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Resumen 

  Esta investigación aborda el tema de la estrategia pedagógica para fortalecer el proceso 

de aprendizaje en lectura y escritura en estudiantes de 8 a 10 años de la Institución 

Educativa Oficial José Joaquín Casas de Chía y como propuesta para ser implementada en 

las Instituciones Educativas del Municipio de Chía. 

  La presente investigación aborda la lectura y la escritura como herramientas 

fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje, en esa perspectiva, el enfoque central 

será la búsqueda de una estrategia pedagógica que aporten al mejoramiento en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños de tercer grado.  

  Las estrategias pedagógicas, son herramientas que usa el docente para direccionar 

las funciones de los objetivos, en la lectura juega un papel importante ya que deben ser 

utilizadas para auto-direccionar, auto-controlar y flexibilizar, en el cual el lector construye 

su propio significado. En la escritura la estrategia debe estar ligada a un propósito 

autentico, es fundamental ampliar y hacer significativas situaciones que permitan a los 

niños y niñas aprender a usar diversas funciones de la escritura desde la información, la 

expresión la argumentación y la imaginación. 

      En tal sentido el docente es un sujeto promotor de autonomía y facilitador del uso 

de herramientas (estrategias) materiales físicos, interactivos manipulables, para que el 

estudiante construyan su propio significado a partir de una buena comprensión del 

contexto.   
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      Las contribuciones de Vygotsky, Ferreiro, Teberosky permitieron dar un soporte 

teórico en el cual se fundamenta esta investigación sobre la importancia del uso de 

estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

      Finalmente, este proyecto busca fortalecer en una población muestra los procesos de 

lectoescritura, teniendo como base estrategias pedagógicas que se ajusten a las necesidades 

de cada estudiante. 

Palabras claves: lectura, escritura, estrategia pedagógica, herramienta, comprensión.  

Abstract 

  This research addresses the issue of the pedagogical strategy to strengthen the 

learning process in reading and writing in students from 8 to 10 years of the Official 

Educational Institution José Joaquín Casas de Chía and as a proposal to be implemented in 

the Educational Institutions of the Municipality of Chía . 

The present research deals with reading and writing as fundamental tools of the teaching-

learning process, in that perspective, the central focus will be the search for a pedagogical 

strategy that will contribute to the improvement in the process of learning to read and write 

in third-year children. degree. 

Pedagogical strategies are tools used by the teacher to direct the functions of the objectives, 

in reading it plays an important role since they must be used for self-direction, self-control 

and flexibility, in which the reader builds their own meaning . In writing the strategy must 

be linked to an authentic purpose, it is essential to expand and make significant situations 
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that allow children to learn to use various functions of writing from information, 

expression, argumentation and imagination. 

    In this sense, the teacher is a subject that promotes autonomy and facilitates the use of 

manipulable physical, interactive material tools (strategies), so that the student can build his 

own meaning from a good understanding of the context. 

     The contributions of Vygotsky, Ferreiro, Teberosky allowed to give a theoretical support 

on which this research is based on the importance of the use of pedagogical strategies for 

the strengthening of reading comprehension. 

     Finally, this project seeks to strengthen in a population shows literacy processes, based 

on pedagogical strategies that fit the needs of each student. 

Keywords: reading, writing, pedagogical strategy, tool, comprehension. 
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INTRODUCCIÒN 

 

  El Proyecto de investigación que se presenta en este documento, denominado  

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN LECTURA Y ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE 8 A 10 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OFICIAL JOSÉ JOAQUÍN 

CASAS. Se inscribe en la Línea de Investigación en Educación y sociedad, cuyos 

propósitos han sido establecidos entorno a la ampliación del conocimiento y la 

comprensión de la educación en sus diversas relaciones con el sujeto. 

  La presente investigación aborda la lectura y la escritura como herramientas 

fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje, en esa perspectiva, el enfoque central 

será la búsqueda de una estrategia pedagógica que aporten al mejoramiento en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños de primer ciclo. 

  Es importante señalar que siendo la lectura y la escritura una práctica socio-cultural, 

el diseño de las situaciones, estrategias o técnicas didácticas que se planteen estarán 

basadas en el conocimiento previo de los niños y niñas, parte incluyente de este proceso. Lo 

que implica implementar estrategias basadas en una meta, orientadas desde la idea de 

sujeto, de país, de sociedad, del ciudadano protagonista del proceso educativo.  

  Esta investigación se aborda desde la perspectiva constructivista, que dentro del 

ámbito de la educación, se percibe como un proceso dinámico e interactivo del sujeto que 
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aprende con la interacción social, el individuo tiene más posibilidades de actuar y 

comprender a mayor interacción social. 

  Para Vygotsky el constructivismo se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 

conocimiento. Es decir el individuo construye a partir de la interacción con el otro, y del 

contexto social en el que se encuentra. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

  En la Institución Educativa Departamental Oficial José Joaquín Casas de Chía, se 

hace indispensable llevar a cabo un proyecto para fortalecer los procesos de aprendizaje en  

lecto- escritura, que se evidencie en  la implementación y desarrollo de una estrategia 

pedagógica  en lectura y escritura para disminuir el bajo nivel en el ejercicio de la 

comprensión lectora y la producción de texto fortaleciendo los procesos de enseñanza 

presentes en la practica docente, reconociendo que de un buen proceso lector se puede 

obtener un buen rendimiento académico. 

  Al describir una estrategia pedagógica se quiere crear un espacio de reflexión desde 

nuestra práctica docente hacia los estudiantes de ciclo II que conlleven a mejorar el proceso 

en el aprendizaje lecto-escritor realizando  un trabajo colaborativo entre docentes y 

estudiantes vinculados a este ciclo. 

  "Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo". Esta frase de 

Joseph Addison, ensayista, poeta y guionista inglés (1672 - 1719) La lectura implica mucho 

más que disfrutar de un pasatiempo agradable: promueve la concentración, favorece la 

empatía y ayuda a prevenir la degeneración cognitiva. (2011) además de mejorar la 

competencia lectora se quiere también desarrollar las habilidades de expresión, lectura y 

lenguaje. 
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1.1.1 Antecedentes situacionales 

 Este trabajo de investigación tiene como finalidad fortalecer el proceso del 

aprendizaje lecto-escritor a través de una estrategia pedagógica,  para orientar este trabajo 

se retomó algunas investigaciones que se acercan  al tema en cuestión tanto a nivel 

internacional, nacional y local. 

Internacional. 

  En el campo internacional se encuentra a Santander y Tapia (2012)  Santiago de 

Chile universidad de Chile, quienes realizaron el trabajo titulado  “Implicancias en la 

conformación del tipo de lector escolar mediante el uso de un determinado modelo de 

lecto-escritura”, quienes llegaron a la conclusión que enseñar la lectura y escritura es 

mediar entre el mundo y la infancia a comparar el proceso de construcción y comprensión 

del mundo. Es brindar experiencias y dejar una huella en el pensar de los niños y niñas. 

  En el año 2003 se desarrolla en Barcelona España, la investigación “Secuencias 

didácticas para aprender a escribir”. En esta investigación se desarrolla la idea de que el 

lenguaje escrito puede ser para los alumnos un instrumento de elaboración de conocimiento 

del mundo, de si mismo y de los demás. Destaca la complementariedad de las miradas 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. Los estudios que han 

enriquecido esta mirada en ocasiones se contraponen. Sin embargo los estudios sobre el 

tema proporcionan a docentes e investigadores instrumentos para comprender mejor lo que 
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ocurre en el aula, para interpretar los progresos y las dificultades de los estudiantes y 

planificar situaciones de enseñanza más adecuadas. 

  Al querer desarrollar el proceso de la lectura y escritura se pretende acercar  más al 

niño y niña al mundo real, es comprender su mundo, es crear espacios de reflexión en su 

quehacer diario e incentivarlo a que cada día aprenda más y comprenda cada palabra que 

logre leer. 

  León (2007) Morelia, Michoacan., Mexico, Instituto Michoacano de ciencias de la 

educación, con su trabajo titulado  “El uso de estrategias lectoras en el primer ciclo de 

educación primaria”, aborda la comprensión lectora como un aspecto fundamental para 

que alumnos tengan cimientos cognoscitivos sólidos desde el inicio de la educación básica 

y así tener más elementos para el éxito de estudios posteriores. 

  Al pensar en el proceso de aprendizaje, se quiere fortalecer desde una edad 

temprana el proceso de lectoescritura para así pasar por una educación básica, media y 

técnica con buenas bases y mejor entendimiento en los procesos de compresión,  

argumentación e  interpretación en niveles avanzados. 

  En tal sentido Arredondo, Ana Isabel (2016), quien presento su tesis titulada  “las 

estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora en los alumnos del tercer 

periodo de educación básica” en la que desarrollo la idea en que una de las habilidades que 

se debe potenciar en los estudiantes es, sin duda, la comprensión lectora, competencia que 

coadyuva a mejorar la calidad educativa, puesto que es una herramienta para el aprendizaje 
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de todas las asignaturas. Para alcanzar este logro, docentes, alumnos y la escuela en general 

enfrentan retos frente a distintas y nuevas condiciones sociales, culturales y tecnológicas 

que deben aprovecharse y adaptarse a nuevas prácticas de enseñanza. 

  Por lo tanto se debe tener en cuenta el contexto social en el cual el docente pueda 

desarrollar diferentes estrategias a necesidad  que favorezcan el proceso de comprensión 

lectora, apoyándose en diferentes herramientas innovadoras. 

Nacional  

  Con respecto a nivel nacional se encuentran el trabajo titulado “estrategia didáctica 

para desarrollar competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado de básica 

primaria”,de las investigadoras Ardila y Cruz (2014) Ibagué Tolima, Universidad del 

Tolima cuyo objetivo principal de esta investigación es diseñar una estrategia didáctica para 

el desarrollo de las competencias lecto-escritoras, es importante renovar  los escenarios 

pedagógicos para crear un ambiente rico en posibilidades para que los niños puedan 

adquirir información relevante para la construcción del conocimiento. 

  Se debe tener en cuenta el proceso que lleva cada estudiante observar el ritmo de 

aprendizaje de cada niño y niña para desarrollar sus habilidades comunicativas y hacer más 

efectivo el proceso de enseñanza- aprendizaje, al renovar los espacios escolares el 

estudiante se sentirá motivado y facilitara la comprensión en todas las áreas de 

conocimiento.  
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  En 2015 Castro, Marimon, Marimon (Ceres, Turbaco, Universidad  de Cartagena, 

presentó la investigación titulada “Juguemos con ABC: estrategia lúdica pedagógica para 

enseñar y fortalecer los procesos de la lectura y escritura en niños y niñas de 5 a 7 años”, 

esta investigación parte de la necesidad de fortalecer los procesos de aprendizaje de la 

lectura y escritura en niños y niñas en edades entre 5 a 7  años a través de una estrategia 

lúdica pedagógica que al aplicarla en el aula contribuye también a aumentar la comprensión 

de sí mismo y los demás, establecer interacciones entre adultos, niños y niñas fortaleciendo 

el vínculo afectivo, promover la participación espontanea para aprender a formar palabras, 

oraciones, párrafos, inventar historias a partir de una imagen y ser críticos. 

  Al diseñar una estrategia lúdica pedagógica, los niños y niñas desarrollan las 

habilidades comunicativas con mayor facilidad,  ya que el juego es un motivador y se puede 

utilizar como medio para propiciar el interés del estudiante en la comprensión del mundo a 

través de una buena lectura y escritura.   

  El bajo desempeño en la mayoría de los procesos académicos se ha visto reflejado 

desde todos los ámbitos  por las deficiencias en  lectura y escritura, ya que para esta 

problemática se reflejan diferentes factores como son: la falta de acompañamiento de los 

padres, el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes, la falta de estrategias 

didácticas de los docentes para atender sectores de vulnerables, el entorno social,  el factor 

económico que afronta el territorio, la falta de sistematización de experiencias exitosas 

desde las aulas, falta de continuidad en procesos con dificultad en lecto - escritura con un 

seguimiento acompañado desde otras ramas de la ciencia. 
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  Todo lo anterior es corroborado por Raúl Fernando Álzate, Nelson de Jesús 

González Zapata y Cecilio Gutiérrez Cardona. En el 2012 plantean que: Los alumnos que 

recién inician el proceso de lectoescritura, necesitan de experiencias textuales significativas 

que los incentivan a avanzar en el proceso; en este sentido, el maestro debe tener una 

adecuada preparación para identificar el comportamiento y actitud del niño y de la niña, 

con miras a conocer el contexto en el cual se desenvuelve. Con relación a la lectura, son 

innumerables los aportes de lingüistas, filólogo sociólogos acerca de las características 

biológicas, psicológicas, emocionales, actitudinales y socioculturales del acto de leer. Por 

ejemplo, Estanislao Zuleta dictó una charla en la Universidad Libre de Bogotá, en julio de 

1978, en la cual hizo referencia a las condiciones gramaticales y semánticas de textos que 

poseen difícil comprensión. Manifiesta, entre otras cosas, que “leer no es recibir, consumir 

o adquirir. Es preciso por lo tanto entender  que un texto produce su propio código por las 

relaciones que establece entre sus signos; genera, por decirlo así, un lenguaje interior, en 

relación de afinidad. 

  En el año 2001 un grupo de maestros con la dirección de Ricardo Salas Moreno 

desarrollan la propuesta investigativa “Una pedagogía de la lectura y la escritura desde el 

discurso”. En la cátedra Unesco en la Universidad del Valle en Cali. Se establece que la 

lectura no puede ser considerada como una técnica de “decodificación” de signos verbales, 

ni tampoco como una actividad de verbalización o sonorización fluida de grafemas 

impresos en un papel. Esta investigación reconoce la lectura como un proceso activo, 

dinámico, desde la semiótica contemporánea la noción de lectura es entendida como una 
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actividad de semiotizaciòn de una experiencia significativa con el mundo natural, social y 

cultural. Por lo cual la lectura es identificada como producción de sentido. 

