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Resumen
El presente estudio se realizó con 33 estudiantes de grado 501 que oscilan entre 10 y 12 años de
edad, de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 de la Institución Educativa León XIII del municipio de
Soacha, que presentan bajo rendimiento académico en lengua castellana, debido a que tienen
dificultad en cuanto a las competencias comunicativas en comprensión lectora y producción
textual, esto se ve reflejado en las pruebas integrales que se realizan en el colegio y en la prueba
saber que realiza el ICFES. El propósito es incrementar en ellos la adquisición de vocabulario,
mejorar la ortografía, el uso de las mayúsculas, el buen uso de los signos de puntuación y el
acento para que comprendan cuando lean y realicen una buena producción textual. En busca de
una solución pedagógica, se propone realizar una intervención de siete sesiones para adquirir el
vocabulario necesario, a través del uso adecuado y manejo de los Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA), esta es una herramienta tecnológica educativa, consiste en el desarrollo de
una serie de actividades allí presentes que ayudan a mejorar las competencias comunicativas.

Palabras clave:
Caracterización, Competencia comunicativa, lectoescritura y Entornos virtuales de aprendizaje
(EVA).
Abstract
The present study was carried out with 33 students of degree 501 that oscillated between 10
and 12 years of age, of socioeconomic stratum 1, 2 and 3 of the Educational Institution Leon
XIII of the municipality of Soacha, that present a low academic display yield in Castilian
language, due to which they have difficulty regarding communicative competences in reading
comprehension and textual production, this is reflected in the integral tests that are carried out in
the school and in the proof that the ICFES does. The purpose is to increase in them the
acquisition of vocabulary, to improve the spelling, the use of capital letters, the effective use of
punctuation marks and the accent so that they understand when they read and perform a good
textual production. In search of a pedagogical solution, it is proposed to carry out an intervention
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of seventeen sessions to acquire the necessary vocabulary, through the appropriate use and
management of the Virtual Learning Environments (EVA), this is a technological educational
tool, consists of the development of a series of activities there to improve communication skills.
Keywords:
Characterization, communicative competence, literacy and virtual learning environments (EVA).
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Introducción
Este estudio da a conocer el resultado de la utilización de una adecuada secuencia didáctica
con la ayuda de una herramienta tecnológica Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para el
fortalecimiento de la competencia comunicativa respecto a las dificultades de lectoescritura que
presentan los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa León XIII, sede Juan Pablo
I del municipio de Soacha.
Fue importante considerar que actualmente las herramientas tecnológicas se convierten en
una estrategia didáctica que trae muchos beneficios al proceso enseñanza aprendizaje, motiva al
estudiante propiciando oportunidades de aprendizaje interactivo, genera expectativas sobre los
contenidos, permite la innovación y retroalimentación continua, muestra apertura abierta al
diálogo y la interacción a nivel grupal e individual y promueve la vinculación de la teoría con la
práctica y el entorno real.
Esta investigación surge del diagnóstico, desde la observación directa y la prueba inicial, se
encontró que debido a diferentes factores los estudiantes presentan problemas asociados con el
proceso de lectoescritura, pues se les dificulta la comprensión textual, no concretan ideas para
elaborar un resumen; muestran falencias para identificar la idea principal y las secundarias; al
escribir repiten términos (no usan sinónimos, ni conectores); escriben ideas en desorden (falta de
coherencia y cohesión); utilizan inadecuadamente signos de puntuación, además demuestran
poca creatividad en los escritos.
Estas dificultades son ocasionadas por factores del entorno familiar y escolar: falta de
carencias afectivas y de comunicación y poco acompañamiento de los padres en los trabajos y
tareas escolares; indiferencia de padres y maestros frente a la expresión escrita; falta de estímulos
y oportunidades en las composiciones escritas, lo cual limita el desarrollo de la creatividad y la
imaginación.
