manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico,  y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera 
tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
 

Según su Misión, es una entidad de Educación Media Diversificada de carácter 
oficial, que ofrece servicios académicos integrados, en su accionar está  la 
búsqueda constante de la verdad, el rigor científico y el examen crítico de los 
conocimientos, entre otros.  En su visión, establece el propósito de propender 
porque la comunidad se enriquezca desde la ciencia y la técnica con reflexión 
crítica y carácter ético y social.  Busca formar personas conscientes, responsables 
y sólidas culturalmente, que aspiren a franquear las puertas de la educación 
superior o a  proyectarse al campo laboral. 

 
Por otra parte, el INEM  se caracteriza por tener una filosofía de transformación de 
la educación, con una planeación estratégica de grandes fortalezas en la cual gran 
parte de su población estudiantil tiene una notoria participación de sisbenizados 
muy a pesar que la sede de primaria se encuentra localizada en el barrio Almirante 
Colon cuyo estrato socioeconómico es 4,  en donde los estudiantes para ingresar 
a la Institución debían presentar un examen de selección en el cual se les exigía 
determinado puntaje para ser aceptados. Lo que significa que desde entonces, 
había una notoria preocupación por la calidad de la educación en el INEM. 
En esta institución, el estudiante se familiariza primero con la disciplina de 
educación general y luego escoge entre varias modalidades o especialidades 
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previamente establecidas, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses, 
aptitudes y preferencias 
 

La Institución busca formar estudiantes con el siguiente perfil: 

 Ser persona íntegra, con sentido crítico,  capaz de recibir, aceptar y seleccionar 
todo aquello que contribuya a fortalecer su voluntad, enriquecer su 
entendimiento, alcanzar su realización personal y social. 

 Enfrentar con responsabilidad y acierto el compromiso con la realidad personal, 
familiar y social que le corresponda vivir. 

 Ser capaz de proyectarse responsablemente hacia el futuro, en las actividades 
sociales, laborales y en todas las que propicien el progreso personal. 

 Poseer, actuar y dominar con ética los conocimientos actualizados de las 
especialidades que la institución ofrece para tener mayores oportunidades de 
vincularse al campo laboral. 

 Auto estimarse, practicar la responsabilidad, la puntualidad, la organización y 
otras actitudes que colaboren al actuar con racionalidad, justicia y honradez. 

 Integrarse a la comunidad donde se desarrolle, a través de la alteridad y 
solidaridad para dar y recibir ayuda. 

 Alcanzar un nivel académico adecuado que le permita ingresar fácilmente a 
estudios superiores. 

 Tener hábitos sociales que le faciliten la adaptación al medio cultural y el éxito 
en la vida pública. 

 Ser capaz de respetar, practicar y defender los valores a nivel individual y 
social, en concordancia con la moral y las leyes del país. 

 Ser autónomo en la toma de decisiones y de elevado espíritu solidario. 

 Considerarse obligado a ser decente, dialógico en la búsqueda de soluciones y 
pulcro en sus actos. 
 

En cuanto al Manual de Convivencia de esta Institución, este se encuentra 
desactualizado desde hace dos años, puesto que no contiene la  Ley 1620 de  
2013 o “Ley del Matoneo”. A su vez,  este no se encuentra expuesto en un lugar 
visible, no obstante lo anterior,  la convivencia es completamente pacífica, no se 
evidencian peleas, gritos, violencia o mal vocabulario en los estudiantes.  Se  
observa orden para entrar a los salones al regresar del descanso. 
 

Por otro lado encontramos en su gran mayoría un cuerpo docente dedicado, con 
todas las características y cualidades del docente del siglo XXI. 

El Modelo Pedagógico que se adopta en la Institución “José Manuel Rodríguez 
Torices” INEM. Cartagena, desde el Preescolar hasta la Educación Media es el 
cognitivo-social-humanista, puesto que desde lo cognitivo, se apoya en la 
estructura esencial de cada estudiante, desde lo social en el desarrollo máximo y 
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multifacético de las capacidades del alumno y desde lo humanista plantea que el 
humano es un ser biológico y plenamente cultural, un súper y un hiperviviente que 
ha desarrollado de manera sorprendente las potencialidades de la vida y establece 
como tratarlo pedagógicamente. 
 
El plan de área de segundo grado de esta institución contiene los siguientes 
elementos: diagnostico, justificación, estándares, competencias, actividades de 
campo metodológico, contenidos y logro de las unidades.  Después de analizar el 
plan de área pudimos constatar que este no es coherente con lo plasmado en su 
misión y el modelo pedagógico puesto que carece de aspectos relevantes como el 
marco teórico, legales, conceptuales, fines de la educación y el perfil del 
estudiante que pretende formar la institución. A su vez, no se  evidencian los 
Estándares Básicos de Competencia de grado segundo ni los Lineamientos 
Curriculares de la Lengua Castellana. 
 
Cabe resaltar, que en el proceso de observación se pudo notar que la sede de 
Primaria Isabel La Católica cuenta con diez salones de 1º  a   5º dos salones por 
grado, los salones están dotados de aires acondicionados y abanicos, lo cual 
contribuye  a que las clases se lleven a cabo en un ambiente fresco, lo cual ayuda 
a que los niños se concentren  y no sientan molestias por el calor propio de 
nuestro clima, son espaciosos, las sillas son ergonómicas, las paredes están 
limpias y decoradas. 
 
También se pudo observar que el número de estudiantes por cada grado es 
aproximadamente de 30 niños,  cada una de las aulas cuenta con un ambiente 
agradable para cumplir con la jornada académica. Además, cada salón de clases  
posee recursos tecnológicos y apoyo institucional por parte del  Ministerio de 
Educación Nacional que ha dotado a la escuela de materiales como textos y útiles 
escolares. 
 
 



 

40 
 

6.4 ANTECEDENTES Y REFERENTES TEÓRICOS 

6.4.1 ANTECEDENTES 

Las primeras investigaciones sobre las  dificultades de  lectura y escritura, 
centraron su atención en  aspectos neuro-perceptivo-motores, los investigadores 
trataron de explicar desde diversas teorías, disciplinas y momentos históricos  los 
retrasos que presentaban los niños cuando empezaban el proceso de adquisición 
y desarrollo  de las habilidades de lectura y escritura.  

Los  estudios sobre el retraso lector con bases neurológicas fueron iniciados por 
Hinshelwood (1895-1917),  Orton (1937), Herman (1959.  Más adelante Gibson, 
Pick y Osler  (1962)  desligan algunas dificultades como las inversiones en espejo  
porque estas son superables con la práctica y el tiempo.  Vellutino (1979)  planteó 
que la causa es la codificación lingüística. 