  En 2006  Guerrero, Torres, Restrepo Chía, Cundinamarca, Universidad de la 

Sabana, quienes titularon la tesis de investigación: “Animación a la lectura: Estrategias 

pedagógicas para niños y niñas de 3 a 5 años”, donde el objetivo de esta investigación es 

mejorar la práctica profesional de las docentes, implementado y aplicando estrategias 

pedagógicas adecuadas a la edad de los niños para que se motiven a leer, es vital darle 

importancia en sus primeros años ya que son  los de más impacto y si se le estimula en la 

lectura y escritura desde esa etapa, tendrá mayores posibilidades de desarrollar habilidades 

y capacidades en etapas subsecuentes. 

  El involucrar al estudiante en el proceso de la enseñanza de la lectura y la escritura 

desde una etapa temprana, en pensar en las siguientes etapas  en donde  el estudiante 

ingrese con buenas bases y desarrolle con mayor facilidad todas sus capacidades, es 

motivarlo a avanzar y aprender cada día algo nuevo y fructífero para su futuro.   

  También es de gran importancia la investigación de Lozano (2000) Chía, 

Cundinamarca, Universidad de la Sabana, con “Experiencias de lecto-escritura con niños 

del grado primero de primaria de la concentración urbana San Antonio de Raquira”, 

Boyacá. Donde el objetivo principal del presente trabajo es formular una propuesta que 

promocione en los niños sus producciones escritas, permitiéndoles leer y escribir sin 

presiones, sin disposiciones administrativas que conviertan el acto de la escritura en un 

severo juicio de habilidades ante el tribunal de una razón adulta. 
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  Al igual que esta investigación se busca que el niño y niña a través de un proceso de 

escritura dedicado, se pueda fortalecer la competencia lectora a partir de la experiencia y 

creatividad del estudiante a la hora de escribir, que adquiera la capacidad y  destreza de leer 

y entender lo que escribe. 

  Local  

  En el ámbito local Celis Díaz Wilmer  (2013)con su investigación “Estrategias para 

el diseño de ayudas didácticas y pedagógicas que potencien el desarrollo de los procesos de 

lecto-escritura en niños y niñas de quinto de primaria”  tiene como punto de partida el 

sustento teórico y reflexivo sobre las bases teórico practicas en las que se puede 

fundamentar el docente desde el punto epistemológico fundamental, a la hora de generar 

estrategias didácticas y ayudas pedagógicas como herramientas fundamentales en el 

ejercicio académico en el fortalecimiento del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de 

procesos lecto- escriturales de los estudiantes. Cabe resaltar que los aspectos relevantes que 

realiza este autor para el trabajo de las ayudas didácticas en la pedagogía tiene como base 

fundamental la misma pedagogía, ya que esta es la que tiene el saber y aparte de tener el 

saber tiene la práctica que es la que le permite al docente generar estrategias haciendo de 

mediador entre el conocimiento, el estudiante y nuevos saberes. 

  En 2015 Puerto Hernández Rosa Nelsi con su investigación: “competencias 

didácticas docentes para fortalecer procesos de lectura comprensiva, en los estudiantes de 

educación básica secundaria y media, de la institución educativa pio Alberto ferro peña de 

Chiquinquirá (Boyacá)” tiene como objetivo determinar que competencias didácticas están 
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aplicando, los docentes en lectura comprensiva en las diferentes áreas del conocimiento, 

con el fin de contribuir al fortalecimiento de las mismas. Así mismo se relaciona con esta 

investigación en cuanto aborda el papel del docente en la aplicación de estrategias para 

fortalecer el proceso de comprensión de lectura en los estudiantes. 

  A continuación encontramos la investigación de Álvarez, Maryury, Martínez, 

Martha Lucia, Sierra Beatriz Eliana egresados de la universidad Militar Nueva Granada con 

su tema de investigación: “propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias 

escriturales en estudiantes de grado sexto provenientes de aceleración del aprendizaje 

(institución Julio César Turbay Ayala, municipio de Soacha)” 

  Investigación que se fundamenta pedagógicamente en buscar la comprensión de las 

características y factores que intervienen en el campo de la didáctica, como práctica de la 

acción educativa dentro de ambientes específicos de aula, al igual que sus implicaciones a 

nivel social y cultural para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los 

estudiantes. 

  La investigación de la docente Real, Téllez Sandra aborda el tema del desempeño 

docente atendiendo a su perfil didáctico  en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I del 

Complejo Educativo Integral de Sopó, (CEIS) con el fin de optimizar los procesos de 

aprendizaje significativo en los estudiantes de los grados 1° y 2°, que corresponden a este 

ciclo de educación básica. 
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  La investigadora con este proyecto busca determinar que estrategias pedagógicas 

utilizadas por el docente pueden fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura, por consiguiente es importante, que el docente conozca el contexto educativo 

para diseñar e implementar estrategias creativas que fomenten un buen desempeño 

académico en sus estudiantes. 

  Por consiguiente estas investigaciones constituyen un aporte valioso ya que se 

aprecia una reflexión sobre la participación de los docentes en torno a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, y como el uso de estrategias pueden fortalecer la competencia 

lectora, en  el que el niño y niña no solo se limiten a deletrear o descifrar cada palabra sino 

que estén en la capacidad de comprender y analizar lo que lee y escribe. 

1.1.2 Pronóstico 

  Con este proyecto se busca fortalecer en la Institución Educativa Oficial José 

Joaquín Casas de Chía, las dificultades que se presentan  a nivel de competencia lecto-

escriturales, ya que los estudiantes presentan dificultades en comprender todas las 

asignaturas, la comprensión lectora hace parte importante en el desarrollo y aprehensión de 

todos los contenidos programáticos de todas las áreas y asignaturas que se dictan en la 

institución. Es a partir de una estrategia pedagógica  que se desea captar la atención de los 

estudiantes de grado tercero en busca de mejorar la comprensión lectora a nivel 

institucional.  
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1.1.3 Control al pronóstico 

  En primera instancia se busca diagnosticar la población muestra para identificar las 

dificultades que se presentan a la hora de comprender, analizar e interpretar un texto, para 

esto se busca promocionar la lectura comprensiva, describir una estrategia pedagógica que 

contribuya al fortalecimiento de la competencia lectora. 

1.1.4 Formulación del problema o sistematización 

  En la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas ubicada en el municipio de 

Chía Departamento de Cundinamarca  se presenta una problemática relacionada con la 

lectura y escritura lo cual se hace evidente en las dificultades presentadas en los niños y 

niñas de primer ciclo, entre las cuales tenemos falta de apropiación del sistema de escritura 

con bajo desempeño en el dominio de convenciones gráficas y en el desarrollo de la 

comprensión e interpretación textual a partir de la lectura y producción oral y escrita de 

palabras o frases sencillas. 

  La problemática está determinada por varios factores influyentes como son la falta 

de interés de los padres por la educación de sus hijos, la falta de herramientas tecnológicas 

en el hogar, incumplimiento en la presentación de talleres y planes de mejoramiento que 

aportan a fortalecer el proceso comunicativo. 

  El  desarrollo de  habilidades de lectura y la escritura en el primer ciclo  representa 

las bases fundamentales en el aprendizaje lo cual conlleva a  enfrentarse sin dificultad en su 

etapa  escolar, reconociendo  la lectura como la base del éxito ya que de allí se desprende la 
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buena comprensión, el buen análisis y todo lo que conlleva a un productivo proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

  El proceso de lectura y escritura ha afectado durante varias épocas a los estudiantes 

de ciclo I, en la actualidad en la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas de Chia 

hay 3 grupos por cada grado,   hoy en día se han incrementado el estudio en esta 

problemática y se han implementado y desarrollado  estrategias didácticas, pedagógicas  

para fortalecer el proceso lecto-escritor. 

  El interés de realizar la investigación en esta problemática social nace a partir de las 

dificultades observadas en los estudiantes de ciclo II en este caso los niños y niñas del 

grado 201 año 2018, actualmente grado 301 que cuenta con 15 niñas y 19 niños, de la 

Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas  ya que no son las adecuadas para  la edad 

y rendimiento académico. 

  En el ámbito profesional como docente de primaria de la Institución Educativa 

Oficial José Joaquín Casas el interés surge para contribuir en el fortalecimiento de la 

competencia lectora de los estudiantes de 8 a 10 años de edad con la  adaptación de una 

estrategia pedagógica  para mejorar el proceso de lectura y escritura y crear hábitos de 

lectura desde una edad temprana. 

            En este orden de ideas se formula la pregunta de la investigación en torno a: 
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⮚  ¿Cómo una estrategia pedagógica facilitaría los procesos de aprendizaje  en 

lectoescritura en estudiantes de 8 a 10 años en la institución educativa Oficial José Joaquín 

Casas de Chía? 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

- Implementar una estrategia pedagógica que aporte al mejoramiento en los procesos de 

aprendizaje de la lectura y la escritura a través del reconocimiento de los avances e 

identificación de las falencias observadas en el desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora y producción textual en niños de 8 a 10 años, despertando en ellos el 

interés, la curiosidad y la imaginación en este ámbito del conocimiento. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Diagnosticar la población muestra que presenta dificultad en la lectoescritura en el grado 

segundo (201) de la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas de Chía. 

- Identificar la estrategia lúdica que ha producido un resultado óptimo al mejoramiento de 

la competencia de lectura  y escritura en los estudiantes de 8 a 10 años de la institución. 

- Analizar la estrategia lúdica que facilite los procesos de aprendizaje en lectoescritura en 

estudiantes de 8 a 10 años  de la Institución.  

- Plantear una propuesta pedagógica que permita evaluar los niveles de lectura y escritura 
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en los niños con el fin de identificar las dificultades y avances. 

1.3 Justificación 

  Con esta investigación se busca contribuir al fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje en lecto-escritura de la Institución Educativa Departamental Oficial José 

Joaquín Casas de Chía, para que alcance los mejores niveles académicos en las pruebas 

estandarizas a nivel local, nacional e internacional. 

  El presente trabajo se desarrolló con estudiantes de grado tercero porque es a partir 

de una edad temprana que es posible motivar al estudiante al gusto por la lectura y que 

adquiera las habilidades de comprender, interpretar, analizar, argumentar y proponer.  

Además porque el maestro-investigador es director del grupo, y es él quien puede interferir 

y/o retrasar el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que indispensable tener la 

disposición para cooperar con esta investigación y motivar a los estudiantes por la lectura 

desde la comprensión lectora y la escritura ligada a una producción textual. 

  La característica principal de este tema es el rol del docente que se hace importante, 

ya que en la escuela es un sujeto activo y mediador, bajo su carácter de orientador juega el 

papel predominante en el diseño de estrategias en el uso, desarrollo e implementación de 

las mismas para mejorar la lectoescritura, como docente de aula es indispensable investigar 

en este fenómeno social (lectura y escritura) ya que de este trabajo se quieren obtener 

resultados óptimos en el fortalecimiento de los procesos en el aprendizaje de la lecto-

escritura.  De igual manera el estudiante se considera protagonista activo, ya que el posee 
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una estructura cognitiva, una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario 

y un marco de referencia personal, lo cual es además un reflejo de su madurez intelectual. 

  Es importante señalar que existen factores externos que influyen en esta 

problemática y que no favorecen la labor del docente: como lo es el bajo nivel de estudio  

de los padres de familia, la falta de motivación por parte de la familia en la lectura, el poco 

contacto con material impreso y el uso de las bibliotecas publicas, entre otros, al no poder 

influir entre estos factores externos se enfoca a los que puede incidir en la práctica escolar.  

  Otro aspecto significativo por lo que se llevó a cabo esta investigación es para 

obtener el grado de Maestría en Educación. 

1.4 Limitaciones  

  En relación al desarrollo de esta investigación no se encuentra un limitante 

predisponente ya que la descripción de la estrategia pedagógica  será focalizada en un 

principio solo en un grado de ciclo II en la cual no incluye el diseño de una estrategia que 

sea caracterizada para cada grupo.  

1.5   Alcances 

  La competencia lectora es un fenómeno social que se ha venido investigando 

durante muchas épocas, esta investigación busca proponer el uso de una estrategia 

pedagógica  que se ajuste  a las necesidades de los estudiantes de grado tercero, no se 

pretende que la estrategia utilizada sea manejada a nivel institucional pero si se quiere 
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demostrar que la estrategia utilizada en este grado logre buenos resultados en el 

fortalecimiento de la competencia lecto- escritora que se evidencie en la preparación y 

aplicación de pruebas nacionales (saber).al mismo tiempo socializar esta estrategia 

pedagógica  con los docentes de ciclo I de la institución, que den resultados recomendables 

al mejoramiento de la competencia lectora desde una edad temprana. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Marco contextual 

  La Institución educativa oficial técnica José Joaquín Casas fue creada por ordenanza 

de la honorable asamblea Departamental por el mes de noviembre de 1950 y parece que 

comenzó a funcionar en el año siguiente o en el año 1952, el Ministerio de Educación 

Nacional confiere la primera aprobación de estudios para los cursos 1º y 2º de bachillerato 

mediante la resolución número 3864 de 1954,  como fruto del trabajo se produjo la 

resolución número 3966 del 6 de noviembre de 1964, mediante la cual se aprueban todo los 

de estudios de bachillerato, existentes en el Colegio José Joaquín Casas de Chía y en razón 

de ella se proclamó el primer grupo de bachillerato que dio comienzo a una serie 

ininterrumpida de jóvenes entusiastas que año tras año ha venido obteniendo su título de 

bachilleres de la institución, en 2017 se implementa como plan piloto la jornada única con  

el 60%  de los estudiantes de la institución con  los grados de básica primaria, preescolar y 

media, en 2018 se aplica la jornada única con el 100% de los estudiantes  y con cubrimiento 

del 100% del PAE.   