Este trabajo contiene cuatro capítulos: el primero presenta la problemática, los objetivos
justificación e hipótesis del trabajo, aspectos que demuestran la necesidad de que el maestro
diseñe una estrategia dinamizadora para la formación de personas que piensan por sí mismas,
con una mente abierta y crítica para enfrentar los retos de la vida moderna, abriendo nuevos
caminos de conocimientos, a través de procesos de lectoescritura aprovechando la tecnología
EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje).
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El segundo capítulo hace alusión al marco referencial, resume las teorías en las cuales se
fundamenta el trabajo investigativo: normas legales, referentes teóricos, principalmente lo
pertinente al proceso de comprensión lectora y producción textual de: Josette Jolibert (1995),
Isabel Solé (1997) y Daniel Cassany (1994), con fundamentos acerca del proceso y etapas de la
lectoescritura, tomando estos temas como centros de la investigación, frente a los cuales se
encontraron elementos que contribuyen al desarrollo eficiente del trabajo investigativo.
Desde esta perspectiva, el tercer capítulo enfoca el diseño metodológico de la investigación
el cual se enmarca en el paradigma cualitativo con enfoque descriptivo-interpretativopropositivo. En primer lugar, es un trabajo cualitativo porque comienza con la recolección de
datos, mediante la observación directa y la encuesta para conocer relaciones o categorías.
La propuesta pedagógica se encuentra en el capítulo cuarto con actividades motivadoras
para el desarrollo del proceso de escritura aplicando la teoría de Daniel Cassany (1994), quien
hace referencia a la escritura como un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas
básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura. Respecto a la competencia lectora se aplican
teorías de Isabel Solé (1997) y Jossete Jolibert (1995), quienes coinciden acerca de las estrategias
que se deben aplicar antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.
En este capítulo también se halla la discusión y análisis de la información obtenida a través
de los instrumentos seleccionados. En este capítulo se analizan los resultados obtenidos por
medio de la recolección de información (observación directa y encuesta aplicada a estudiantes
del grado quinto de básica primaria, resultados que demuestran la problemática en el entorno
escolar y la necesidad de implementar acciones para la motivación y el fortalecimiento de la
competencia comunicativa utilizando los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) como
estrategia motivadora. Así mismo se presentan resultados cualitativos de la aplicación de la
propuesta de intervención pedagógica.
Como parte final de la investigación se hallan las conclusiones, obtenidas a partir del
análisis de resultados de la investigación. De igual manera, se plantean algunas recomendaciones
en torno al proceso que se llevó a cabo y se anexan evidencias de la encuesta y las pruebas de
entrada.
Los resultados del trabajo investigativo permiten establecer la proporción de logros
alcanzados, pues se demuestra que la utilización de la herramienta tecnológica EVA, fortalece el
proceso de lectoescritura. Además, esta investigación se proyecta en la comunidad como base
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para analizar la necesidad de aprovechar la motivación que despiertan las TIC en los estudiantes
para dar la oportunidad de fortalecer conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas de
acuerdo con el avance del mundo tecnológico que tanto atrae y que permite el desarrollo del
pensamiento en todos los grados de primaria para el mejoramiento de procesos de lectura y
escritura.
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Problema
Descripción del problema
Para detectar el problema en los estudiantes del grado quinto, se utiliza como herramienta
de diagnóstico la observación directa, los resultados de la prueba Saber del año 2016, las
evaluaciones que se aplican cada período en la institución educativa, además, una encuesta, una
prueba de entrada de escritura y de lectura aplicadas al iniciar el proceso investigativo.
De acuerdo con el análisis de los instrumentos propios de la investigación cualitativa se
detecta bajo rendimiento en el área de español, específicamente en la competencia comunicativa
debido a deficiencias en la comprensión lectora y en la expresión escrita; donde se identifican
factores que afectan el aprendizaje.