Como se observa, existen  innumerables  estudios sobre los trastornos específicos 
del proceso de lectura,  pero los últimos descubrimientos en este campo muestran 
un cambio de concepciones que  “han pasado a enfocarlos fundamentalmente 
como problemas de naturaleza lingüística”19,  dado que, todos los síntomas 
señalan un origen común a nivel fonológico. 

Según la Revista Comunicación, Lenguaje y Educación (1993),  el problema radica 
en que el español es un sistema alfabético y la  “unidades que se representan no 
son los sonidos concretos que se producen al hablar sino los fonemas, que son las 
unidades más pequeñas en que puede dividirse un conjunto fónico”, dado que, 
nuestro sistema está compuesto por veinticuatro símbolos, es muy versátil y 
permite que con este pequeño número se puedan elaborar innumerables 
mensajes.  

Los niños al llegar a la escuela e iniciar el proceso de adquisición de las 
habilidades lectoescriturales, están obligados a captar este sistema abstracto y a 
entender la correspondencia entre grafemas y fonemas, Crowder, (1985) citado 
por la revista citada, afirma que  “los niños que inician estos aprendizajes deben 
comprender dos cosas básicas: que los símbolos escritos representan unidades 
del lenguaje y que las unidades del lenguaje que se representan son los fonemas”.  
Este proceso de conversión es el que, precisamente, se les dificulta a los niños  
(Gleitman y Rozin, 1977)  explican que el lenguaje oral consiste en ondas de 
energía acústica continuas y que cuando se hacen los análisis espectográficos del 
discurso hablado no se visualizan las segmentación de sonidos, palabras y 
frases20.   

 

                                                           
19

 Tomado de la revista Comunicación, lenguaje y educación, 1993, 17, 3-13 
20

 Ibíd., p.   
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6.4.2 La conciencia Fonológica y el pensamiento crítico 

 

Por otra parte, la investigadora Silvia Defior  en su obra  “La consciencia 
fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura, Infancia y Aprendizaje”  (1993)  
explica que la forma de dominar el principio alfabético de nuestro sistema “en el 
caso de la lectura y la escritura es alcanzando una consciencia explícita, que es la 
llamada conciencia fonológica”21. 

Otras investigaciones han partido de la base de los conocimientos previos sobre la 
lectura y escritura que tienen los niños y plantean como es el caso de Gloria 
Rincón y otros (1993) en el libro  “La Enseñanza de la lengua Escrita y de la 
lectura”, en el capítulo titulado La fonetización de la escritura, respecto a las 
dificultades lectoescriturales afirman  que los niños se plantean unas hipótesis y se 
preguntan  “¿qué clase de  <<partición>>  en la emisión de la palabra oral podría 
hacerse para ponerla en correspondencia con las partes de la escritura?  Una 
partición en silabas es la primera respuesta que dan los niños.  A esta se le 
denomina la hipótesis silábica”22.  Esta hipótesis consiste en que los niños 
establecen una  correspondencia entre la duración de la emisión y la palabra 
escrita, luego deben superar contradicciones entre la cantidad y variedad tanto de 
los fonemas como de los grafemas. 

Por su parte, Olga Villegas en su obra  “Escuela y Lengua Escrita, Competencias 
Comunicativas que se actualizan en el aula de clase”  (1996) plantea que las 
dificultades lectoescriturales  que presentan los niños tienen  su origen en el 
enfoque perceptivo-motor “que inhibe los procesos constructores de esquemas y 
representaciones propias que llevan a descubrir nuevos saberes”23.  Según 
Villegas la escuela ignora los saberes previos que el niño lleva a la escuela y en 
esto coincide con Rincón, esta es la razón por la cual el acto de aprender no tiene 
significado para los niños, puesto que,  la mayoría de los docentes siguen al pie de 
la letra las cartillas que elaboran las editoriales en las cuales  “las palabras 
utilizadas para “enseñar”  las letras vocales, obedecen al azar, porque de todos 
modos, por sí solas, no tienen significación ya que carecen de sentido para el 
sujeto que aprende; son palaras que,  en la mayoría de las veces, están por fuera 
de su acervo cultural y lingüístico”24. 
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Las investigadoras  Rincón y Villegas, sostienen que los métodos de enseñanza 
sintético y analítico  son los causantes de las dificultades lectoescriturales, dado 
que,  hacen énfasis en los aspectos formales y se centran en el descifrado en el 
caso de la lectura  y la copia en cuanto a la escritura, es por ello, que  proponen 
un cambio metodológico que tome en cuenta las capacidades de los niños para 
interpretar la realidad que les rodea, toda vez, que  ellos buscan la forma de 
explicar los fenómenos que están a su alcance y proponen soluciones alternativas 
a los problemas  desde su nivel de desarrollo cognitivo, es decir, que se den los 
espacios para el desarrollo del pensamiento crítico, esto es, que los niños 
desarrollen competencias para que sus procesos de pensamiento sean 
organizados y sean capaces de emitir juicios y tomar decisiones.   W. Huitt  
(1999)25.,afirma que el pensamiento crítico es requerido por los niños para el 
aprendizaje de cualquier asignatura puede ser fomentado desde cualquier grado 
escolar.26 

 

6.4.3 El Enfoque Comunicativo 

Los orígenes del Enfoque Comunicativo se remontan al año 1950, según lo 
plantea en su tesis de  grado Claudia Elizabeth Vega  Gómez, en este momento 
algunos investigadores como Wittgenstein, Austin, Searle y Grice, coinciden en 
sus planteamientos sobre la lengua  “desde el punto de vista de su uso”, es decir, 
la lengua pragmática. 

Afirma la autora que Austen  “preocupado por el estudio del lenguaje común, es el 
primero en plantear una teoría general de los actos lingüísticos y en su libro  Cómo 
hacer cosas con las palabras” desarrolla su idea primordial  “decir algo es hacer 
algo”.27. Finalmente,  es John Searle en su libro Teoría de los Actos de Habla, 
quien termina de desarrollar las ideas planteadas por Austen.   

Esta autora también plantea en su investigación sobre el origen del enfoque 
comunicativo funcional que este hunde sus raíces en el Modelo Constructivista y 
sobre las ideas de Piaget. 