  La Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas se encuentra ubicada en el 

municipio de Chía en la zona urbana, su  naturaleza es oficial, calendario A, genero mixto, 

tipo de educación formal con metodología tradicional, ofrece modelos educativos 

diferenciados con metodologías específicas, para brindar a los niños, jóvenes y adultos una 
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educación para el desarrollo humano que fortalece sus responsabilidades sociales y mejora 

su calidad de vida; creando posibilidades para el acceso a la educación superior y/o al 

mercado laboral.  

  Cuenta con un amplio número de profesionales docentes, directivos y 

administrativos: 1 rector, 2 coordinadores,  18 docentes en los grados de básica y media, 18 

docentes en la básica primaria, 3 docentes de preescolar,  4 administrativos. 

  Está enmarcada dentro de los principios de desarrollo a escala humana, con 

formación para la vida y el trabajo; identificando al estudiante como un ser 

pluridimensional que integra sus dimensiones biológica sexual, psicosocial, estética, ética, 

artística y cognitiva con el fin de expresar su pensamiento de forma participativa y holística 

para convivir sanamente en una sociedad emprendedora del mundo globalizado en 

permanente cambio. 

Misión  

  La I.E. OFICIAL TÉCNICA  JOSÉ JOAQUÍN CASAS de Chía, ofrece modelos 

educativos diferenciados  con metodologías específicas, para  brindar a  los niños, jóvenes y 

adultos una educación para el desarrollo humano que fortalece sus responsabilidades 

sociales y mejora su calidad de vida; creando posibilidades para el acceso a la educación 

superior y/o al mercado laboral. 
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Visión 

  En el año 2020 La I.E. OFICIAL TÉCNICA  JOSÉ JOAQUÍN CASAS  de Chía, 

será reconocida por su liderazgo en  la  implementación de modelos educativos 

diferenciados que atiende las necesidades de  niños, jóvenes y adultos  y contribuye al 

desarrollo de su talento basándose en la formación de valores humanos y éticos, que les 

permita demostrar un desempeño académico y tecnológico en pro de su calidad de vida. 

2.2 Marco teórico. 

  El siguiente referente conceptual de la investigación una estrategia pedagógica en  

lectura y escritura para mejorar la competencia comunicativa en estudiantes de ciclo II de 

la Institución Educativa Departamental Oficial  José Joaquín casas tiene por objetivo 

realizar un acercamiento teórico-conceptual desde las diversas tendencias que han surgido 

sobre el desarrollo de la lectura y escritura que se vienen adelantando en la actualidad. En 

este sentido, es fundamental desde el ejercicio docente investigativo implementar 

propuestas pedagógicas y didácticas que procedan a fortalecer la lectura desde la 

comprensión y la escritura desde la producción textual, fortaleciendo el interés, la 

curiosidad y la imaginación por una literatura significativa en los estudiantes, respondiendo 

a las exigencias que día a día nos exige la sociedad. 

  Múltiples esfuerzos se han realizado en los últimos años en el campo investigativo 

frente al tema de la educación, no sólo en el país sino en todo el mundo lo cual crea una 

necesidad de cambio constante en la sociedad y la cultura que la abarca. El interés que hoy 
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manifiesta la sociedad hacia el tema de la educación lo convierte en un campo cada vez más 

competitivo y deseado. Leer es algo más que decodificar palabras y encadenar sus 

significados; también se ha de tener en cuenta la incidencia de diferentes factores sobre la 

capacidad de comprensión. Revista Educación y desarrollo social, UMNG 2015.  

  Un lector competente es aquel que puede comprender los diferentes niveles de un 

texto y que, además, desarrolla una actitud activa y participativa en su proceso lector. Esta 

consideración requiere aclarar el concepto de competencia; la cual se define de manera 

amplia como un saber hacer en contexto, como el “conjunto de conocimientos, actitudes, 

disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y comunicativas), relacionadas 

entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores. (Ministerio de Educación Nacional, 1996, p. 4 y 5).  

  En efecto es necesario reconocer que el proceso de lectura y escritura en los niños 

debe fortalecer sus habilidades comunicativas, la expresión corporal y la creatividad lo que 

como propósito les facilita identificar situaciones problemáticas de su contexto local y 

plantear soluciones con responsabilidad social. Dentro de este marco el aprendizaje de la 

lecto escritura se vincula al desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas 

destacando su relación con el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

  Lo anteriormente expuesto se basa en el libro “Aportes para la enseñanza de la 

lectura” Unesco. 2016. En el cual considera la lectura como un instrumento muy potente de 

aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles es posible aprender cualquiera de las 

disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 
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desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, la lectura se convierte en un aprendizaje 

trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.  

  La lectura constituye uno de los ejes fundamentales del currículo, ya que es 

considerado “uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización” (Cassany, Luna y Sanz, 2008, p. 193). Esta consideración no 

es arbitraria, sino que se basa en la concepción de la lectura como una de las principales 

herramientas de aprendizaje y que, además, propicia el desarrollo de destrezas cognitivas de 

orden superior: inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico, entre 

otras. Se espera que la lectura, entonces, contribuya de manera insustituible a la formación 

de hombres y mujeres integrales, capaces de constituirse en ciudadanos que colaboran 

efectivamente en la conformación de sociedades democráticas y participativas. 

  Por lo tanto, se hace elemental reconocer que textos como adivinanzas, cuentos con 

una estructura más o menos predecible, fábulas, leyendas simples, poemas, diarios de vida, 

noticias, biografías, textos descriptivos o narrativos con finalidad informativa, como la 

noticia, afiches sencillos, recetas o instructivos de armado. En este sentido Unesco en su 

texto Aportes para la lectura 2016 considera que los procesos cognitivos evaluados, 

vinculados a niveles de interpretación textual, son: 

  Comprensión literal: el estudiante reconoce y recuerda elementos explícitos, 

identifica y localiza información en segmentos específicos del texto y selecciona la 

respuesta que emplea las mismas expresiones que están en el texto o que expresa la 
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información mediante sinónimos. Para este proceso cognitivo, la principal habilidad 

utilizada es la de reconocer. 

  Comprensión inferencial: el estudiante dialoga o interactúa con el texto, 

completando significados implícitos, relacionando ideas y concluyendo, para así construir 

el sentido global del texto. Para esto, utiliza la habilidad de inferir y efectúa las siguientes 

acciones: 

● Ilustrar (dar un ejemplo específico de un concepto general o principio).  

● Clasificar (agrupar elementos conforme a uno o más principios dados por el texto).   

● Resumir las ideas principales.  

● Concluir (extraer una conclusión lógica a partir de la información que se presenta 

explícita o implícitamente). 

  El proceso inferencial pone en juego también la habilidad de analizar información 

(dividiendo información en sus partes constitutivas y estableciendo cómo se vinculan entre 

sí y, con el propósito y la estructura) mediante las siguientes acciones: diferenciar 

(distinguir las partes de un todo en función de su importancia), organizar (ordenar 

elementos y explicar las relaciones, para lo cual debe construir  conexiones entre las partes 

de la información. 

  Comprensión crítica: el estudiante valora o juzga el punto de vista del emisor y lo 

distingue o contrasta con otros y con el propio. La habilidad que ejercita es la evaluación, la 
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que implica juzgar y reflexionar sobre el contenido o forma de un texto, el uso de un 

recurso particular, la estructura que presenta, etc., en función de criterios (por ejemplo, 

juzgar un texto en función de su contenido o de su estructura). 

   En este sentido, se entiende que no hay fórmulas mágicas para leer a para escribir, 

se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, sin perder el matiz de que las 

ideas afloran si existe un dominio lingüístico y un enfoque informativo oportuno sobre lo 

que se quiere escribir. Estamos inmersos en un mundo vertiginoso, un mundo que cada día 

nos exige más, es por eso que el mundo de la lectura y la escritura es inherente al mundo 

personal y social, implicando en cada ser la correlación entre ser, pensar, saber y hacer, 

dialéctica que trabajada en armonía conduce a obtener resultados óptimos y productivos. 

  En consecuencia en este capitulo se desarrollan los referentes conceptuales a: 

estrategia, papel de la estrategia en la lectura, papel de la estrategia en la escritura, la 

lectura y la escritura, modelo pedagógico; el constructivismo y el aprendizaje colaborativo.  

2.2.1 Estrategia en el ámbito de la lectura y escritura 

  Se menciona el término estrategia en procesos de lectura y escritura cuando  “la 

estrategia tiene en común con todos los demás procedimientos según su utilidad para 

regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 

nos proponemos… (Valls, 1990, pp.96) 
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  Por lo cual la estrategia se considera una herramienta que permite direccionar las 

funciones de los objetivos que lo guían con una retroalimentación en el momento que sea 

necesario. Valls también señala que “las estrategias son sospechas inteligentes aunque 

arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar” (p. 69). Por otra parte, las 

estrategias comportan características como la autodirección –la existencia de un objetivo y 

la conciencia de que ese objetivo existe– el autocontrol, es decir, la supervisión y 

evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones al comportamiento cuando sea necesario. Esta 

última característica se denomina flexibilidad. En el proceso de lectura se utilizan 

estrategias y al ser utilizadas deben reunir las condiciones de autodirección, autocontrol y 

flexibilidad. La puesta en práctica de las estrategias junto con los conocimientos y 

experiencias previas y la competencia lingüística permiten al lector construir el significado. 

De hecho, se trata de un lector eminentemente activo que asimila, organiza, procesa y 

utiliza la información que le ofrece el texto. 

  Una estrategia desde la lectura y la escritura exige el cumplimiento de objetivos a 

partir de la construcción de actividades fundamentales para su logro, así como la evaluación 

y reestructuraciones constantes.   

2.2.1.1El papel de la estrategia en la lectura  

La comprensión de un texto parte desde el conocimiento previo para su interpretación, la 

estrategia es el instrumento que permite detectar y reconocer los posibles errores en los 

procesos de comprensión, procediendo a la construcción de soluciones. Como lo menciona 
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el autor Valls Los conocimientos y experiencias previas son los que van conformando 

nuestra teoría del mundo. La capacidad de construir una teoría del mundo y de hacer 

predicciones a través de ella es innata, pero los contenidos reales de la teoría, los detalles, la 

organización de éstos se adquieren a partir del entorno socio-cultural, vale decir, del 

entorno escolar y extra escolar en el que se desenvuelve el alumno.  

  Cuando se lee, la estrategia permite que el niño se enfrente con los obstáculos de la 

lectura se hace fundamental releer, enfrentar y reconocer su propio mundo entendiendo que 

esto lleva a la comprensión, esta implementación permite que el niño planee sus procesos 

de lectura, por consiguiente existen actividades cognitivas presentes en la lectura: 

- Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

- Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el 

contenido del texto. 

- Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función del propósito. 

- Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el conocimiento previo y sentido común. 

- Comprobar si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y la recapitulación 

periódica y la auto interrogación. 

- Elaborar y probar deducciones de diversos tipos, como interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y conclusiones. 
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  Las letras actúan sobre nosotros influyendo para que veamos los efectos de la 

lectura en nuestras vidas y llevemos estas percepciones y ayudemos a los niños a hacer lo 

mismo  

   Por otra parte, se considera la lectura como una competencia y se la concibe más 

que como un instrumento, como una manera de pensar. Solé (2011) afirma que “siempre 

que leemos, pensamos y así afinamos nuestros criterios, contrastamos nuestras ideas, las 

cuestionamos, aún aprendemos sin proponérnoslo” (p. 50) y que se debe aprender a leer 

para aprender, para pensar, para disfrutar. La lectura es la forma que tenemos para acceder 

a los conocimientos, a la participación activa en la sociedad (leer un contrato, leer una 

boleta, leer un precio, leer la hora de un pasaje, etc.), dado que vivimos en un mundo 

letrado cada vez más complejo. Leer implica procesos distintos en diversos niveles, no se 

aprende a leer de una vez ni de la misma forma y, por ello, la competencia lectora se va 

aprendiendo y complejizando a lo largo de la vida. La competencia lectora sería entonces 

una capacidad ilimitada del ser humano, que se va actualizando a medida que la sociedad 

va cambiando. La competencia lectora cambia, como también lo hacen los textos, los 

soportes, el tipo de información, el tipo de lector, etc. Esta supone “un aprendizaje amplio, 

multidimensional, que requiere la movilización de capacidades cognitivas, afectivas y de 

inserción social” (Solé, 2011, p. 59) 

  Según la autora Isabel Solé en estrategias de lectura se formula una concepción de 

“estrategias” como capacidades cognitivas de orden elevado que permiten planear, regular 

y evaluar actividades puestas en marcha para conseguir un propósito que en este caso seria 
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comprender un texto. Entender las estrategias como capacidades cognitivas de orden 

elevado significa que su enseñanza no puede tratarlas como técnicas precisas, recetas 

infalibles o habilidades puntuales. La aplicación de las estrategias por parte del lector no es 

acto automatizado; al contrario, su uso requiere de un sujeto inteligente que analice la 

situación de lectura y, en función de estas particularidades, active las estrategias 

pertinentes. Propone clasificar las estrategias teniendo en cuenta las operaciones cognitivas 

que se activan antes, durante y después de la lectura, de modo tal que las intervenciones 

docentes no se centren exclusivamente en la etapa posterior a la lectura. Aclara que si bien 

las estrategias no son “exclusivas” de estos momentos, la clasificación es valida ya que 

refuerza la idea de que la enseñanza de la lectura debe tener lugar en todas sus fases. 