Los resultados de desempeños obtenidos tanto en las pruebas del primer y segundo periodo
del año lectivo 2017 según la sábana de notas corresponden a un desempeño básico en el área de
lenguaje; igualmente, en las actividades cotidianas que se realizan en el aula como,
interpretación de lectura y en la producción de textos escritos.
El análisis de las pruebas Saber aplicadas a los estudiantes del grado quinto en el cuarto
periodo del año 2016, cuyo resultados llegan en el primer semestre del 2017 donde se encontró
que el 44% responde correctamente y el 56% no contestan correctamente- El mayor porcentaje
tiene deficiente desarrollo de la competencia comunicativa al presentar falencias en el proceso de
escritura; el 67% responden incorrectamente y solo el 33% lo hace acertadamente en la
evaluación de comprensión lectora, demostrando que el desempeño de la competencia
comunicativa es bajo.
En la encuesta aplicada a estudiantes se observa que no tienen el hábito lector, pues leen
esporádicamente, cuando es necesario para trabajos y lecciones escolares: Durante el tiempo que
están en casa prefieren mirar televisión, chatear, usar internet. Tampoco acostumbran a
componer textos escritos. Otra falencia es la falta de acompañamiento de los padres en el proceso
enseñanza aprendizaje.
Por lo tanto, la información de los resultados de las pruebas internas como externas arrojan
un desempeño básico lo que evidencia poco hábito en la lectura, la no comprensión de textos y la
no realización de actividades propuestas en clase, para desarrollar las competencias
comunicativas.
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En cuanto a lo operativo los estudiantes del grado 501 en el colegio presentan dificultad
para realizar producción textual, ya que sus escritos son muy cortos, no escriben por iniciativa
propia si no por solicitud del docente y con un tema específico, lo mismo sucede en cuanto a la
lectura.
En casa, la escritura se limita a la realización de tareas, mientras que la lectura se
practica, aunque con poca frecuencia de cuentos, fábulas e historietas de acuerdo con su interés y
actualidad.
Según la (Unicef 2016), La educación en los niños y las niñas es esencial para disminuir
la pobreza, contribuir al progreso y promover la igualdad, para lograrlo, los padres juegan un
papel importante en este proceso, el aprendizaje desde la primera infancia está ligado a la
colaboración y el apoyo que den los padres de familia desde los hogares, los padres de los
estudiantes del grado 501 en su mayoría tienen educación básica primaria o secundaria, unos
pocos son técnicos y otros son tecnólogos.
Lo anterior hace que cuando hay padres con un buen nivel académico, ayuda a que los
niños y niñas tengan un mejor acompañamiento, colaboración y aprendizaje en el proceso de
lectura y escritura, pero si por el contrario son hijos de padres con bajo nivel académico los niños
presentan poco interés por aprender, ya que no tienen el acompañamiento la orientación ni la
motivación para la realización de actividades dejadas en clase, quedando solos en sus procesos
de aprendizaje.

Formulación del problema
La identificación de la anterior situación indujo a la formulación de la pregunta problema así:
¿Qué impacto se logrará con la utilización de la herramienta tecnológica Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) para el fortalecimiento de la competencia comunicativa respecto a las
dificultades de lectoescritura que presentan los estudiantes del grado quinto de la Institución
Educativa León XIII, sede B Juan Pablo I del municipio de Soacha?
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Objetivos
Objetivo General
Fortalecer las competencias comunicativas, por medio de la aplicación de la herramienta
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) para superar las dificultades de lectoescritura en los
estudiantes de grado quinto de primaria de la Institución Educativa León XIII, Sede B Juan Pablo
I.
Objetivos específicos
Identificar el nivel de competencia comunicativa que tienen los estudiantes de grado
quinto de primaria de la Institución Educativa León XIII para identificar las fortalezas y
debilidades en lectoescritura.
Diseñar una propuesta pedagógica a través de entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
para superar dificultades de aprendizaje en la competencia comunicativa.