 

6.4.4 Pensamiento crítico 

Las primeras definiciones sobre el Pensamiento Crítico por parte de algunos 
autores las encontramos de manera cronológica de la siguiente manera: 
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 “... la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender sus 
opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y 
resolver problemas” (Chance, 1986, p.6).28 

 “... una forma de razonar que requiere del apoyo adecuado para sus propias 
creencias y la resistencia a cambiar estas, salvo que las alternativas estén 
bien fundamentadas” (Tama, 1989, p.64).29 

 “... un proceso consciente y deliberado que se utiliza para interpretar o 
evaluar información y experiencias con un conjunto de actitudes y 
habilidades que guíen las creencias fundamentadas y las acciones” 
(Mertes, 1991, p.24).30 

 “... el proceso intelectualmente disciplinado de activar y hábilmente 
conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 
recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 
razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción 
(Scriven y Paul, 1992).31 

 El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples autores que 
constituyen un movimiento innovador que pone en tela de juicio los 
conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de 
pensamiento en la escuela (Fancione, 1990).32 

 Para Ennis, el pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional 
y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, 
constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el 
predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su 
finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es 
decir, el pensamiento de un ser humano racional.33 
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6.5 REFERENTES TEÓRICOS 

 

Los conceptos de lenguaje y lengua con mucha frecuencia crean confusiones 
teóricas, es por ello, que es conveniente definirlos. 

6.5.1 Lenguaje 

El lenguaje según esta definición que nos da la Psicología del Desarrollo es “un 
número reducido de símbolos individualmente carentes de sentido  (sonidos, 
letras, gestos)  que pueden combinarse conforme a ciertas reglas convencionales 
para producir una cantidad infinita de mensajes”.34 
 
El lenguaje es considerado como una  adaptación evolutiva exclusiva de la 
especie humana, esta capacidad permite comunicarse entre sí a través  la emisión 
de sonidos (o gestos) articulados.  El lenguaje inicia su desarrollo desde la infancia 
y alcanza toda su capacidad de comunicación en la edad adulta. 
 
Los lingüistas como Schapiro lo definen como un método puramente humano y no 
instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de símbolos 
producidos involuntariamente,  Chomsky lo define como un conjunto (finito/infinito) 
de oraciones que tienen una longitud finita y que se forman a partir de  un conjunto 
finito. 

6.5.2 Lengua 

Se llama "lengua" al conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que 
sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad 
lingüística. La lengua es un inventario que los hablantes emplean a través del 
habla pero que no pueden modificar. Por ejemplo, el español es la lengua hablada 
por más de 500 millones de personas en todo el mundo.  

 

Saussure, citado por Julia Kristeva en su libro “El lenguaje,  ese desconocido 
Introducción a la lingüística”, dice que “la lengua es  <<la parte social del 
lenguaje>>, exterior al individuo; no es modificable por el hablante y parece 
obedecer a las leyes de un contrato social que sería reconocido por todos los 
miembros de la comunidad”35 

André Martinet acerca de la lengua dice  “Una lengua es un instrumento de 
comunicación con arreglo al cual la experiencia humana analiza de forma diferente 
cada comunicad, en unidades dotadas de un contenido semántico y de una 
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expresión fónica, los monemas.  Esta expresión fónica se articula a su vez en 
unidades distintivas y sucesivas, los fonemas, en número determinado en cada 
lengua, cuya naturaleza y relaciones  mientras difieren también de una lengua a la 
otra”36. 

 
 
6.5.3 Desarrollo del lenguaje 

La forma cómo se desarrolla y adquiere el lenguaje ha sido objeto de estudio de 
muchos investigadores y desde diferentes ciencias y disciplinas se ha tratado de 
dar respuesta a estos interrogantes,  pero ha sido la psicolingüística quien ha 
descrito este proceso. 

Los autores Shaffer y Kipp autores del libro Psicología del Desarrollo Infancia y  
adolescencia,  presentan  tres enfoques sobre la adquisición del lenguaje: 

 Los Teóricos del aprendizaje o empiristas, estos piensan que: “Los niños 
aprenden el lenguaje al imitar el habla de la gente y al ser reforzados por 
usar expresiones gramaticalmente correctas”;  “Los adultos usan el habla 
dirigida al niño y reestructuran sus oraciones rudimentarias mediante 
expansiones y reconstrucciones” y  “que los niños adquieren el lenguaje a 
condición de que tengan personas con las cuales conversar, aún sin 
soportes ambientales”.37 

 

 Los nativistas piensa que:“Las personas nacen con capacidades biológicas 
para el procesamiento del lenguaje  (un dispositivo de adquisición del 
lenguaje o capacidad de crear lenguaje)  que alcanza su funcionamiento 
óptimo antes de la pubertad”; “identifican universales lingüísticos y señalan 
que las áreas de Broca y Wernicke realiza las funciones del lenguaje” y 
“admiten que no sabemos cómo el niño analiza la información verbal y 
realiza los descubrimientos decisivos que perfeccionan su competencia 
lingüística”.38 
 

 La teoría interaccionista postula que:“Los niños están biológicamente 
preparados para aprender el lenguaje”.39“en vez de un procesador 
especializado innato, tenemos un sistema nervioso que madura de manera 
paulatina y que nos predispone para aprender ideas similares 
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aproximadamente a la misma edad”40; la maduración biológica influye en el 
desarrollo cognoscitivo, el cual a su vez influye en el desarrollo del 
lenguaje”.41y  “el ambiente incide profundamente en la adquisición del 
lenguaje, pues los compañeros sin cesar introducen reglas y conceptos 
lingüísticos”.42 

 

6.5.4 Elementos lingüísticos y fonológicos 

 

El lenguaje tiene cinco componentes que son precisos para dominar la lengua 
materna: morfología, semántica, sintaxis, pragmática y fonología, cada uno de 
ellos aporta un conocimiento de la lengua. 

 Morfología, reglas que establecen como se forman  las palabras a partir de 
sonidos. 

 Semántica, conocimiento del significado de los morfemas trabados, de los 
morfemas libres  y de las oraciones. 

 Sintaxis, reglas que especifican cómo combinar las palabras para producir 
oraciones. 

 Pragmática, principios que rigen la manera de usar el lenguaje en diversas 
situaciones sociales. 

 Fonología, conocimientos de los elementos fónicos, atendiendo a su valor 
distintivo y funcional de la lengua. 

 

 

6.5.5 Competencias del lenguaje 

 Competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 
morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los 
enunciados lingüísticos. 
 

 Competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia 
y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 

 

 Competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 
significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del 
contexto de comunicación.  
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 Competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso 
de reglas contextuales de la comunicación. 

 

 Competencia enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en 
los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan 
los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-
cultural en general y, en el micro-entorno local y familiar. 
 

 Competencia poética  entendida como la capacidad de un sujeto para 
inventar mundos posibles a través delos lenguajes e innovar en el uso de 
los mismos. 
 

 Competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en 
los procesos de lectura y escritura,  un saber literario surgido de la 
experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento 
directo de un número significativo de estas. 

 

6.5.5.1 Competencias cognitivas dentro del marco del desarrollo 
comunicativo 

El desarrollo de las habilidades comunicativas comienza antes de que los niños 
emitan sus primeras palabras y  va unido al desarrollo cognitivo. 