  Según Solé (2011), para adquirir la competencia lectora existen diversas estrategias 

que el lector va incorporando a medida que va haciéndose experto. Cuando se logra 

comprender un texto, se está haciendo uso de esas competencias y, al usarlas, el lector las 

va integrando. El lector que aprende establece un propósito claro para la lectura y planifica 

las estrategias para lograrlo. Es un lector capaz de dialogar con el texto, de hacerlo 

significativo para él, de pensar acerca de lo que este le entrega. Se trata de un lector crítico 

y autorregulado (que es el tipo de estudiante que se busca desde el enfoque sociocultural) y 

se contrapone con el lector que realiza una lectura reproductiva, que busca la información 

del texto, que lee para saber lo que el texto dice y no va más allá (Solé, 2011). Un lector 

crítico aprende y tiene la capacidad de aprender a lo largo de toda su vida. Es tal el alcance 

de la competencia lectora en la vida de un ser humano que se podría llegar a afirmar que 



42 

 

 

quien lee se mantiene lúcido mentalmente, activo, joven, porque aprende constantemente; 

además, quién lee participa del aquí y ahora.  (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1 

Fases y propósitos de las estrategias de lectura propuestas por Isabel Solé 

Fases Propósito de las estrategias 

Antes de leer  Dotarse de objetivos concretos de lectura y 

aportar a ella los conocimientos previos 

relevantes 

Durante la lectura Establecer inferencias de diferente tipo, revisar 

y comprobar la propia comprensión mientras 

se lee y tomar medidas ante errores o 

dificultades para comprender. 

Después de leer Identificar el núcleo, sintetizar y 

eventualmente, resumir y ampliar el 

conocimiento obtenido mediante la lectura.  

Tabla 1 Fases y propósitos de las estrategias de lectura propuestas por Isabel Solé 

  De esta manera se reconoce que enseñar estrategias para la comprensión lectora 

indica que este proceso de enseñanza aprendizaje debe ser objetivo y debe estar basado en 
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una situación didáctica y significativa para los niños, a partir de ello es necesario promover 

prácticas para que el niño se apasione o se motiven por la lectura. 

2.2.1.2 El papel de la estrategia en la escritura 

  Muchas veces la escritura es tomada como una herramienta para verificar si un niño 

aprendió o no los conceptos enseñados, desafortunadamente la escritura no es utilizada 

como herramienta para que los niños construyan saberes propios de aquí se parte para 

entender que  la escritura debe ser concebida  como una practica social que se usa con 

diversos propósitos. 

  Por lo tanto la escritura es una practica que debe estar ligada a un propósito 

autentico, es fundamental ampliar  y hacer significativas situaciones que permitan a los 

niños y niñas aprender a usar diversas funciones de la escritura (informativa, expresiva, 

apelativa e imaginativa) dando paso a la imagen de que son grandes escritores. 

  Enseñar estrategias que permitan a los niños responder de manera satisfactoria los 

retos de las diversas situaciones de escritura: formularse preguntar para precisar la situación 

comunicativa; elaborar esquemas para planear un texto; leer otros simulares al que se va a 

escribir antes de empezar a hacerlo; concentrarse en el desarrollo del contenido y 

desentenderse de la corrección gramatical cuando elaboran las primeras versiones, y 

escribir varios borradores para llegar a la versión final, entre otras. 
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  Otra estrategia es verificar el texto priorizando su contenido, la construcción del 

significado, la adecuación a la situación comunicativa, y no centrándose exclusivamente en 

la corrección gramatical y ortográfica. 

Cuadro 2 

Funciones y tipos  de texto para ser trabajados en grado tercero 

Nombre Sirve para  Tipos de textos 

Función 

referencial o 

informativa 

Dar cuenta de la realidad; 

compartir conocimientos, 

datos, hechos relativos al 

mundo real. 

Informes, registros de observaciones, 

textos periodísticos (noticias, 

reportajes, entrevistas, crónicas) 

circulares, folletos informativos, 

comentarios, notas o apuntes, cuadros, 

tablas. 

Función expresiva Exteriorizar sentimientos, 

estados de ánimo, deseos. 

Diarios, tarjetas, cartas personales. 

Función apelativa Influir en las actitudes, 

pensamientos o conducta del 

destinatario del texto. 

Artículos de opinión, textos 

instructivos (recetas, reglas de juego, 

manualidades) textos que registren 

normas y acuerdos entre el grupo 

(carteleras) cartas de opinión, textos 

publicitarios (afiches, folletos, avisos). 

Función 

imaginativa 

Imaginar, inventar, fantasear, 

crear otros mundos. 

Cuentos, poemas, fábulas, adivinanzas, 

mitos, leyendas, guiones teatrales, 

textos de tradición oral. 

Tabla 2 Funciones y tipos  de texto para ser trabajados en grado tercero 
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  Escribir bien, por lo tanto exige el uso de diversas estrategias para producir un texto, 

no se escribe por escribir, se escribe por que la escritura es entendida como un proceso que 

conlleva a un propósito.  

2.2.2 Conceptualización de la lectura y escritura 

  Dentro de un marco legal, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su 

artículo 10 reconoce el Castellano como idioma oficial de la nación, y en su artículo 67 

afirma que: “La educación es un derecho de toda persona y un servicio público que tiene 

una función social, siendo uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al conocimiento”. 

(Colombia, 1991, Art. 67). 

  De igual manera el artículo 20 de la Ley General de Educación en la que atendiendo 

a sus objetivos generales de la educación básica afirma sobre la importancia de: 

“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente” (Educación, Ley General de, 1994, Art. 20). 

  Para abordar el tema de la lectura y la escritura desde una óptica general es 

necesario establecer una mirada al proceso que se ha generado desde los lineamientos, 

estándares y actualmente los derechos básicos de aprendizaje. DBA 

  Desde los Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional, se afirman las concepciones del acto de leer y escribir así: el acto de leer se 

entiende como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia 
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configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico 

ya que las prácticas de lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de  esta 

complejidad de variables, de lo contario estaremos formando decodificadores que 

desconocen los elementos que circulan más allá del texto… respecto a la concepción de 

escribir, se trata de un proceso que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural 

y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. (MEN, 

Lengua Castellana Lineamientos Curriculares, 1998 p.49). 

  En relación con este propósito los estándares orientan al estudiante para expresar 

sus ideas, reconocer sus sentimientos e interactuar con su entorno en tal sentido como se 

mencionan en estos surgen de situaciones de aprendizaje propicias para el desarrollo del 

lenguaje, es propicio plantear que  el trabajo pedagógico que se adelante en el área debe 

incluir la generación de experiencias significativas para los estudiantes en las que se 

promueva la exploración y el uso de las diferentes manifestaciones del lenguaje –verbales y 

no verbales–, de tal forma que las asuman e incorporen, de manera consciente, intencional 

y creativa, en sus interacciones cotidianas y con diferentes fines: descriptivos, informativos, 

propositivos, expresivos, recreativos, argumentativos, entre otros. Para ello es importante 

propiciar el manejo de los recursos propios de cada sistema simbólico, sea este la lengua, la 

pintura, la música, la caricatura, el cine, etc. Así, por ejemplo, en el caso del código verbal, 

conviene aproximar a las y los estudiantes al manejo de recursos extra verbales, antes 

mencionados, tales como los proxémicos, los kinésicos y los prosódicos, que se constituyen 

en elementos importantes a la hora de sostener una conversación o realizar una exposición, 

entre otras actividades verbales. De igual manera, la formación en lenguaje implica 
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propiciar situaciones en donde tengan cabida los procesos de producción y comprensión 

implicados en la actividad lingüística. Podemos hablar entonces de la producción y la 

comprensión oral, la comprensión y la producción escrita, así como la producción y la 

comprensión de los demás sistemas sígnicos, atendiendo al principio que plantea que el ser 

humano constantemente está interactuando con significados, ya sea en calidad de productor 

(emisor) o de intérprete (receptor) de estos. En este orden de ideas, la producción de 

lenguaje no sólo se limita a emitir textos orales o escritos, sino iconográficos, musicales, 

gestuales, entre otros. Así mismo, la comprensión lingüística no se restringe a los textos 

orales o escritos, sino que se lee y, en consecuencia, se comprende todo tipo de sistemas 

sígnicos, comprensión que supone la identificación del contenido, así como su valoración 

crítica y sustentada. En suma, se puede afirmar que estimular la producción y la 

comprensión de los diferentes sistemas simbólicos mediante la generación de experiencias 

enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes la oportunidad de 

construir y expresar significados, de comprender y recrear el mundo. 

  En este sentido surgen los DBA (derechos básicos de aprendizaje) como un 

reconocimiento al contexto social, cultural y natural del estudiante, desde esta base los 

DBA constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de 

un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien los 

DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otyro en función 

de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera los 

DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular puesto que definen 
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aprendizajes amplios que requieren de procesos  a lo largo del año y no son alcanzables con 

una o unas actividades. 

  La anterior propuesta invita a ver la escritura y la lectura como el camino que lleva 

a  la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, como la 

herramienta que conlleva al desarrollo de nuevos imaginarios  reconociendo los 

conocimientos previos. 

  Como lo plantea Valverde Y.(2014) La lectura  es el proceso de significación y 

comprensión de algún tipo de información o de ideas almacenadas en un soporte y 

transmitidas mediante algún tipo de código. Es la herramienta más importante del 

aprendizaje por que orienta y estructura el pensamiento.  

  La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad, Implica la participación 

activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad, enriquece el vocabulario 

como la expresión oral y escrita, ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las 

relaciones interpersonales, el desarrollo activo, moral y espiritual es una de las fuentes de 

comunicación con mayor capacidad de comprensión y relación con el mundo esto se afirma 

que. “A través de la lectura se puede conocer mundos apacibles, pocos imaginados, quizá 

irreales, poco existente no obstante al representarlo en la escritura”. 

  Cuando  lo anterior es tomado por las instituciones educativas  como estrategia de 

enseñanza con las orientaciones que conllevan los procesos de lectura, este proceso  tiende 

a la creatividad, al reto, a la flexibilidad, al estimulo, a configurar objetivos comunes, a 
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propiciar el crecimiento y a fortalecer los aprendizajes. Cuando ello no ocurre los procesos 

de lectura y escritura  se convierten en actos repetitivos e insignificantes para los niños y 

niñas.  

  En tal sentido, vale la pena aclarar que partiendo de los planes y programas de 

estudio de toda institución educativa las metodologías y los recursos empleados en la 

formación de los educandos, constituyen su práctica pedagógica. La ley General de 

Educación establece que las instituciones de educación formal son autónomas para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos, así como para introducir o adaptar 

asignaturas según las necesidades y características regionales. En ese mismo contexto esta 

autonomía se  extiende al desarrollo de métodos de enseñanza, en este caso el modelo 

pedagógico.  

  Aunque el Ministerio de Educación Nacional tiene el  poderío en la construcción de 

los lineamientos generales, estándares, derechos básicos de aprendizaje, las instituciones 

educativas pueden establecer sus unidades didácticas, planes de estudio según los objetivos 

(por niveles, grados y áreas) y la metodología (incluidos los criterios de evaluación) que 

consideren convenientes. En efecto son los docentes, quienes en su práctica pedagógica, 

ajustan sus métodos o estrategias de enseñanza  según los recursos o proyectos que 

manejan. 

  En ese mismo contexto, se reconoce las características de los niños de ciclo  2 

población muestra de esta investigación en la etapa de los 7 a los 12 años donde se 

producen cambios significativos y un evidente desarrollo de su madurez año a año. En esta 
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etapa el niño ha ganado mayor control sobre su proceso de pensamiento, poco a poco 

aprende a analizar cosas, desde su etapa cognitiva tiene mayor retención en su mente, es 

decir para hacer uso de su memoria y pensamiento, estas adquisiciones están ayudadas por 

el desarrollo del lenguaje que les permite expresar y hablar de sus sentimientos con mayor 

rapidez. Es de vital importancia referir en este momento la concepción que las autoras 

refieren en esta etapa en relación con los procesos cognitivos y el lenguaje, ya que afirman: 

así mismo, pone en acción todos los modos de expresión de la imaginación que usó en la 

edad pre-escolar (fantasía, sueños, representaciones y producciones artísticas), los cuales 

están ligados también con el control del pensamiento y con el lenguaje para formar un 

complejo sistema con el cual piensa, se comunica, resuelve problemas y crea. (López de 

Bernal & Arango de Narváez, 2000, p. 85). 

  En la evolución del proceso de lectoescritura nos encontramos con una serie de 

etapas que vale la pena conocer para saber el punto donde se encuentra cada niño niña  y así 

estructurar el trabajo y las actividades a realizar para ayudarle a adquirir la lectura y la 

escritura desde la producción y la comprensión textual. 

  Afirman además, que la realidad juega un papel importante en su etapa de desarrollo 

y madurez, su vocabulario se duplica y por tanto hay mayor interés por la lectura, en esta 

etapa aprende a planear y a considerar lo que está haciendo, por lo que disfruta planeando y 

construyendo sus ideas.  
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2.2.3 ¿Por qué el modelo constructivista?  

             El modelo constructivista, considera la lectoescritura un proceso global de 

construcción e interpretación de significados en entornos culturales alfabetizados. Es este 

un modelo de aprendizaje de la lectoescritura donde se tienen presente el papel activo de 

los niños y niñas, con la capacidad de reflexión y búsqueda de significado de las ideas y el 

pensamiento, es un proceso interactivo. 

  En el modelo de aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 

constructivista, se resalta la necesidad y capacidad del niño para pensar en lo que lee y 

escribe. Es función del docente facilitar la comprensión de la realidad mediante la 

educación del pensamiento. En este modelo es básico partir de los conocimientos previos 

de los alumnos.  

  Por lo tanto el método constructivista esta mediado por: Concebir al niño como 

protagonista de su propio aprendizaje, construyendo  su aprendizaje por sí mismo. De esta 

manera los niños y niñas comprenden que utilizar la escritura y la lectura sirve para 

comunicar, para gozar y disfrutar con ella. 