Evaluar la estrategia pedagógica aplicada para superar las dificultades en lectoescritura en
los niños de quinto grado.

Hipótesis
Para el presente trabajo de investigación, acerca de la competencia comunicativa en los
estudiantes de grado quinto que presentan dificultades de aprendizaje en cuanto a lectoescritura
de la Institución Educativa León XIII, se tiene la siguiente hipótesis:
A partir de la secuencia didáctica apoyada en los Entornos Virtuales de Aprendizaje
(EVA) se logrará superar la dificultad en lectoescritura en estudiantes de grado quinto de
primaria de la Institución Educativa León XIII.
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Antecedentes
Los siguientes antecedentes internacionales, nacionales y locales fueron tomados de
revistas indexadas y de tesis de posgrado referentes a este trabajo de investigación, cuyo tema
central es la competencia comunicativa en cuanto a la lectoescritura apoyado por una
herramienta tecnológica como los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Estos trabajos
sirvieron de orientación tanto en el marco teórico como en la metodología.
En primer lugar, se tiene una investigación realizada en México, publicada por la revista
mexicana de investigación educativa con el nombre de Escritura colaborativa en alumnos de
primaria: un modelo social de aprender juntos.
Las autoras Kissy Guzmán Tinajero, Sylvia Margarita Rojas–Drummond, (2012), a través
de este este trabajo de investigación se analiza la prueba que realiza el Ministerio de Educación
de México relacionada con el Fortalecimiento de habilidades de composición de textos
informativos (HTI). En estas pruebas se evidenció que los estudiantes presentaban competencias
de escritura por debajo del mínimo esperado.
Con el resultado de dichas pruebas se hace una propuesta didáctica que consiste en el
trabajo colaborativo. En este trabajo se resalta que la escritura colaborativa permite trabajar de
manera coordinada, y se pueden explicitar las ideas, promoviendo espacios para la reflexión y el
análisis en equipo. (Mercer y Littleton, 2007).
En esta investigación se solicitó a un grupo de 120 estudiantes de grado sexto, que
conformarán triadas y seleccionarán un tema de su interés, la cual se adquirió de diferentes
medios, como el internet.
Después de 20 sesiones de intervención los estudiantes afianzaron la ortografía y
específicamente la redacción enfatizando en la planeación, producción y revisión, para pasar por
una corrección final hecha por expertos y su posterior publicación. (Cassany, 2000 y Kellogg,
2008).
Se utilizó un diseño cuasi–experimental, preprueba – posprueba con grupo control. Con la
asignación de grupos experimental y de control. Las variables dependientes fueron puntuaciones
parciales y totales después de analizar los escritos, observando un aumento en los resultados
favorables después de la intervención a través de la pre–prueba y la post–prueba. La variable
independiente fue la condición experimental.
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Los resultados se dan, primero macro, en donde las comparaciones inter grupo
(experimental–control) de la aplicación del instrumento ICT de forma grupal e individual, y
micro, con ejemplos de las producciones grupales e individuales elaboradas por los alumnos
antes y después de la intervención.
Se evidenció que la intervención en el grupo experimental fue exitosa con respecto al
grupo de control, se apropiaron de forma individual y autorregulada las habilidades necesarias
para escribir textos coherentes, informativos y organizados.
Es importante que los estudiantes conozcan los diferentes pasos que necesitan para llevar a
cabo un proceso de escritura para poder hacer redacción, siendo el trabajo colaborativo una
herramienta didáctica para que los estudiantes reflexionen y hagan buenas producciones
textuales coherentes.
El segundo es un artículo encontrado en la revista multiciencias, trabajo denominado,
competencias básicas para el desarrollo de la lectura y la escritura en niños y niñas de educación
primaria, realizado por las estudiantes, Gloria Fuenmayor de Vílchez y Yeriling Villamil Flórez
de la Universidad de Zulia, Venezuela (2013). Este estudio consistió en desarrollar la
competencia comunicativa en niños y niñas de primaria, se sustentó en autores especialistas en
enfoque comunicativo y en las sub-competencias del lenguaje, durante el desarrollo de la
investigación se manejaron varios momentos, que permitieron trabajar la teoría y la práctica. El
tipo de investigación es la investigación acción cualitativo con un enfoque comunicativo.