Jean Piaget, Psicólogo y uno de los teóricos más importantes del Desarrollo 
Cognitivo  “sugirió que todos los niños desarrollan cuatro etapas en orden fijo y 
que cada una de ellas se diferencia, no sólo en cuanto a la cantidad de 
información que adquiere de estas, sino también en relación con la calidad del 
conocimiento y la comprensión de las mismas”43. 

Piaget plantea cuatro etapas:  

La Etapa Sensorio motora que va del nacimiento hasta los dos años.  Piaget 
afirma que en esta etapa del niño al nacer no distingue su ser del mundo exterior, 
sus movimientos no son coordinados y son respuesta a estímulos visuales, 
responde a reflejos y sus movimientos son voluntarios y torpes, el niño poco a 
poco da respuesta a algo que pertenece al mundo exterior, momento en el que 
pasa de ser biológico a ser un ser social. 

La Etapa Preoperacional, es la que va de los dos a los siete años de edad, Piaget 
la divide en dos estadios: lo preconceptual que se caracteriza por el juego 
simbólico y  en este estadio perceptivo intuitivo aparece el razonamiento prelógico 
pues el niño comienza a dar argumentos. 
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La Etapa de las Operaciones Concretas, esta etapa va de los siete a los doce 
años y en ella el niño ya es capaz de hacer deducciones y llegar a conclusiones. 

La Etapa de las Operaciones Formales. Va de los doce años hasta la adultez,  en 
esta etapa realiza pensamientos abstractos y conclusiones teóricas. 

Cada etapa del desarrollo cognitivo va unida al desarrollo del lenguaje y  la 
comunicación.  En cada una de ellas aparecen las habilidades cognitivas o 
habilidades del pensamiento superior tales como la trasferencia, evaluación, 
inferencia, síntesis, interpretación, análisis, clasificación, comparación, repetición y 
observación, todas ellas hacen parte de las competencias cognitivas que son 
aquellas que están asociadas al funcionamiento de la mente. 

6.5.6La lectura 

La lectura  es una actividad funcional, intencional y compleja que implica la 
interacción de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos que, a su vez, 
interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del lector.   

Los investigadores consideran que implica dos subprocesos:   

a) La decodificación, entendida como la conversión de las formas del 
lenguaje impreso al código de lenguaje. 

b) La comprensión, es decir, la organización de esas formas en un 
significado conceptual total que pueda recordarse fácilmente44. 

Los Lineamientos curriculares nos ofrecen el concepto de lectura como un proceso 
de construcción de significados a partir de la interacción del texto, contexto y 
lector45 
 
 
6.5.7Niveles de la comprensión lectora 

Los Lineamientos Curriculares nos explican unos niveles que ellos han definido 
como unos referentes para caracterizar los modos de leer, según el documento 
estos son una opción metodológica que caracteriza estados de competencia en 
lectura de los estudiantes de la básica primaria y secundaria, estos niveles son:  

 

 Nivel A: nivel literal  

Este nivel es la primera llave que permite la comprensión de un  texto. Este nivel a 
su vez tiene dos variantes que son la literalidad transcriptiva, el cual consiste en 
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que el lector simplemente reconoce palabras y frases, con sus correspondientes 
significados de “diccionario” y las asociaciones automáticas con su uso; en la 
literalidad en el modo de la paráfrasis “se hace un reconocimiento del primer nivel 
del significado del mensaje” según Humberto Ecco, esto se evidencia según el 
documento cuando el lector parafrasea,  glosa o resume lo que lee. 

 
 Nivel B: nivel inferencia. 

 

En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar información del 
texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita. Esto supone 
una comprensión parcial o global del contenido que permite establecer vínculos 
(conectar datos de distintas partes del escrito); hacer inferencias y deducciones; 
comprender los sobrentendidos entre porciones del texto, así como entender la 
situación de comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que subyacen 
al texto, además del interlocutor o auditorio al que se dirige. 
 

El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones 
entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del 
pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, 
temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes 
a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto. 

 
 Nivel C: nivel crítico-intertextual 

 
En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, determinada en gran 
parte ya no por lo que Eco llama lectura desde el “Diccionario” sino por la lectura 
desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en red de saberes de múltiples 
procedencias (esto sería lo intertextual). La explicación interpretativa se realiza por 
distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 
(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 
(identificación de la superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una 
noticia, una carta...?) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista 
tanto del enunciador textual y el enunciatario, como de las intencionalidades del 
autor empírico. 
 
Cada nivel de lectura tiene una correlación con las competencias, dado que cada 
una de ellas involucra diversos procesos mentales, que resumiremos así: en el 
nivel literal se activan algunos procesos mentales como el de reconocimiento de 
palabras, conocimientos de semiótica y la capacidad para parafrasear, entre otros.  
En el nivel B o Inferencia “El lector realiza inferencias cuando logra establecer 
relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas 
dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de 
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implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, 
agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de 
todo texto”46., en el nivel crítico-intertextual los procesos mentales tienen que ver 
con la capacidad de hacer conjeturas, encontrar la coherencia e identificar la 
superestructura del texto, además la de emitir juicios respecto a lo leído. 
 
 
6.5.8La Escritura 

La escritura según los Lineamientos Curriculares del MEN,  no  trata solamente de 
una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un 
proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se 
ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado 
por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: 
escribir es producir el mundo. 
 

Por otra parte, para la comprensión, el análisis y la producción de diversos tipos 
de textos consideramos que se pueden pensar tres tipos de procesos: 

 Procesos referidos al nivel intratextual que tienen que ver con estructuras 
semánticas y sintácticas, presencia de microestructuras y macroestructuras  
lo mismo que el manejo de léxicos particulares y de estrategias que 
garantizan coherencia y cohesión a los mismos: cuantificadores (adverbios  
de cantidad), conectores (conjunciones, frases conectivas), pro 
nominalización (anáforas, catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, 
adverbios), marcas espaciales (adverbios). 

 

 Procesos referidos al nivel intertextual que tienen que ver con la posibilidad 
de reconocer las relaciones existentes entre el texto y otros textos: 
presencia de diferentes voces en el texto, referencias a épocas y culturas 
diversas, citas literales, referencias indirectas, formas tomadas de otras 
épocas o de otros autores. En el trabajo sobre este nivel se ponen en juego, 
principalmente, las competencias enciclopédica y literaria. 
 

 Procesos referidos al nivel extratextual, en el orden de lo pragmático, que 
tienen que ver con la reconstrucción del contexto o situación de 
comunicación en que se producen o aparecen los textos; con el 
componente  ideológico y político que subyace a los mismos, con el uso 
social que se hace de los mismos... “la comprensión  textual se basa en la 
comprensión contextual... los componentes cognitivos, morales y 
expresivos del acervo cultural de saber a partir del que el autor y sus 
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contemporáneos construyeron sus interpretaciones, pueden  alumbrar el 
sentido del texto.” Es evidente que en el trabajo sobre este nivel se pone en 
juego,  especialmente, la competencia pragmática. 