  En relación con la lectura y la escritura desde lo significativo y  haciendo, 

articulación con los aportes teóricos de Vygotsky, desde el enfoque constructivista  en esta 

etapa los niños y niñas disfrutan planeando y construyendo alguna idea, más aún cuando 

relacionan sus saberes con situaciones desde la cotidianidad, le dan significado cuando se 

involucran en sus propias historias. 
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  El desarrollo de las  estrategias didácticas propuestas en esta investigación  está 

fundamentado desde un enfoque constructivista, por consiguiente los niños y niñas se 

consideran participantes activos, reconociendo sus intereses y  necesidades dentro de este 

marco el aprendizaje será significativo. Dentro de este marco constructivista  el Modelo 

Didáctico de Proceso Lector y de Comprensión lectora (Solé, 1992) establece  que leer es 

un proceso de interacción entre el lector y el texto, Nadie puede estar leyendo un texto sin 

entender nada de lo que está leyendo. Leer es construir una interpretación y una 

comprensión personal. Para conseguir esta comprensión lectora, el lector cuando lee un 

texto, debe atender a los objetivos que se ha fijado, estar concentrado en lo que lee, ser una 

persona activa que se esfuerza y analiza lo que está escrito. Además de este esfuerzo 

cognitivo, la estructura, el contenido y la organización del texto son elementos 

imprescindibles para fomentar la comprensión lectora.  

  Con respecto a la interpretación y comprensión personal de un texto, la autora 

explica que cada persona al ser una persona única y con razón, tiene sus propios 

conocimientos previos sobre el mundo que le rodea. Dicha persona interpretará un texto 

escrito dependiendo de lo que ya sabe o conoce.  Para llegar a una óptima comprensión 

lectora, la motivación y los intereses del lector son otras características fundamentales. El 

profesor debe ser activo, estimulante y sobre todo ser una persona que lee y que se 

entusiasma leyendo. No podemos pretender motivar y animar a la lectura a nuestros 

alumnos, si nosotros mismos no estamos motivados por la lectura. El profesor debe ser un 

buen lector, que lee mucho y así poco a poco los alumnos van a  adquirir un verdadero 

hábito de lectura. 
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  De este modo todo aprendizaje constructivo supone una acción  que se realiza a 

través de un proceso mental que en efecto procede a la adquisición de un nuevo 

conocimiento, en donde el sujeto no solo tenga la capacidad de adquirirlo, sino también de 

compartirlo y aplicarlo a una situación nueva.  El modelo constructivista está centrado en el 

ser humano, en sus vivencias, experiencias, conocimientos previos así pues lo conduce a 

realizar nuevas construcciones mentales, considerando que esta construcción se produce 

cuando según Piaget, el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento, según Vygotsky 

cuando se da en relación con otros y desde la perspectiva de Ausubel cuando es 

significativo para el sujeto. 

  En este mismo contexto desde la estrategia didáctica en el proceso de lectoescritura, 

el sujeto tendrá  la capacidad de construir conocimiento por si, mismo, desde el desarrollo 

de un pensamiento creativo, lo cual le origina el deseo de ampliar su conocimiento acerca 

del mundo en el que se encuentra inmerso, explorando y buscando nuevas posibilidades 

para la comprensión del mundo que le rodea. 

  Una de las aplicaciones más importantes del constructivismo, es la exigencia de 

insertar la necesidad del aprendizaje, la necesidad se traduce en preguntas autenticas, 

problemas que generan la reflexión y el conflicto con los conocimientos y formas de 

razonar por parte de los niños y las niñas y es precisamente por ello que se crea la 

necesidad del nuevo aprendizaje, para ser resuelto o disuelto, mientras no se genere esta 

necesidad derivada de los problemas, las situaciones y las preguntas de los conocimientos 

previos , no se dará un aprendizaje verdadero y significativo para el sujeto. 
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  Esta corriente está sustentada bajo varios criterios ente los cuales se destacan, “las 

ideas previas” entendidos como teorías o construcciones personales, que en situaciones han 

sido señaladas como concepciones alternativas o pre concepciones. 

  Otra idea generalmente adscrita a las concepciones constructivistas es la del 

“conflicto cognitivo” que se da entre concepciones alternativas y constituirá la base del  

“cambio conceptual” es decir el paso desde una concepción previa a otra (la que se 

construye) para lo que se necesitan ciertos requisitos. 

   No obstante el constructivismo se caracteriza por su rechazo  a las formulaciones 

conductistas, inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir las tendencias más 

conectadas a lo que se ha denominado la enseñanza inductiva por descubrimiento, donde se 

espera que el sujeto, en su proceso de aprendizaje, se comporte como un inventor.  

  Por el contrario el constructivismo rescata, por lo general, la idea de enseñanza 

guiada, centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo y lo memorístico. 

  Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo ha 

aportado metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas conceptuales, la idea 

de actividades didácticas como base dice la experiencia educativa, ciertos procedimientos 

de identificación de ideas previas, la integración de la evaluación en el propio proceso de 

aprendizaje, los programas entendidos como guías de enseñanza. 
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2.2.3.1 El desarrollo del constructivismo en el escenario educativo. 

  Una estrategia  didáctica pertinente está basada en la interacción en situaciones 

concretas y significativas, estimulando así el saber, es decir, en donde van los 

conocimientos previos y la incorporación del nuevo conocimiento, lo procedimental que es 

como se asimila y se aprende el nuevo conocimiento para transformarlo, esto puede ser 

adquirido por medio del dialogo, participación activa del estudiante desde una posición 

crítica, en tal sentido desde la parte actitudinal los estudiantes reflejan una actitud dispuesta 

e interesante al adquirir un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta la capacidad del 

estudiante para explicar, argumentar, ejemplificar dando uso al nuevo conocimiento. 

  Para desarrollar una estrategia pedagógica  desde el fortalecimiento del aprendizaje 

en lectura y escritura, el docente debe ser un moderador, facilitador, mediador y participar 

directamente en el ejercicio. Esta propuesta debe estar rodeada de un clima afectivo, 

armónico, de mutua confianza para que exista un vínculo directo positivo con el 

conocimiento y por ende el proceso de adquisición. De igual manera incentivar a los niños 

y niñas a desarrollar  las actividades para el alcance de logros. 

2.2.4 El enfoque constructivista de Vygotsky y su relación con la lectoescritura. 

  Para Vygotsky, el desarrollo sigue al aprendizaje y no viceversa. Es decir, para que 

haya desarrollo, las personas tenemos que aprender primero. Y el aprendizaje se produce 

en situaciones sociales significativas en las que se producen procesos de mediación. Desde 

este punto de vista, todo avance en el desarrollo de una persona se produce primero fuera, 
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en un entorno de interacción social, para después internalizarse y convertirse en 

pensamiento «individual». Esto es a lo que Vygotsky llama ley de la doble formación de 

los procesos psicológicos superiores, según la cuál «en el desarrollo cultural del niño, toda 

función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero 

entre personas (interpsicológica), y después en el interior del propio niño 

(intrapsicologica).» (Vygotsky, 1979, p. 94 de la ed. cast., citado por Coll, 1985). 

  Los procesos de pensamiento tienen un origen cultural, histórico y social, además 

del origen biológico que le corresponde por derecho propio. El ser humano nace dotado de 

unos procesos de pensamiento básicos, que se van a desarrollar en contacto con su grupo 

social de referencia y en respuesta a las necesidades específicas de aprendizaje y desarrollo 

de ese grupo en concreto. 

  Por ejemplo, en las sociedades occidentales y letradas, es de gran importancia el 

aprendizaje de la lengua escrita. Hemos desarrollado instituciones sociales, como la 

escuela, para asegurar la transmisión de conocimientos que consideramos básicos para 

cualquier ciudadano/a y hemos desarrollado todo un ideario social sobre la importancia de 

la estimulación temprana a niños y niñas pre-escolares. Por tanto, la mente, desde la teoría 

vigotskiana, no es una mente universal, como se plantea desde otros paradigmas teóricos, 

sino una mente situada y que se construye en un entorno histórico, cultural y social 

concreto para desempeñar funciones relevantes en este entorno. De esta manera, es este 

entorno el que define cuáles son las metas de aprendizaje y desarrollo y cuáles las 

dificultades y discapacidades de las personas que nacen y se desarrollan en estos grupos. 

https://blog.uclm.es/Users/beatriz.martin/SkyDrive/Documentos/Vygotski/9464-15300-1-PB.pdf
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  Desde esta perspectiva, cobra gran importancia la teorización sobre las estrategias 

educativas que desarrollan los grupos humanos y sus individuos para facilitar y propiciar el 

aprendizaje adecuado dentro de estos grupos. Vygotsky habla de mediación refiriéndose a 

las herramientas de las que la cultura dota a sus miembros para actuar en su entorno 

(lenguaje tanto oral como escrito y otras herramientas simbólicas o materiales que inciden 

en nuestros procesos de pensamiento y en nuestras formas de actuar en el mundo, basada en 

una teoría en la que el aprendizaje es el motor del desarrollo, las formas de influencia 

educativa deben ser tenidas en cuenta como un elemento crucial dentro de la misma. En una 

teoría en la que el desarrollo se produce en primer lugar en las situaciones sociales en las 

que participan las personas, se debe definir claramente qué ocurre en estas situaciones 

sociales para que se produzca el aprendizaje. 

  Desde este contexto, Vygotsky establece zonas de desarrollo: el de Zona de 

Desarrollo Próximo, entendiendo esta como la zona que comprende aquellos 

comportamientos, conductas o competencias que la persona es capaz de realizar con ayuda 

de otra persona más capaz. Es en esta zona en la que se produce el aprendizaje y en la que 

hay que evaluar e intervenir para propiciarlo. Desde este punto de vista, lo que la persona 

ya sabe hacer sola, lo que forma parte de su Zona de Desarrollo Actual, son las 

competencias adquiridas y todo aquello que la persona ya ha interiorizado. 

  Lo verdaderamente interesante desde un punto de vista educativo es evaluar lo que 

no saben hacer, para implementar los apoyos y ayudas necesarias para encaminar su 

desarrollo hacia la realización autónoma de las tareas. Estos apoyos se van retirando a 
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medida que la persona va interiorizándolos  y va adquiriendo responsabilidad sobre su 

propia conducta. 

  En conclusión, la teoría de Vygotsky, que ha sido desarrollada ampliamente por 

gran cantidad de autores (Brunner, Rogoff, Wersch, Valsiner, etc.), apunta a una forma de 

conceptualizar el aprendizaje y el desarrollo que tiene una influencia transformadora 

decisiva en los sistemas de enseñanza que imperan en el imaginario occidental, de corte 

conductista y centrados en la estructura del contenido que se enseña más que en las 

personas que aprenden y en el aprendizaje como algo situado en grupos humanos cultural e 

históricamente definidos. 

  Para Ferreiro y Teberosky (1979) o Teberosky (1989), los alumnos llegan a la 

escuela con un amplio bagaje de conocimientos sobre la lengua y los conocimientos 

lingüísticos, es por esto que los niños y niñas antes de entrar en la escuela tienen ideas 

sobre determinados conceptos lingüísticos, aunque no conocen los significados 

convencionales de estos conceptos. 

  Como Teberosky (1988) describió Lectura “Es la primera tecnología mental. El 

resto de las máquinas que inventó el hombre, la palanca, la rueda, etc... Eran para aumentar 

o disminuir la distancia”. Escritura: “La escritura es un invento para aumentar la capacidad 

intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser permanente lo que permite 

ayudar en la memoria y la comunicación en el espacio y en el tiempo”. No podría existir la 

ciencia sin la escritura. Permite explicar la práctica y dejarla para que otro lector en otro 
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momento pueda leer e interpretar de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también 

ha permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin la escritura porque permite 

instruir a mucha gente y a lo largo del tiempo. Durante muchos años, los maestros en 

ejercicio han planteado sus estrategias de lectura y escritura desde y para la comprensión. 

Sin embargo, no se concibe un plan de trabajo, en cualquier área del conocimiento, que 

lleve a que tanto los estudiantes como los docentes comprendan y le den significado a todo 

cuanto se desarrolla dentro y fuera del aula de clases. Así, resulta de vital importancia 

retomar los planteamientos de distintos autores que, de una u otra manera, han mostrado el 

valor de darle sentido a los conocimientos impartidos en los espacios de la escuela. En este 

marco se inscriben autores como Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1982) y Liliana 

Tolchinsky (2001), quienes desde las teorías cognitivas han estudiado y configurado, a 

partir de los años sesenta y setenta y con base en los estudios e investigaciones de Jean 

Piaget, las formas, los mecanismos y los procesos de aprendizaje en los niños de los 

distintos códigos de la comunicación oral y escrita; esto es, los estudios sobre la 

psicogénesis de la lectura y la escritura en los infantes.  

  De esta manera se fundamenta la relación entre lectura y escritura, considerando 

que son dos procesos imprescindibles para el aprendizaje ya que se necesitan mutuamente 

en la adquisición, procesamiento y producción  de  información. De aquí se parte para 

entender que la producción de un texto puede ser transmitido de generación en generación. 
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  Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1982) plantean que en  el año de  1962 

comienzan a producirse cambios sumamente importantes con respecto a nuestra manera de 

comprender los procesos de adquisición de la lengua oral en el niño. De hecho, se produce 

una verdadera revolución en este campo, hasta entonces dominado por las concepciones 

conductistas. Hasta esa época la mayor parte de los estudios sobre el lenguaje infantil se 

ocupaban predominantemente del léxico, es decir, de la cantidad y variedad de palabras 

utilizadas por el niño.  

  Esas palabras eran clasificadas, según las categorías del lenguaje adulto (verbos, 

sustantivos, adjetivos, etc.), y se estudiaba cómo variaba la proporción entre estas distintas 

categorías de palabras, qué relación existía entre el incremento del vocabulario, la edad, el 

sexo, el rendimiento escolar, etcétera.  