El objetivo de esta investigación fue desarrollar estrategias que permitieran a los niños y
niñas involucrar lo situacional y lo contextual en los procesos de la lectura y la escritura, para
lograrlo se adaptaron estrategias que permitieran escribir sobre situaciones de la vida cotidiana y
del contexto en el que viven, esto fue de gran ayuda para el proceso de lectoescritura.
Los participantes fueron 37 estudiantes de tercer grado de primaria, entre edades de 9 y 10
años, provenientes de la Escuela Básica Nacional (E.B.N) “Ángel Álvarez Domínguez”, situada
en el Municipio Maracaibo, se llevaron a cabo varios momentos como el diagnóstico,
planificación y ejecución de las actividades diseñadas para cumplir con el propósito inicial, al
interactuar reflejaban un trabajo cíclico entre la práctica y la teoría, el grupo que se intervino
mostró a lo largo del desarrollo un resultado en la mejora en la competencia comunicativa.
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Los resultados revelaron que los estudiantes que participaron tuvieron mejores resultados
en dicha competencia comparados con otros grupos, demostrando que emplear nuevas estrategias
hace que los estudiantes obtengan un mejor aprendizaje.
El resultado de la metodología propuesta demostró que las docentes al hacer uso de nuevas
estrategias comunicativas permiten que los estudiantes mejoren en el proceso de la lectura y
escritura, esto se vio reflejado en la realización de escritos adecuados e intervenciones orales,
mostrando que si se enseña de manera adecuada los estudiantes mejoran bastante en su
producción escrita y oral.
Se llega a la conclusión que es importante formar lectores capaces de comprender toda
clase de textos. Para ello, quien lee adecuadamente puede ser crítico y comprender el mundo que
lo rodea. Se trata de ayudar al estudiante a que construya su propio aprendizaje mediante unas
estrategias orientadas a enriquecer su conocimiento y así poder escribir con fluidez.
El Artículo que a continuación se referencia, corresponde a un trabajo de investigación
realizado en el distrito de Barranquilla, por los estudiantes Jairo Clavijo Crúz, Ana Teresa
Maldonado Carrillo y Milagro Sanjuanelo aspirantes a maestría de la Universidad Autónoma del
Caribe (2011), este se denomina, Potenciar la comprensión lectora desde la tecnología de la
información.
Se parte de los bajos resultados obtenidos en cuanto a la comprensión lectora en las
pruebas nacionales e internacionales aplicadas por el MEN a estudiantes de grado quinto de
primaria de la Institución Educativa Distrital “El Pueblo” ubicada en la ciudad de Barranquilla,
se realizó un estudio para conocer el impacto que tiene el utilizar TIC en el proceso de
lectoescritura.
El desarrollo de la investigación se sustentó en el paradigma empírico-analítico como eje
central para la ejecución, el enfoque es de carácter cuantitativo utilizando pruebas estadísticas
como Mann-Whitney y la caja de bigotes, el diseño es cuasi-experimental, para dar respuesta al
interrogante formulado y a la prueba diagnóstica.
Trabajaron con un grupo de 86 educandos de grado quinto, se buscaba saber cómo se
encontraban los estudiantes en los niveles de la competencia en comprensión lectora. El
resultado de la propuesta arrojo que, al utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas
existentes para el aprendizaje, permitieron que los estudiantes mejoraran la lectoescritura, esto se
reflejó en el momento de realizar escritos adecuados, por tanto, se demostró que las herramientas
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utilizadas en el desarrollo de las actividades inciden de forma positiva en la competencia
comunicativa.