 

6.5.9Pensamiento Crítico.   

El Pensamiento Crítico es según W. Huitt, la actividad mental disciplinada de 
evaluar los argumentos o proposiciones haciendo juicios que puedan guiar el 
desarrollo de las creencias y la toma de acción.  

Los investigadores Richard Paul y Linda Elder   quienes se han dedicado a 
estudiar el Pensamiento Crítico en su libro ”Estándares de competencia para el 
Pensamiento Crítico”,   dicen que este concepto puede expresarse de las más 
variadas formas y siempre va a depender de un propósito personal. 

Los autores Paul y Elder plantean una definición para  evaluar  las habilidades del 
pensamiento crítico, afirman que el “Pensamiento Crítico es el proceso de analizar 
y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo”.47 

Acerca de la conexión entre el pensamiento crítico y el aprendizaje, los autores 
dicen que la única capacidad para aprender que tiene el ser humano es el 
pensamiento. 

Para facilitar el aprendizaje Paul y Elder formularon unos estándares de 
competencias de Pensamiento  Crítico,  se mencionan los más representativos: 

 Estándar Uno: Propósito, Meta y Objetivos.   “Los estudiantes que piensa 
críticamente reconocen que todo pensamiento tiene un propósito, meta  y 
función”.48 

 Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos.  “Los estudiantes que 
piensan críticamente reconocen que todo pensamiento es un intento por 
resolver algo, responder una pregunta o  resolver algún problema”.49 

 Estándar Tres: Información, Datos, Experiencia y Evidencias. “Los 
estudiantes que piensan críticamente sabe que todo pensamiento está 
basado en algunos datos, información, evidencia, experiencia o 
investigación”.50 

 Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones.  “Los estudiantes 
reconocen que todo pensamiento contiene inferencias a partir de las cuales 
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obtenemos conclusiones y damos significado a los datos y a las 
situaciones”.51 

 Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones.  “Los estudiantes que 
piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se basa en 
suposiciones –creencias que damos por hecho”.52 

 Estándar Seis: Conceptos, Teorías,  Principios, Definiciones, Leyes y 
Axiomas.  “Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 
pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas”.53 

 Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias.  “Los estudiantes que 
piensan críticamente reconocen que todo pensamiento lleva a algún lugar, 
tiene implicaciones y cuando se actúa conforme  se piensa, tiene 
consecuencias”.54 

 Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia.  “Los estudiantes 
que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento ocurre dentro 
de algún punto de  vista”.55 

 Estándar Nueve: Evaluando el pensamiento.  “Los estudiantes que piensan 
críticamente reconocen que todo pensamiento posee fortalezas y 
debilidades intelectuales potenciales”.56 

El pensamiento crítico se relaciona con el nivel de lectura C: critico intertextual, 
puesto que,  es el nivel en que el lector puede asumir una posición frente a lo leído 
y a situaciones propias de su entorno. Esto no quiere decir simplemente que 
manifieste acuerdo o desacuerdo con lo que dice  el texto, si no que está en 
capacidad de argumentar sobre lo leido y problematicas que se puedan presentar. 
En otras palabras, existe una relacion entre el pensamiento critico y el nivel de 
lectura critico intertextual   ya que ambos propician la formulacion de juicios, tanto 
desde la persepectiva de lo verdadero o lo falso, como desde la posibilidad de 
realizar juicios de valor. 

 

6.5.10Enfoque comunicativo. 

El Enfoque comunicativo propone que se tomen los elementos de los actos de 
habla cotidianos, es decir, desde la realidad cercana o de contexto del niño para 
expresar sus Ideas, sentimientos, en este punto la Psicolingüística hace un aporte  
y  ayuda a entender mejor el enfoque comunicativo porque “permite entender 
mejor cómo explotamos el conocimiento que poseemos como hablantes y cómo 
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construimos las representaciones de la forma y el significado de las palabras, 
frases y textos en la construcción o adquisición de la lengua materna”57 

Por otra parte, también desde la sociolingüística se puede comprender la 
importancia de entender y hacer uso del lenguaje  cercano al contexto de los 
niños, es decir, que las situaciones aprendizaje de las lecturas y escrituras tengan 
significado para ellos, porque al salir de su contexto son reales y creíbles. 

Aquí hemos de referirnos también al enfoque comunicativo como una propuesta 
importante para la enseñanza de la lengua, por cuanto este proporciona los 
elementos necesarios para la enseñanza de la lectoescritura, toda vez que, al 
contrario de los métodos analíticos y sintético el enfoque comunicativo permite que 
se tomen elementos significativos  de sus actos de habla cotidianos, todo lo 
anterior, facilita la comprensión de la lectura y la escritura , por ejemplo, es más 
fácil para el niño comprender una oración que diga  “Mi papá trabaja en el 
mercado” o  “mi mamá vende minutos” , dado que, este tipo de expresiones está 
cerca de su contexto y realidad social y cultural. 

El enfoque Comunicativo es una derivación de la competencia comunicativa 
propuesta por Hymes (1964),  el cual tiene que ver con el estudio de la lengua en 
uso más  que con el sistema lingüístico. Carlos  Lomas (1999 a: 34)  citado por 
Ana María Maqueo en su libro “Lengua, aprendizaje y enseñanza, el enfoque 
comunicativo, de la teoría a la práctica”.  (2009 a:165)  dice sobre la competencia 
comunicativa  que es “una capacidad cultural de los oyentes y de los hablantes 
reales para comprender y producir enunciados adecuados e intenciones diversas 
de comunicación en comunidades de habla concretas”.58 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
        
7.1.  LEYENDO Y ESCRIBIENDO CONSTRUYO MI PENSAMIENTO 
 
7.2 Presentación  
 

El  ser humano como ser pensante y racional tiene la necesidad de comunicarse 
haciendo uso de diversos signos orales y escritos que poseen un significado 
propio.  

Es por ello, que en los primeros años de escolaridad la adquisición de la lectura y 
la escritura son experiencias que marcan la vida del niño, puesto que, estas son la 
base de todo aprendizaje; de ahí la importancia de que pueda acceder a ellas de 
una forma natural y tranquila. 

En los últimos años, se ha despertado una gran preocupación por los diferentes 
factores que influyen en la formación y desarrollo  de los hábitos de la lectura y 
escritura en los educandos en las escuelas.  