  En este marco Emilia Ferreiro (1999)  describe  la lectura como “Aquella actividad 

de asignación de un significado a un texto que precede a lo convencional”. Así mismo 

define la escritura como: “Una forma de relacionarse con la palabra escrita, y les posibilita 

a los grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de percibir la 

realidad, de sus reclamos, en una sociedad democrática”. Por eso la enseñanza y 

aprendizaje de los procesos de Lectura y escritura, se han convertido en el interés de 

muchos estudiosos de la materia. Sin embargo, ambos procesos han ocupado un lugar 

insignificante en la práctica y teoría educativa. Básicamente se reincide en exigir al niño el 

dominio de la mecánica del proceso lecto-escritor, el reconocimiento de letras y palabras, 

pronunciación correcta de los fonemas y la reproducción de textos y escribir es comunicar 
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algo a alguien, pensamientos, ideas, sentimientos, sensaciones, deseos, experiencias en fin 

lo que constituyen una transición entre lo que hay y lo que se quiere inferir de lo que hay, 

para exteriorizar nuestro mundo interior, se escribe para dar una respuesta o requerir una de 

los demás, siendo este un ejercicio sobre el desarrollo de una habilidad fruto del esfuerzo 

constante, no se puede olvidar la importancia de la gramática, la forma lingüística y sus 

componentes para que el texto adquiera cohesión y coherencia, además de tener claro lo 

que se quiere comunicar. De ahí, que se diga que el lenguaje y el pensamiento van unidos 

indiscutiblemente. 

   En este sentido, se entiende que no hay fórmulas mágicas para leer a para escribir, 

se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, sin perder el matiz de que las 

ideas afloran si existe un dominio lingüístico y un enfoque informativo oportuno sobre lo 

que se quiere escribir. Estamos inmersos en un mundo vertiginoso, un mundo que cada día 

nos exige más, es por eso que el mundo de la lectura y la escritura es inherente al mundo 

personal y social, implicando en cada ser la correlación entre ser, pensar, saber y hacer, 

dialéctica que trabajada en armonía conduce a obtener resultados óptimos y productivos. 

  Por lo tanto se establece en este plano que la primera práctica del lenguaje en la que 

se encuentra el niño está basada en la oralidad. Como Pérez (2010) En el texto 

“Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo” considera 

fundamental “diseñar situaciones didácticas para que los niños aprendan a participar de 

diferentes prácticas del lenguaje oral (por ejemplo en un debate, o sustentar un punto de 

vista, exponer algo). En esta línea, se busca que los niños intervengan discursivamente en el 
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grupo con diferentes propósitos que lleven al trabajo sobre diversos tipos de discurso 

(expositivo, narrativo, argumentativo, informativo, descriptivo y dialogal) y sus 

correspondientes recursos comunicativos. (Pérez 2010, p.30). Al mencionar estas 

estrategias se considera que parte fundamental de la lectura y la escritura es la oralidad. Es 

importante anotar que el trabajo sobre oralidad abrirá puertas de encuentro con una lectura 

y escritura más significativa para el niño, sin embargo la escuela ha centrado sus esfuerzos 

en el desarrollo y cualificación en los procesos de lectura y escritura, pero es racional 

entender que nuestro entorno está ligado abiertamente a las interacciones orales. Amparo 

Tusón (1991) denomina “ámbitos de uso socioculturalmente definidos” a los diferentes 

espacios  en los que se desenvuelve el niño: familia, escuela, trabajo, comercio, iglesias, 

parques. Por lo tanto  se establece que la oralidad es el medio social más inmediato con el 

cual construimos lenguaje, sujeto y conocimientos. 

  Se hace fundamental realizar un acercamiento conceptual destacando ideas claras 

sobre el aprendizaje previo del niño, reconociendo la lectura y la escritura como práctica 

social. De igual manera Se resaltan aspectos relevantes de la lectura como un proceso 

significativo y semiótico cultural.  

2.2.5  Escribir en el escenario educativo 

     La escritura es un medio de representación.  Valery (2000) afirma:  
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   La escritura es una codificación sistemática mediante signos gráficos que  

 permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de moderna 

 escritura Braille cuyos signos son táctiles. La escritura se diferencia de los   

 pictogramas en que estos no suelen tener una estructura secuencial lineal evidente, 

 “La lengua escrita a transformado la conciencia humana por que permite el 

 desarrollo de nuevas formas de pensamientos y la construcción de nuevos 

 conocimientos” (p. 41). 

  Al mencionar la escritura como practica social se reconoce que escribir parte de la 

vivencia directa del niño con el medio que le rodea. Cuando el niño inicia su etapa escolar 

el docente debe reconocer e identificar estos conocimientos previos del niño y proponer 

situaciones donde se sientan protagonistas en las practicas del lenguaje y procedan a la 

reflexión como parte del proceso para ir avanzando en la comprensión del sistema escrito. 

  Concebir la lectura y la escritura como prácticas sociales es reconocer que son 

procesos que van mucho más allá de la codificación y la decodificación. Escribir es 

producir ideas propias y estar en condiciones de registrarlas a través de algún sistema de 

notación. En los inicios de la exploración de la escritura por parte de los niños, ellos luego 

de reconocer las diferencias entre el dibujo y la grafía como formas de representar, 

comienzan a elaborar sucesivas explicaciones sobre el funcionamiento del sistema escrito, 

que pasan por formularse hipótesis en las que se evidencia que van comprendiendo que al 

escribir se usan signos abstractos, arbitrarios( en el sentido que no representan el objeto 

nombrado),entonces usan letras, números, figuras geométricas y trazos que se asemejan a 
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las grafías convencionales. En esta hipótesis, han construido un principio fundamental de 

cualquier  escritura: no la arbitrariedad, que significa que los signos que usamos al escribir 

no representan a los objetos o realidades que nombramos. (Ferreiro Emilia 1979). 

  Por lo tanto las estrategias pedagógicas deben favorecer la construcción del lenguaje 

escrito, buscando espacios para que los niños aprendan a escribir hablando, dialogando con 

otros, resolviendo casos o problemas conceptuales. 

  A continuación se explicitan algunos procesos relacionados con el lenguaje escrito 

que deben ser abordados  en situaciones didácticas en primer ciclo. 

 

 

Figura 1 procesos relacionados con el lenguaje escrito en situaciones didácticas en primer ciclo 



65 

 

 

2.2.6 Lectura como práctica social 

  A través del tiempo se han trazado incontables concepciones acerca del proceso de 

lectura, las cuales han surgido a partir de las experiencias y procesos investigativos de 

muchos autores. Esta diversidad se debe a que el proceso de lectura, por su amplia 

extensión suele ser de difícil definición, sin embargo la lectura es un proceso que implica 

infinidad de “habilidades” y “actitudes” por parte del lector, es decir, es un proceso que 

requiere de él una entera disposición y cierta preparación (que sólo se logra a través de un 

ejercicio continuo) para hacerlo cada vez con mayor facilidad y llegar a desarrollar un 

mejor nivel de comprensión lectora.  

  La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad, Implica la participación 

activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad, enriquece el vocabulario 

como la expresión oral y escrita, ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las 

relaciones interpersonales, el desarrollo activo, moral y espiritual es una de las fuentes de 

comunicación con mayor capacidad de comprensión y relación con el mundo esto se afirma 

que. “A través de la lectura se puede conocer mundos apacibles, pocos imaginados, quizá 

irreales, poco existente no obstante al representarlo en la escritura” (Valverde, Y. 2014 p. ). 

  La lectura considerada como un aprendizaje complejo no debe estar ligada a la 

decodificación y apropiación del código escrito en ciclo 1. Leer es interactuar con un texto 

tratando de construir su significado.   



66 

 

 

  El concepto de lectura planteado en los Lineamientos Curriculares del Ministerio de 

Educación y que todavía sigue vigente en el proceso de enseñanza aprendizaje en lengua 

Castellana considera que el acto de “leer” como la comprensión del significado de texto.  

Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el 

reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión. En una orientación 

de corte significativo  y semiótico tendríamos que entender el acto de leer como un proceso 

de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, 

política, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva 

cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de lector; 

elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan 

intereses, intencionalidades, el poder; en el que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado. 

  En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 

significado   y que ultima instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes 

implicaciones a nivel pedagógico ya que las practicas de lectura que la escuela privilegia 

deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario estaremos formando 

decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. En este 

punto la teoría pragmática cobra su valor: el tomar los actos de significación y los actos de 

habla como unidades de análisis y no solo la oración, el enunciado o el texto a nivel 

interno, resultan ideas centrales.(…).Es claro que desde esta perspectiva, “leer” resulta ser 

un complejo  y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas 
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mecánicas, a técnicas  instrumentales. En una perspectiva orientada hacia la significación, 

la lengua no puede entenderse sólo como un instrumento, como un medio para…; la lengua 

es el mundo, la lengua es la cultura. 

  En síntesis, la UNAM en México en la revista Imaginatta junio 2019 expone que 

leer y escribir es algo totalmente importante en el proceso de superación de las personas, 

pues proporciona todo lo necesario para poder crecer y mejorar. La lectura despierta la 

mente, educa, aporta un sinfín de conocimientos, enriquece aportando diversas perspectivas 

del mundo, es la práctica más importante para el estudio, pero fundamentalmente crea 

mejores personas; y muchas veces mediante la lectura, se pueden entender mejor los 

acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Asimismo, la escritura es un medio 

infinito de expresión, una actividad que permite fluir y plasmar todos los pensamientos e 

ideas que se tengan retenidos, y que muchas veces no se pueden expresar de otra forma que 

no sea por medio de la escritura; y es esto lo que, inconscientemente, ayuda a desarrollar 

una mejor forma de pensar y de comunicarse. Por tanto, la lectura y la escritura son parte 

fundamental del desarrollo de las personas y, por consiguiente, de la sociedad. 

2.3  Marco normativo 

  En el marco de la educación en nuestro país hay leyes, normas y decretos que 

amparan la educación. En la Constitución Política de Colombia reestructurada en 1991, en 

su título 11 de los derechos de garantía y los deberes, Artículo 67, dice que la educación es 

un derecho garantizado para todos los ciudadanos del territorio. 
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  En la Ley General 115 artículo 21.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA 

EDUCACION BASICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de 

la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrá como uno de los objetivos 

específicos lo siguiente: 

   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, así como el 

fomento de la afición por la lectura. 

  En la ley 115 de 1994 se encuentra en el artículo 20 Literal b Los objetivos 

generales de la educación básica y por los cuales a los estudiantes se les permite desarrollar 

habilidades comunicativas como es leer, comprender, hablar y expresarse correctamente, 

también ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la vida cotidiana, se necesita fomentar el interés y el 

desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y propiciar la formación social moral 

y demás valores del desarrollo humano. 

  Artículo: 23 Hace referencia a las áreas obligatoria y fundamental del conocimiento 

y la formación que se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo, humanidades Lengua 

castellana. Los diferentes programas que aparecen diseñados para el nivel de básica 

primaria, están insertadas dentro del currículo y el pensum académico a través de unidades, 

temas y subtemas, o en otras cosas por proyectos temáticos para desarrollar en grupo. 
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Al igual el ministerio de educación nacional implementa el siguiente plan: 

  Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) Desde el año 2011 y en el marco 

del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, los Ministerios de Educación 

y de Cultura han implementado acciones para que, particularmente niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana. 

  En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la 

ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la 

educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la 

familia en la formación de lectores y escritores. El PNLE se implementa a través de cinco 

líneas estratégicas: 

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura 

  El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes del país cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a 

fortalecer sus procesos de aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas. Para 

lograrlo, se seleccionó la Colección Semilla como una oportunidad para que las 

comunidades educativas de los establecimientos oficiales tengan la oportunidad de leer, 

disfrutar y compartir libros de literatura, arte, filosofía, ciencias, biografías, entre otros. 

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar. 
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  El Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de acciones integrales de gestión y 

planificación que reconocen las iniciativas locales, brinda asistencia técnica a las 

Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos para que impulsen dinámicas 

innovadoras y se conviertan en el semillero de las presentes y futuras generaciones de 

lectores y escritores. 

3. Formación de mediadores de lectura y escritura 

  El PNLE trabaja en la formación de directivos docentes, maestros, familias y 

estudiantes para que se conviertan en mediadores que contribuyan a mejorar las prácticas 

de lectura y escritura que están presentes en la cotidianidad de la escuela, el hogar y otros 

espacios extraescolares. 

4. Movilización 

  El Plan Nacional de Lectura y Escritura adelanta diferentes actividades de 

comunicación y movilización que reflejan, en distintos escenarios, la importancia de la 

lectura y la escritura en la vida cotidiana, en la construcción del conocimiento, en el 

intercambio de la información, pero sobre todo, en la formación de lectores y escritores. 

5. Seguimiento y evaluación 

  Este componente desarrolla las actividades propias del monitoreo, seguimiento y 

evaluación para rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones adelantadas. 
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  A través de este componente se consolida información estratégica de las diferentes 

líneas de trabajo para tomar decisiones que fortalezcan la formulación e implementación de 

las acciones del PNLE.  El monitoreo, el seguimiento y las actividades de evaluación 

también permiten cuantificar y cualificar los niveles de cumplimiento logrados en cada una 

de las líneas estratégicas y componentes del PNLE. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se desarrollan los siguientes componentes propios de la metodología: Ver 

tabla 

Diseño metodológico 

MARCO METODOLÓGICO 

Paradigma Enfoque Tipo de 

estudio 

Diseño Línea de 

investigación 

instrumentos Población 

y 

Muestra 

Critico 

social 

Cualitativo Descriptivo Longitudinal Educación  

       y 

 sociedad 

Encuestas 

diagnostico 

Talleres 

Grado 301  

33 

estudiantes 

Muestra 

10 

estudiantes 

Tabla 3 componentes metodológicos proyecto de investigación.  
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3.1 Paradigma 

  Esta investigación es de tipo crítico social ya que existe una relación afín entre el 

investigador y el objeto investigado, el conocimiento es un proceso constructivo de 

comprensión e interpretación de la realidad. La aplicación de las estrategias se llevara a 

cabo con la población muestra de manera libre, teniendo en cuentas las necesidades,  en 

este caso las dificultades presentadas en la evaluación diagnostica,  ya que el investigador 

en este caso el docente está inmerso en el contexto a trabajar en la investigación.  

  Se hace referencia a las palabras de Escudero (1987),  el proceso investigativo se 

genera en la acción, es decir, en la práctica, y desde este punto se parte en la comprensión 

social de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano que se encuentra en 

estudio, la búsqueda de una transformación de las estructuras sociales, basada en la 

liberación y manumisión de los individuos que conforman el contexto social de 

investigación.  

  Así mismo tal como lo afirma Martens (2003, citado en Hernández et al. 2010) en la 

investigación se involucra a los miembros del grupo o la comunidad en todas las etapas del 

estudio, en especial, en la intervención que busca generar los cambios planeados. 

  Es importante el rol del investigador que conoce el contexto y la dificultades que 

presenta la población muestra, es a partir de la práctica docente que  aplica las estrategias 

pedagógicas que conlleven a generar cambios positivos en el fortalecimiento de los 

procesos lecto-escriturales.  
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3.2 Enfoque 

  La investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, ya que este estudio busca la 

comprensión del fenómeno social y cultural en un contexto dado, a través de la descripción 

de situaciones o dificultades que se presentan en este caso la lectoescritura en la población 

y muestra de esta investigación, será a través de  la estrategia pedagógica lúdica que se 

ajuste a estas necesidades educativas de la población muestra  que busque fortalecer estos 

procesos.  

  Según Hernández-Sampieri (2010), los resultados del proceso investigativo 

cualitativo no tienen un fin de generalizar lo encontrado a toda la población, por tanto, los 

hallazgos conforman una teoría sustantiva, más que una teoría formal. 

3.3 Tipo de estudio 

  El tipo de estudio es descriptivo ya que se quiere hacer una descripción detallada del 

fenómeno social la lectoescritura así mismo las características del objeto de estudio los 10 

estudiantes muestra, para observar y analizar el déficit en la prueba diagnóstica. 

  Según Hernandez-Sampieri (1998, pág. 60) los estudios descriptivos permiten 

detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
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3.4 Diseño 

  El tipo de diseño de esta investigación es longitudinal ya que se va a realizar en 

varios momentos, un primer momento es la aplicación de una prueba diagnóstica a la 

población estudio, un segundo momento que será la aplicación de talleres (estrategia 

pedagógica lúdica) a la población muestra y un tercer momento en la aplicación de la 

prueba diagnóstica a la población muestra. 

  Según Sampieri (2014 pág. 155) Los diseños longitudinales los cuales recolectan 

datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de 

antemano. En esta investigación se tendrá en cuenta  los diseños de tendencia que son 

aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus 

relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se 

centra en la población o universo. 

3.5 Línea de investigación 

  La línea de investigación de este proyecto de investigación es educación y sociedad, 

que busca comprender la educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la 

sociedad, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado 

cultural con el campo de la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la 

institución educativa y de su función como espacio público de construcción de ciudadanía y 

de democracia. 
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  Se seleccionó esta línea de investigación ya que abarca al sujeto (población estudio) 

la cultura (lecto-escritura) y sociedad (contexto educativo),  al proyectarla en esta 

investigación se busca llegar a la solución de un problema de interés educativo en este caso 

fortalecer el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en estudiantes de 6 a 8 años en la 

institución educativa José Joaquín Casas. 

3.6 Técnicas de recolección e instrumentos 

Para el diseño del marco metodológico se desarrollara en 3 fases 

1. Fase diagnóstica   

2. Fase de implementación 

3. Fase de evaluación 
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Figura 2 grafico fases diseño metodológico.  

 

FASE OBJETIVOS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

Fase 

diagnostica 

Identificar los 

estudiantes 

que posean 

dificultades a 

Evaluación 

diagnostica escrita 

Entrevista escrita. 

Se entregara a todos 

los estudiantes una 

prueba diagnóstica 

escrita se 

33 estudiantes 

grado tercero 
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nivel de 

comprensión 

lectora. 

seleccionara 10 

estudiantes que en la 

prueba presenten bajo 

nivel. 

Fase de 

implementaci

ón 

Implementar 

estrategias 

lúdicas 

pedagógicas 

que 

fortalezcan el 

proceso de 

aprendizaje de 

la lectura y 

escritura. 

Talleres Se implementarán 

talleres de lectura y  

escritura. 

10 estudiantes 

muestra 

Grado tercero 

 

 

 

 

 

Fase de 

evaluación 

Analizar los 

resultados 

obtenidos en la 

prueba 

diagnóstica 

una vez 

Evaluación escrita. 

Elaboración de 

libro viajero. 

(propuesta)  

Se realizará la prueba 

diagnóstica 

nuevamente. Y se 

propondrá la 

realización de un 

libro viajero que cada 

10 estudiantes 

Muestra  

Grado tercero 
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realizados la 

intervención 

con los 

talleres. 

estudiante debe 

construir a partir de 

las estrategias 

utilizadas. 

Tabla 4 Descripción fases diseño metodológico.  

3.6.1 Descripción de las fases 

Fase Diagnostica: lectura y comprensión 

   Esta fase esta estructurada sobre un texto de lectura en el cual se establecen varias 

preguntas para ser contestadas de manera individual por parte de los estudiantes de grado 

tercero, esta prueba determina elementos o criterios como son: comprensión de lectura, 

velocidad y fluidez.    

  En este proceso de compresión lectora se tiene en cuenta el desarrollo de preguntas 

literales: las que permiten buscar las respuestas en el mismo texto teniendo en cuenta la 

información presente el texto, inferenciales o interpretativas: este ejercicio permite 

interpreta e inferir la respuesta a través de la información del texto, valorativas o criticas: 

estas preguntas corresponden a la reflexión  realizada por el estudiante frente a su 

comprensión textual. 

  Esta misma prueba tiene como objetivo reconocer la fluidez (dicción y velocidad) 

teniendo en cuenta la entonación adecuada según el mensaje del texto. 
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Fase de implementación: 

  Estas estrategias se aplican a 10 estudiantes población muestra que presentan 

dificultades en la fase diagnostica con respecto al proceso de comprensión lectora, y fluidez  

la cual esta mediada por etapas: 

- Taller 1 lectura de anticipación: Este taller permite que el estudiante se anticipe a cada 

hecho mientras lee, genera intuición, motiva interés por la lectura. Se elige un texto con un 

tema que cautive la atención de los niños, se realiza la lectura donde existan verbos se 

invita a los estudiantes a completar las frases, de igual manera se le incentiva a proponer 

continuar  la historia con su imaginación.  

- Taller 2 lectura en voz baja: de manera libre y espontánea el estudiante toma un libro de 

la biblioteca del aula y de manera cómoda y atenta realiza su lectura de manera silenciosa. 

- Taller 3 de comprensión y análisis de lectura: Este ejercicio permite generar una  

mayor confianza en la lectura, ayuda a mejorar la fluidez (dicción y velocidad) teniendo en 

cuenta la entonación adecuada. Así mismo se plantea una actividad con el objeto de que los 

estudiantes comprendan e interpreten  los textos respondiendo a diversas necesidades 

comunicativas. Los niños construyen una historia a partir de cuatro imágenes;  

Primera imagen: niños caminando por el bosque con sus maletas de viaje. 

Segunda imagen: niños trabajando en equipo. 

Tercera imagen: niños terminando de armar la carpa. 
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Cuarta imagen: Niños disfrutando el logro alcanzado. 

Se tienen en cuenta las siguientes instrucciones: 

● Tener en cuenta las imágenes presentadas. 

● Realizar la historia siguiendo el orden correcto de la secuencia de acuerdo a las 

imágenes. 

● Construir el texto reconociendo la estructura de la narración (introducción, nudo, 

desenlace). 

Por las características particulares de esta población muestra (diferentes capacidades, 

ritmos de aprendizajes diversos, nivel de desarrollo) se considera  que este taller de 

comprensión y análisis lectora  adquiere una mayor dificultad para el estudiante  que lo 

realiza y, por consiguiente, también entraña una gran dificultad para su evaluación. Es por 

ello que se tendrá en cuenta el nivel conseguido en la clase y las características individuales 

de cada niño en la producción de esta actividad a la hora de realizarla y evaluarla. 

- Taller 4 Lectura en grupos 

Esta actividad tiene como finalidad trabajar aspectos como la participación e interacción 

dentro de un grupo, por su flexibilidad hace parte de cualquier ejercicio para lograr 

comprender textos propiciando el desarrollo  de la capacidad lúdica y creativa de los niños. 

Es fundamental la participación en su totalidad de la población muestra. 
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Desarrollo del taller: se elige de manera grupal un texto explicando la estructura narrativa 

del mismo.  

1. Introducción: donde ocurre, cuando sucede, que personajes aparecen.  

2. Nudo: que problema hay, como se resuelve el problema. 

3. Desenlace: que sucede al final. 

Antes de la lectura 

- Formular preguntas e hipótesis sobre el contenido y el titulo del texto. 

- Dialogar con los estudiantes sobre el propósito de la lectura. 

- Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes según el tema del texto. 

Durante la lectura 

- Verificar el progreso de la comprensión lectora en la población muestra. 

- Identificar palabras desconocidas en el texto y darles significado. 

- Verificar las predicciones y formular otras nuevas.  

Después de la lectura 

- Realizar una relectura conjunta atendiendo a la fluidez, velocidad y expresividad. 

- Resumir las ideas principales  del texto de manera grupal. 



83 

 

 

- Expresar opiniones frente a situaciones conflictivas del texto. 

Esquema de las fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Esquema de las fases del diseño metodológico. 
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3.7 Población y muestra 

  La población definida son los estudiantes  del grado tercero de la institución 

educativa departamental José Joaquín casas, ubicado en el municipio de Chía, el grado se 

compone de 34 estudiantes 19 niños y 15 niñas, a los cuales se les realizará  una prueba 

diagnóstica y una entrevista escrita, se seleccionara 10 estudiantes como muestra para el 

desarrollo de los talleres de la propuesta pedagógica lúdica y al final de estos se volverá a 

aplicar la prueba diagnóstica a la población muestra para analizar los resultados.   
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS  Y CONCLUSIONES  

4.1 Aplicación de pruebas y análisis  

4.1.1 entrevista 

  El Objetivo de la aplicación de la entrevista en estudiantes de grado tercero tiene 

como fin  recopilar información acerca de la promoción de la lectura en casa y colegio. 

 En esta fase del proyecto los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

fueron entrevistas (ver anexos 1) para indagar los aspectos de la vida cotidiana con respecto 

a los hábitos de lectura en casa y colegio, teniendo como base los datos que produjo el 

estudio, se puede constatar que los estudiantes del grado tercero tienen falencias respecto a 

la comprensión lectora y a la producción textual, se evidencia el nivel bajo que manejan de 

lectura en casa debido al poco acompañamiento de los padres en este proceso. (Ver anexo 1) 

4.1.2 fases diagnóstica 

 En esta fase se desarrolló el taller de comprensión lectora que tiene por objetivo 

identificar los niveles de competencia a nivel literal, inferencial y critica, en la cual se 

evidencio que los niños presentan dificultad en la producción y comprensión de textos 

escritos, tienen bajo nivel en la elaboración de hipótesis acerca del sentido global del texto, 

de la misma manera presenta dificultad en la elaboración y socialización de hipótesis 

predictivas acerca del contenido de los texto, así mismo se les dificultad identificar el 

inicio, nudo y desenlace de una narración, en virtud de los resultados de la prueba 
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diagnostica se establece un grupo focal de trabajo con diez (10) estudiantes, que 

presentaron un nivel bajo en este proceso de lectura y escritura, por consiguiente se realizo 

aplicación de talleres (estrategias pedagógicas) que fortalezcan las competencias 

comunicativas. (Ver anexo 2) 

4.1.3 fase de implementación 

Taller No. 1 lectura de anticipación 

Titulo: “construyendo sueños a través de la lectura” 

Objetivo: fomentar la participación y el desarrollo del lenguaje verbal  a través de la 

lectura en voz alta, lo que le permite al estudiante adquirir nuevos conocimientos acerca de 

objetos lugares personas, y reflexionar de actitudes y situaciones. 

 Es valido reconocer que la  lectura en voz alta realizada por el docente es 

considerada como uno de los factores más influyentes para el desarrollo integral de los 

niños (Chambers, 2001), por cuanto es crucial que esté presente en sus prácticas 

pedagógicas. 

 En consecuencia se identifica un alto nivel de atención, escucha, seguimiento y 

participación activa del grupo focal, en el cual es evidente que realiza inferencias y 

relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la información que le 

brinda el texto. 

Foto No. 1 lectura docente en voz alta, participación grupo tercero. 
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Figura 4 lectura docente en voz alta, participación grupo tercero. 

Taller 2  

Titulo: “Escuchando mi propia voz” 

Objetivo: Analizar la pertinencia de la lectura en voz baja como estrategia didáctica para 

despertar el interés por la literatura. 

 Los niños y niñas de grado tercero muestran interés por unos temas determinados 

para el ejercicio de la lectura reconociendo que la lectura silenciosa tiene la ventaja de la 

mayor rapidez en la captación directa del significado (Smith, 1971) debida a una serie de 

razones: el lector no tiene necesidad de mediatizarlo a través de un producto oral; tampoco 

está limitado por la necesidad de codificar en lenguaje oral lo que está leyendo ni enfrenta 

las exigencias de enunciación y pronunciación de cada una de las palabras. 

 Este grupo focal presenta dificultad para leer silenciosamente por periodos 

extendidos de tiempo, se presenta atención dispersa por un alto nivel del ruido en su 

entorno, es necesario disponer de más tiempo ya que por factores diversos se requiere 
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reiniciar la lectura para lograr una comprensión. Los niños necesitan una variedad en los 

textos de acuerdo a sus intereses y necesidades personales. 

Foto No. 2 Niña leyendo en voz baja 

  
Figura 5.  Niña leyendo en voz baja 

Taller No. 3 

Titulo: “Creando mis propias historias” 

Objetivo: Construye textos escritos y orales respondiendo a diversos propósitos 

comunicativos. 

  En este taller las imágenes toman un valor relevante, a partir de ellos los niños 

construyen su texto, recreando sus propias historias, dando paso a la imaginación y 

creatividad. 