Razón por la cual, el grupo de investigación mediante observaciones realizadas a 
los estudiantes del grado segundo de primaria  de la Institución Educativa José 
Manuel Rodríguez Torices INEM sede Isabel La Católica, identificaron que  los 
estudiantes presentan deficiencias en lectura y escritura,  lo cual se convierte en 
un gran obstáculo que no les permite a los mismos el desenvolvimiento pleno de 
sus destrezas al momento de adquirir los nuevos conocimientos en cada una de 
las áreas del saber. 

Por lo anterior, surge la necesidad de crear una propuesta didáctica para la 
intervención pedagógica del problema de investigación que lleva como título 
“Leyendo y Escribiendo Construyo mi Pensamiento”, cuyo propósito es disminuir 
los niveles de  deficiencias lectoescriturales de los niños por medio de actividades  
lúdico-pedagógicas, que les permiten descubrir el sentido de la lengua oral y 
escrita y por ende comprender que, a través de ella,  pueden comunicarse y 
expresarse de forma correcta. 

Cabe resaltar, que este tipo de problemática nos conlleva a cambiar y reflexionar 
sobre nuestra práctica pedagógica para así poder transformar nuestro contexto 
socio-cultural y  formar agentes de cambio que construyan un mejor mañana. 

Por consiguiente, para la realización de esta propuesta se toma como referencia a 
la escritora Silvia Defior quien afirma que estas dificultades tienen su origen en 
problemas de “naturaleza lingüística” y son de origen fonológico, la autora explica 
que al ser el español un sistema alfabético  “las unidades que se representan no 
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son los sonidos concretos que se producen al hablar sino los fonemas, que son las 
unidades más pequeñas en que puede dividirse un conjunto fónico”. 

Según Jonathan Castillo: “La implementación de adecuadas estrategias y el uso 
material didáctico son un dispositivo instrumental que contienen un mensaje 
educativo altamente eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje.” Es decir, 
que el material didáctico son los elementos físicos que el maestro o cualquier 
persona utiliza para realizar una buena enseñanza y llegar al único finque es el 
aprendizaje, estos son de gran ayuda, sobre todo, cuando se trata de enseñar a 
niños y más que todo el área de lenguaje  

        
 
7.3OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar actividades pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias 
y habilidades lectoescriturales en  los niños de segundo grado de la Institución 
Educativa José Manuel Rodríguez Torices INEM sede Isabel La Católica a  través 
de los juegos y la lúdica que conlleven al educando  a un aprendizaje crítico desde 
un enfoque comunicativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar las competencias del lenguaje creando  un espacio denominado  
“El Rincón Literario” donde los estudiantes podrán cambiar la historia 
teniendo en cuenta los elementos del enfoque comunicativo para expresar 
su realidad de manera adecuada. 

 Mejorar los niveles de lectura  a partir de procesos de significación por 
medio de imágenes que le posibiliten la producción oral textual.  

 Implementar actividades que despierten el interés por la lectura y escritura a 
través de sopa de letras, historietas y laberintos etc., para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Construir oraciones teniendo en cuenta situaciones propias de su contexto. 
 

7. 4 Ejes temáticos articuladores 

En esta propuesta de intervención se  tendrán en cuenta los siguientes ejes 
temáticos:   

 Te cuento y me cuentas, narración y recreación. Narración y recuento. 

 Comprendo la existencia de mundos posibles:   El cuento. 

 Los clores de la vida. Colorea cuentos e historietas. 

 El lenguaje es un juego. Yo  juego. Juegos del lenguaje. 
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7.5  Estándares de Competencias 
 

 Comprensión e interpretación textual: Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y finalidades. 

 Producción textual.: Produzco textos orales que responden a distintos 
propósitos comunicativos y produzco textos escritos que responden a 
diversas necesidades comunicativas 

 Literatura. Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 

 Otros sistemas simbólicos. Reconozco los medios de comunicación masiva 
y caracterizo la información que difunden. Y Comprendo la información que 
circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

Subprocesos: 

 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 
periódicos, etc. 

 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 
situación comunicativa 

 Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar 
mis ideas. 

 Describo eventos de manera secuencial 

 Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 
otro texto literario. 

 Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con 
imágenes fijas 

 
7.6 Indicadores de Desempeño 
 

 Aplica algunas reglas ortográficas al escribir.  

 Identifica las características del cuento como texto narrativo.  

 Aplica estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura.  

 Respeta las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes a las 
mías.  

 Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra 
y el  respeto por la palabra de la otra persona.  

 Interpreta diferentes clases de anuncios, historietas  y noticias.  

 Reconoce el significado y uso de palabras según el contexto.  

 Aporta sus recursos para la realización de las tareas colectivas.  

 Expresa sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes  

 Identifica las sílabas de cada palabra y el acento en las mismas.  

 Comprende el significado de imágenes y símbolos que ve a diario.  

 Comprende y  sigue  las instrucciones.  
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7.7 Metodología. 
 
La metodología utilizada fueron los juegos de lectura y escritura como estrategia 
didáctica. Partimos del principio de la lúdica, la cual reconoce el juego como 
dinamizador de la vida del educando. A través del juego el niño construye 
conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 
desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 
comunicación, propone y se apropia de normas. Además, el juego es una 
actividad creadora y colectiva que produce una profunda satisfacción a los que en 
ella participan. (Collazos Quevedo, 2001). 
 
Es así, como los juegos del lenguaje son considerados como una serie de 
actividades entretenidas y divertidas, a través de las cuales el educando tiene la 
posibilidad de soñar, de elaborar hipótesis, de asombrarse por las historias y los 
hechos que suceden a su alrededor y en general, para expresar su pensamiento y 
adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca implementar como estrategia didáctica 
en el aula de clase, los llamados juegos del lenguaje o juegos de lectura y 
escritura, los cuales se presentan en forma dinámica, constituyéndose en un 
medio valioso para el desarrollo de las funciones mentales como observación, 
comparación, interpretación, análisis, pensamiento crítico y solución de problemas, 
favoreciendo así el potencial intelectual de los estudiantes. 
 
Tales actividades son: 

 Sopa de letras. 

 Crucigramas 

 Cuentos 

 Historietas 

 Narración de anécdota. 
 
Además, se proponen alternativas interesantes y significativas, es decir, que se 
relacionen con las experiencias concretas de los educandos y así canalizar y 
potenciar el desarrollo de la lengua oral y escrita. 
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7.8 Criterios y Estrategias de Evaluación  
 

EI desempeño de los estudiantes se evaluará  mediante la participación y practica 
de las actividades propuestas en los estándares de calidad teniendo en cuenta el 
ritmo  y las cualidades físicas de cada estudiante, buscando su desarrollo integral. 

Para el proceso de evaluación del estudiante se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Mostrar el desarrollo en los procesos motrices, afectivo, cognoscitivo y volitivo. 
 Participación y disciplina en las diferentes actividades del área como por 

ejemplo festivales de trabalenguas, coplas, adivinanzas, concurso de cuentos, 
además  de  actividades recreativas y culturales. 