  Se puede decir que una imagen es un dibujo, una fotografía, un trazo sin 

movimiento ni sonido. De acuerdo a esto la imagen transmite algo de manera diferente a 
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cada quien, ya que no todos tienen el mismo pensamiento. Es decir cuando hay imágenes 

con personajes en varias situaciones, estas pueden ser interpretadas en diferentes formas a 

partir de la perspectiva de cada observador. Las imágenes se presentan como recursos 

interesantes, lo cual llama la atención y pueden distraer. También son textos es decir, son 

un tipo particular de artefactos. Como no utilizar este artefacto como medio de producción 

como lo dice Martine Joly (2009) “la imagen es algo creado por seres humanos para seres 

humanos y por lo tanto cumple funciones especificas dentro de la sociedad”.  Pues son de 

vital importancia por lo que adiciona un aprendizaje mas claro y su empleo en diversos 

temas como áreas, además para incidir en la producción textual. 

  De tal manera en este taller se observo el interés de los niños `por las imágenes, 

describen su forma, su color permitiendo desarrollar mas su creatividad, mejorando su 

grafía ya que la imagen lo incentiva a hacerlo. Esta experiencia a través de la lectura de 

imágenes para la construcción de texto es una condición previa que permite que los niños 

interactúen entre imagen y escritura, propiciando un buen desarrollo en la habilidad para la 

producción textual. (Ver anexo 3) 

Foto No. 3 niños coloreando y escribiendo 

 

Figura 6. Niños coloreando y escribiendo 
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Taller 4 

Titulo: “Compartiendo y leyendo con la lectura voy aprendiendo” 

Objetivo: Identifica la estructura del texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo la 

secuencia de la historia. 

 Para Solé (1992), algunas de las estrategias que facilitan la lectura y su comprensión 

son: “Predecir, verificar y construir una interpretación.” (Solé, 1992, p, 20). De la misma 

considera que la enseñanza de la lectura puede ser más fructífera si se tienen objetivos o 

metas claras desde antes de iniciar a leer, esta estrategia puede dar mejores resultados, pues 

los estudiantes de antemano saben que deben buscar y a qué deben enfrentarse al momento 

de tomar un texto. 

 Se observa en este taller que el trabajo en grupos fomenta el intercambio de ideas, 

favoreciendo el dialogo y el debate en favor de pensamientos mas críticos. También se hace 

evidente que en leer en grupo y en voz alta beneficia la fluidez dicción y velocidad, ya que 

los niños se esfuerzan con el mejoramiento continúo. (Ver anexo 4)  

4.2 CONCLUSIONES 

 Respondiendo al objetivo general, se logra describir una propuesta que reconozca 

los avances e identifique las falencias en los procesos de lectura y escritura de aquí se inicia 

la partida para entender que la lectura y la escritura no hace parte de un área particular en 

un sistema educativo, por lo que se enfatiza que esta situación comunicativa tiene un 
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propósito claro y preciso que conlleva a que nuestros estudiantes se apropien del sentido de 

vivir en sociedad, desde el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas que 

promueven en ellos la formulación de interrogantes sobre su cotidianidad y desde allí se 

construye un pensamiento crítico, explicaciones y argumentos sobre situaciones de su 

contexto.  

 Esta estrategia pedagógica potencia el desarrollo de actividades basadas en su 

entorno próximo, para estimular el interés, la imaginación y la curiosidad, es relevante 

reconocer sus saberes previos, sus gustos por la lectura y la escritura, en este sentido el niño 

y la niña no será un sujeto estático sino dinámico en su proceso de aprendizaje. 

  Esta investigación surge de reconocer la importancia  de la lectura y la escritura 

como una práctica socio-cultural, en la cual se plantearon algunas estrategias basadas en el 

conocimiento previo de los niños y niñas, que implica fijar unos objetivos en busca de 

lograr una meta, orientada desde las dificultades en el proceso de la lectoescritura en los 

estudiantes de 8 a 10 años de la institución educativa José Joaquín casa de Chía.  

  Al aplicar estas estrategias pedagógicas que responden al interrogante: ¿Cómo una 

estrategia pedagógica facilita los procesos de aprendizaje  en lectoescritura en estudiantes 

de 8 a 10 años en la institución educativa Oficial José Joaquín Casas de Chía?  Se puede 

decir: 

- El uso de estrategias de lectura se puede concebir como un conjunto de 

herramientas que permiten planear, regular y evaluar las actividades que se 
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desarrollan en el aula para facilitar el proceso de enseñanza y conseguir un 

propósito que en este caso sería comprender un texto. 

- Al Seleccionar parte de la población se pudo tener en cuenta las necesidades 

específicas de cada estudiante y se seleccionaron estrategias que dieran solución a 

las dificultades presentadas para poder alcanzar una meta trazada. 

- En el momento de aplicar varias estrategias pedagógicas en lectura y escritura se 

pueden fortalecer habilidades en diferentes competencias lectoescritoras. 

- Igualmente se diseña una propuesta para identificar avances y dificultades en el 

proceso de la lectura y la escritura, que refuerce la comprensión lectora, la 

producción textual y la fluidez. 

 Para finalizar se puede decir que el uso de estrategias pedagógicas son una 

herramienta positiva y favorable para el docente, ya que se pueden desarrollar diferentes 

habilidades para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el ámbito de la lectura y 

escritura. 

 Por consiguiente podemos concluir que el proceso de comprensión lectora favorece 

al estudiante en todo su proceso escolar de una etapa inicial hasta su vida profesional. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA IDENTIFICAR 

AVANCES Y DIFICULTADES EN EL PROCESO DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA 

5.1 Titulo  

Leer, comprender y escribir 

5.2  Descripción de la propuesta 

  Teniendo en cuenta que el bajo nivel de lectura y escritura en los niños del grado 

tercero de la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas de Chía se debe a diferentes 

factores que influyen en el desarrollo de enseñanza aprendizaje, se propone el uso de dos 

rejillas establecidas como muestras de observación del proceso de lectura y escritura 

  Como herramientas didácticas  que tienen por objeto el análisis de cualquier 

situación en los procesos de comprensión lectora y producción textual, ya que muestra la 

etapa en la que se encuentra el estudiante de una manera precisa y clara, las cuales permiten 

establecer planes de mejoramiento en estos procesos, que conlleve a la superación de las 

dificultades en la lectura y escritura. 

  Se presenta como una estrategia  didáctica que coloca al docente en una posición 

práctica, a la hora de trabajar cualquier tipo de texto producido o ejercicio de comprensión 

lectora realizado por los estudiantes. Por su carácter de herramienta, ésta se propone con la 
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idea de sugerir una reflexión en la comunidad docente y facilitar que pueda ser, 

transformada y adaptada en función de las necesidades específicas de los docentes que 

decidan utilizarla. 

5.3 Justificación  

  Esta herramienta permite mejorar los procesos de lectura y escritura a través de la 

aplicación de estas estrategias, brindando información precisa y clara del nivel de 

competencia lectora y producción textual de cada estudiante. 

  Esta estrategia de observación que se presenta está pensada para su utilización en 

los procesos de enseñanza aprendizaje ya que la  comprensión lectora y la producción de 

texto son los ejes  en todas las áreas de conocimiento. 

  La aplicación de esta estrategia pedagógica sirve como herramienta de diagnóstico 

de las competencias del estudiante en la producción de texto y la comprensión lectora para 

identificar el avance o las falencias dadas en un proceso y de esta manera establecer 

actividades generadoras para el alcance de los objetivos. 

5.4 Fundamentación teórica 

  La comunicación es permitida por los procesos de lectura y escritura, como 

docentes es nuestra responsabilidad proponer actividades generadoras de sentido, 

fomentando la interpretación y argumentación desde la discusión y el debate sobre los 

textos, en efecto se fortalecerá  la competencia comunicativa y se podrá dar el  paso 
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dialectico hacia la escritura, sin imposiciones, en tal sentido la lengua no se enseña sino que 

se aprende desde la interacción, en la necesidad de su uso, en la práctica y en la 

participación en un  contexto. 

  De este modo la unión de estos grandes procesos, significa que escribir va más allá 

de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas; sino por el contrario es 

un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se pone en 

juego saberes, competencias e intereses y que a la vez está determinado por un contexto 

sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir, escribir es producir el mundo. 

(MEN, editorial Magisterio 1998) 

  Dentro de este marco Jolibert (1998) reconoce que “escribir es producir mensajes 

reales, con intencionalidad  y destinatarios reales, es producir textos o mejor dicho, tipos de 

textos en función de sus necesidades y proyectos. Bajo estas consideraciones podría 

afirmarse que el propósito de la escuela con respecto a la lectura y la escritura es incorporar 

a los estudiantes a la comunidad de escritores. La institución escolar tiene la misión de 

formar sujetos competentes en una cultura letrada, personas de acudir a la lectura y la 

escritura para resolver las necesidades y deseos que surjan en su participación en prácticas 

reales. 
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5.5 Objetivo general 

- Diseñar una estrategia pedagógica que permitan fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en niños y niñas de grado tercero, reforzando la comprensión lectora, la 

producción textual y la fluidez. 

5.5.1 Objetivos específicos 

  - Elaborar actividades significativas que permitan evaluar los niveles de lectura y 

 escritura en los niños con el fin de identificar las dificultades y avances en ambos 

 procesos. 

- Desarrollar talleres que le permitan al estudiante comprender  textos literarios para 

propiciar el desarrollo de su  capacidad creativa y lúdica. 

- Fortalecer  hábitos de lectura y escritura en diferentes situaciones comunicativas, 

mediante el desarrollo de actividades  significativas reconociendo sus 

conocimientos previos y su contexto. 

5.6 Secuencia didáctica 

  Para facilitar la evaluación dentro de la etapa de interpretación y producción textual, 

se establece un cuadro de observación (rejillas) que permiten registrar la información 

necesaria, en la elaboración de estos cuadros se hacen explícitos los criterios que se han 

definido colectivamente entre los estudiantes. 
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  Esta rejilla está estructurada por diferentes ítems que constituyen los aspectos a 

evaluar tanto en el proceso lector como en el escritor, usando los criterios de evaluación de 

tipo cualitativo planteados por el Ministerio de Educación, los cuales permiten ubicar al 

estudiante en una etapa determinada, atendiendo a sus capacidades y habilidades al 

momento de producir textos, realizar lecturas orales y determinar el nivel de comprensión 

lectora en estudiantes de grado tercero. 

5.7 Persona responsable 

Diana carolina Pacheco Real Docente Básica Primaria 

5.8 Beneficiarios 

  De esta propuesta se beneficiaran los estudiantes de grado Tercero de básica 

primaria de la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas de Chía.  

5.9 Recursos 

A continuación se relacionan los tipos de recursos: 

TIPO DE RECURSOS FUNCIONALIDAD 

Humanos El autor de la propuesta, quien la presenta 

como herramienta educativa. 

Los estudiantes del grado tercero de la 

Institución educativa José Joaquín Casa de 

Chía, son los que harán uso de esta 

herramienta para mejorar su aprendizaje. 
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Pares docentes que implementaran esta 

herramienta como estrategias en el proceso 

de enseñanza. 

Físico Espacios pedagógicos  

Muestras de observación de los procesos de 

lectura y escritura.  

Tabla 5 recursos de la propuesta 
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MUESTRA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LECTURA 

Grado: 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Formato entrevista estudiantes de tercer grado 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Educación y Humanidades 

Maestría en Educación 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS No. 1 

 

ENTREVISTA 

DIRIGIDA A: Estudiantes de  grado Tercero Básica primaria. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Estrategia pedagógica  para fortalecer los procesos 

de lecto escritura en estudiantes de 8 a 10  años de la institución educativa departamental 

José Joaquín Casas de Chía 

RESPONSABLE: Diana Carolina Pacheco Real  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Describir una estrategia pedagógica lúdica que 

facilite los procesos de aprendizaje en lectoescritura en estudiantes de ciclo I en la 

institución Educativa José Joaquín Casas de Chía. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información acerca de la promoción de la 

lectura en casa y colegio. 

ENTREVISTA 

 

GÉNERO: M______ F____ 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Le gusta leer? ¿Por qué? 

................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

2. ¿Cuándo lee se devuelve y lee las cosas una y otra vez hasta entender bien? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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3. ¿Qué clase de libros le gusta leer? ( cuentos,  historias,  revistas, periódicos, 

poesías) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿Por qué cree que es importante la lectura? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

5. ¿Sus papás les leen en casa? 

.................................................................................................................................... 

6. ¿Que clase de textos les leen sus padres? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7. ¿Conoce alguna biblioteca? SI - NO ¿Cuál? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………... 

8. ¿Qué tipo de libros ha leído en la biblioteca? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

9. ¿En el colegio leen libros?  Explique cuales 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

10. Escriba cual fue el ultimo libro o titulo de la ultima lectura que realizó 

………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Anexos 2 Resultados de entrevista escrita a estudiantes de tercer grado 
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Taller No.1 

Anexo 3  

Titulo: “leyendo voy comprendiendo” 

Objetivo: comprende,  realiza inferencias y hace análisis  a partir de los textos que lee. 

NOMBRE…………………………………………………………………. 

Leer en voz baja y contestar las preguntas a continuación 
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Anexo 4 resultados taller No. 1 “leyendo voy comprendiendo”  
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Anexo 5      Taller No. 3 

Titulo: “Creando mis propias historias” 

Objetivo: Construye textos escritos y orales respondiendo a diversos propósitos 

comunicativos. 

NOMBRE…………………………………………………………………. 

1. Observa las imágenes y realiza un relato escrito de lo que sucede en cada una siguiendo 

el orden de la secuencia. 

 

Inicio 

 

Nudo 

 

Desenlace 
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Anexo 6 resultados Taller No. 3 “Creando mis propias historias” 
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Anexo 7                                                             Taller No 4 

 

 

Titulo: “Siguiendo mis pasos” 

Objetivo: Produce  y escribe textos escritos a partir de la experiencia propia. 

NOMBRE…………………………………………………………………. 

 

1. Redacta de manera clara las actividades que realiza el día anterior. 
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