 Responsabilidad en la socialización de trabajos escritos y prácticos que se 
deben realizar. 
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7.9 Plan de Actividades de la Propuesta 

EJES TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER) 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

LOGROS 

RECURSOS FECHAS 

Te Cuento y me 
cuentas 
Narración y 
recreación. 
 

 El estudiante conoce las 
secuencias de algunas 
narraciones. 

 El estudiante narra 
situaciones reales de su 
contexto. 

 El estudiante muestra interés 
en participar de la actividad 

 Se permite al estudiante 
escoger un texto (cuento de 
hadas o fantástico) al terminar 
la lectura, se le pide que narre 
una situación ficticia o propia 
de su contexto. 

 Se busca observar su 
mejoramiento e incorporación 
a su léxico de nuevos 
términos. 

 

 Se nota el avance del 
estudiante en el uso  de 
términos aplicados a la 
narración sacada de su 
contexto 

 Textos narrativos (cuentos y 
fábulas) 

 La voz. 
 

15-08- 13 
hasta 30-08-
13 

Comprendo la 
existencia de 
mundos posibles: 
El cuento. 
 

 El estudiante reconoce los 
diferentes textos narrativos. 

 El estudiante lee cuentos, 
fábulas e historietas. 

 El estudiante expresa 
satisfacción al participar de la 
actividad. 

 

 Se le pide al estudiante que 
escoja libremente un texto de 
su agrado, y lo socialice con 
los demás alumnos. Se busca 
que a través delas imágenes 
recree el cuento haciendo 
todos los cambios que se le 
ocurran. 

 Se evidencia  el gusto por la 
lectura de cuentos de hadas 
tradicionales y modernos.  
Hay una participación activa. 

 Textos narrativos:   Cuentos. 

 La voz.  
 

04-09-13 
hasta 27-09-

14 

Los colores de la 
vida 
Leo y coloreo. 
 
 
 
 

 El estudiante reconoce los 
colores y matices. 

 El estudiante aplicará de 
acuerdo a su criterio colores 
al cuento o la historieta. 

 El estudiante muestra 
satisfacción por la actividad. 

 
 
 

 Se les suministra libros de 
cuentos  con poco texto , las 
figuras vienen en blanco y 
negro para que las coloreen 
de acuerdo a su criterio. 

 Se busca que el niño  exprese  
sus preferencias  mientras 
realiza la actividad 

 A través de esta actividad 
los niños articulan la realidad 
con la ficción, aplicando 
elementos de la realidad a 
los textos suministrados 
para colorear. 

 
 

 Cuentos para colorear 

 Lápices de colores 
 

02-10-13 
hasta 25-10-
13 

El Lenguaje es un 
juego. 
Yo juego. 

 El estudiante reconoce la 
diferencia de algunos juegos 
de palabras. 

 El estudiante resolverá 
crucigramas con diferentes 
niveles de dificultad. 

 Participa activamente de la 
actividad 

 Se les hace entrega de 
material impreso en cuentos y 
periódicos.  Se busca 
motivarlos a resolver  
crucigramas y variados juegos 
de palabras. 

 
 

 Participan activamente en la 
resolución de los juegos de 
palabras. 

 Cuentos, periódicos y 
revistas. 
 

28-10-13 
hasta 13- 11-
13 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 Se hicieron talleres de lectura de cuentos, fábulas e historietas con los alumnos 
y se evidenció que se encuentran en el nivel literal de la comprensión de los 
textos puestos a su alcance, no lograron hacer inferencias y su punto de vista 
frente a los textos fue bastante básico.  Hicieron recuento con palabras propias 
de su contexto y nivel cognitivo. 

Estas actividades fueron orales de las cuales no se tomaron evidencias de audio. 
 

 
Tabla 1. Resultados parciales de talleres de lectura aplicados a los alumnos de 2º 
grado de la I.E. INEM Sede Isabel La Católica 

  Nivel A: nivel 
literal 

Nivel B: nivel 
Inferencia 

Nivel C: nivel 
crítico-
intertextual 

 
 
 
Género: 
Narrativo 
 

Porcentaje % % % 

Cuentos 100 0 10 

Fábulas 80 0 5 

Historietas 60 0 80 

 
 

 Los estudiantes realizaron actividades lúdicas propuestas para mejorar sus 
competencias comunicativas tales como solución a sopas de letras y 
crucigramas.  La evidencia muestra  la participación, total concentración e 
interés  en la actividad.  

 
Resultados de los talleres ldicos 
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 Los estudiantes tuvieron a su alcance una variedad de cuentos y textos  con 
los cuales interactuaron, manifestando preferencias por algún tipo de lectura 
que les permitió relacionar algunas situaciones con su contexto socio-cultural.  

 
 

Tabla 2. Resultados Actitudinales 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

% 

Ser 
 

Motivación 
Aceptación 
Participación 

100 
100 
100 

Saber 
 

Reconocimiento de los 
textos y su género 

100 

Saber hacer Leer, hacer recuento, 
predecir teniendo en 
cuenta los títulos y 
dibujar. 
 

100 
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9. CONCLUSIONES 

 

Con  base en cada uno de los objetivos propuestos en esta investigación,  se pudo 
concluir los siguientes aspectos: 

 
1. Se logró potencializar las competencias comunicativas de los estudiantes 

del Grado 2º. B, ya que a través del enfoque comunicativo los niños fueron 
capaces de expresar de manera  adecuada y eficiente situaciones propias 
de su contexto sociocultural, lo cual le permitió superar las dificultades 
presentadas en lectura y escritura. 
 

2. Teniendo en cuenta los procesos de significación se mejoró notoriamente 
los niveles de lectura  esperados en los niños de grado segundo de básica 
primaria, ya que gracias a la implementación de estrategias lúdicas y de 
lecturas  acorde a su edad y desarrollo cognitivo se logró  despertar  en el 
educando el interés por el leer e incentivar a sus demás compañeros. 
 

3. Se fomentó el pensamiento crítico y autónomo en el educando al 
suministrarles revistas y periódicos para que los niños seleccionaran el tipo 
de textos de su interés como crucigramas, sopas de letras, historietas y 
sección de entretenimiento y amenidades, estas actividades propiciaron la   
toma de  decisiones, fueron llamativas para ellos y las realizaron con mucho 
entusiasmo como muestran las evidencias,  toda vez que les sacaron de la 
rutina del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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10. RECOMENDACIONES 

Desarrollar las competencias del lenguaje en los niños y niñas  desde temprana 
edad a través del enfoque comunicativo, es la manera más fácil de conseguir que 
estos puedan expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos haciendo uso de 
un lenguaje eficiente, sin embargo, la escuela hoy en pleno siglo XXI,  sigue 
promoviendo formas de aprender repetitivas que no se desmarcan de los métodos 
tradicionales, desaprovechando el potencial de los niños para aprender en sus 
años iníciales.  Se recomienda profundizar más en el estudio de este enfoque, 
porque permite que el niño  “exprese su realidad, con sus propias palabras”,  y 
esto no lo está tomando en cuenta la escuela. 

 

Leer es un proceso que moviliza por lo menos nueve habilidades del pensamiento 
superior, lograr el desarrollo de esas habilidades  es la preocupación de muchos 
docentes.  La mayoría de los niños reciben experiencias enriquecedoras pues 
están expuestos al lenguaje aún desde el vientre de sus madres, escuchan su voz  
cantándoles canciones de cuna y dependiendo de su nivel escolar la  lectura de 
cuentos, fábulas y poesía. De manera que al llegar a la escuela el niño sigue 
interactuando con la lectura de  literatura, pero inesperadamente este proceso se 
detiene al empezar la primaria, esa lectura que antes era placentera ahora se 
convierte en una obligación de “aprender a leer”  para acceder a otras áreas del 
conocimiento.  Se recomienda crear espacios de lectura para que el niño lea por el 
simple placer de leer, sus textos favoritos. 

La lectura de fábulas, mitos y leyendas ya no son agradables de aprender pues 
son temas obligados de la asignatura de lenguaje, es en este momento que los 
niños pierden  interés en la lectura, es por ello que  el docente debe aprovechar la 
disponibilidad y el acceso a diversos materiales que les proporcionan las 
bibliotecas escolares para que los niños satisfagan su curiosidad y lean sin que 
sientan que se les está evaluando, se recomienda que se promueva el uso de la 
biblioteca donde ellos tengan acceso y libre escogencia de textos, sobre todo 
lúdicos. 

Es recomendable que el docente se dote de estrategias que fomenten el 
aprendizaje significativo, sabemos bien que a través de la lectura de cuentos y 
poesía los niños aprenden estructuras del lenguaje, concentración y desarrollo del 
pensamiento creativo, tienen acceso al acervo cultural, reafirman su condición de 
seres humanos con sentimientos y emociones, experiencias que son posibles a 
través de la lectura que debe ser transversal de cero y para  toda la vida. 

 

Diferentes estudios han demostrado que la diferencia en el desarrollo cognitivo y 
el acceso al conocimiento está ligado a la calidad de la educación que reciban los 
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estudiantes desde sus inicios, no obstante lo anterior, no es imposible de alcanzar 
altos niveles de desarrollo, lo cual se consigue con  el  fomento del pensamiento 
crítico y autónomo de los niños y niñas desde la primera infancia para  construir  
comunidades de pensadores que más adelante contribuyan al desarrollo de la 
sociedad global en la cual les tocará vivir, para esto se va a necesitar de docentes 
mejor preparados para acometer esta tarea.  . 

Finalmente, se recomienda profundizar en el estudio del desarrollo del 
pensamiento crítico para aprovechar sus ventajas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños y niñas y  seguir esta propuesta que se quedó corta para 
mejorarla,  dado que  no agota todos los puntos. 
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TABLAS 

 
 
 

Tabla 3. SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL Y PROYECCIÓN DE PROMOCIÓN 
Y REPROBACIÓN 
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Tabla 4. Instrumento para recoger información  

 I. aspectos a indagar 

No  
Ítems  

Buen 
estado  

Mal 
estado  

Existen  

si no 

1 Infraestructura x    

2 Convenios    x 

3 Estadística   x  

4 Observador del alumno    x 

5 Plan de Área   x  
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta. 

 

ENCUESTA 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):______________________________________________ 

Estimado(a) Comunidad Educativa (docentes, estudiantes y padres de familia) de la Sede Isabel la Católica, 
tu opinión acerca del plan de área de castellano, es muy importante para el grupo de investigación de la 
Universidad de Cartagena. A continuación se presentan una serie de interrogantes para que  con la mayor 
objetividad posible,  
Marques con una equis (x)  la respuesta que mejor represente tu opinión. 
 
 

1. ¿Sabe usted que es un  PLAN DE AREA? 

a) SI                ____ 
b) NO             ____ 
c) TAL VEZ    ____ 

 
2. ¿Conoce usted el Plan de Área de Lengua Castellana de la institución? 

a) SI                ____ 
b) NO             ____ 
c) QUIZAS    ____ 

 
3. ¿Considera usted importante  que el padre de familia conozca  el contenido de plan de área de 

castellano  del grado en que se encuentra su hijo (a)? 
a) SI             ____ 
b) NO             ____ 
c) TAL VEZ    ____ 

4. ¿le gustaría que el plan de área de castellano se socializado a toda la comunidad educativa? 
a) SI                ____ 
b) NO             ____ 
c) NUNCA    ____ 

 
5. El plan de área de castellano es apropiado para el grado de 

escolaridad del educando 
a) SI                ____ 
b) NO             ____ 
c) TAL VEZ    ___ 
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Anexo B. Estudiante de 2° Grado leyendo en el Rincón Literario. 

 

 

 

Anexo C. Estudiante de 2° Grado leyendo en el Rincón Literario. 
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Anexo D. Estudiantes de 2° Grado leyendo en el Rincón Literario. 

 

 

Anexo E. Estudiantes de 2° Grado leyendo en el Rincón Literario. 
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Anexo F.  Estudiantes de 2° Grado resolviendo Sopa de letras. 

 

 
Anexo G.  Estudiantes de 2° Grado  leyendo en el Rincón Literario. 
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Anexo H.  Estudiante de 2º Grado en actividad de recuento.  
 
 

 
 

Anexo I.  Estudiantes de 2º Grado leyendo en el Rincón literario. 
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Anexo J. Práctica pedagógica con los estudiantes de 2º. Grado. 

 

 

 

 

Anexo K.  Práctica Pedagógica con los estudiantes de 2º. Grado. 
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Anexo L. Estudiantes de 2º. Grado participando en actividades de juegos del 
lenguaje. 

 

 

 

 

 

Anexo M.  Estudiante de 2º Grado resolviendo crucigrama. 
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Anexo N. Estudiantes de 2º. Grado leyendo historietas. 

 

 

 

 

Anexo Ñ. Estudiante de 2º. Grado resolviendo Sopas de letras. 
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Anexo O.  Estudiante de 2º Grado que presenta dificultades en el reconocimiento 
de fonemas y su representación escrita. 

 

 

 

Anexo P.  Transcripción del estudiante del anexo O. 
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Anexo Q. Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de Grado 2º. 
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Anexo R.  Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de Grado 2º. 
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Anexo S.  Prueba de comprensión lectora aplicada a estudiantes de Grado 2º. 

 

 