Es importante realizar un buen diagnóstico a los estudiantes para conocer cómo están los
procesos, hacer intervención y realizar seguimiento a los avances en la aplicación de las
estrategias didácticas con las TIC; para generar participación y colaboración en los estudiantes,
motivándolos a aprender y permitiendo reconocer las fortalezas y debilidades que tienen los
estudiantes frente a la lectura y la escritura.
Otra de las investigaciones que aportan a este proyecto es la propuesta pedagógica mediada
por TIC. para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria de
la I.E.D. Antonio Nariño de Nariño Cundinamarca, fue elaborada por Mabel Sofía Beltrán
Polanco, Jorge Enrique Benavides Montenegro, María del Carmen Hernández Devia y Miguel
Ángel Niño Zúñiga, aspirantes a maestría en el año 2015.
Este proyecto se presentó como una propuesta pedagógica diseñada y realizada en la
Fundación Universitaria Los Libertadores, ejecutada en el municipio de Nariño, ubicado en el
departamento de Cundinamarca, el objetivo fue mejorar la comprensión lectora en los
estudiantes del grado quinto de primaria con la ayuda de herramientas tecnológicas empleadas en
un blog interactivo.
Para esta investigación se contó con una población de 30 estudiantes que oscilan entre 10 y
13 años, la mayoría de los niños son de estrato bajo y se caracterizan por ser dinámicos, activos y
dispuestos a los cambios que redunden en beneficio de sus procesos de enseñanza aprendizaje.
Los Ambientes virtuales de Aprendizaje fueron aplicados según las temáticas de la lengua
castellana y conforme a las edades, donde se evidencio una mejora en la competencia
comunicativa.
El objetivo de esta investigación fue mejorar las competencias de comprensión lectora a
través de estrategias didácticas mediadas por TIC. La metodología utilizada es de carácter
cualitativo y descriptivo, conocidas también como investigación diagnóstica, fundamentada y
caracterizada en una situación concreta, identificando rasgos específicos o diferenciadores, es
por ello por lo que el trabajo se basó en los resultados del diagnóstico a partir de la encuesta
aplicada, para buscar solución a la problemática que afectan los niños en la comprensión y
análisis textual.
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La propuesta fue diseñar un blog interactivo llamado, Jugando ando leyendo, en ésta se
integra los recursos tecnológicos que tiene la institución y los métodos de enseñanza y
aprendizaje, para desarrollar una serie de actividades que permita mejorar la comprensión
lectora.
El resultado de la propuesta pedagógica aplicada y del trabajo desarrollado mediante las
TIC como herramienta metodológica fue eficaz, para el desarrollo de la comprensión lectora en
los estudiantes, ya que causó un gran impacto y gusto por la interacción que tuvieron con las
herramientas utilizadas desarrollando las competencias comunicativas. Las temáticas fueron
trabajadas desde la lengua castellana y los contenidos fueron seleccionados bajo los estándares
básicos de competencias del lenguaje, en el eje de comprensión e interpretación textual.
Otra investigación tomada para este trabajó hace referencia al diseño, aplicación y
evaluación de una propuesta pedagógica en la que se implementa las TIC en el desarrollo de la
lectura y la escritura en niños de grado cuarto con diferentes niveles de avances, realizado por
estudiantes de la Universidad de la Sabana de Bogotá, Nelsy Peña Guerrero y Diana Janeth
Gaviria Bermúdez aspirantes a maestría en pedagogía, octubre de 2010.
La investigación da a conocer cómo se implementa una herramienta tecnológica llamada
E-Block como una ayuda pedagógica para mejorar la competencia lecto-escritora en estudiantes
de grado cuarto.
En cuya institución confluyen una diversidad étnica de diferentes regiones, con diversas
problemáticas que dificultan el aprendizaje, que aun estando es dicho nivel algunos estudiantes
presentan un grado de dificultad en lecto-escritura, lo que afecta su desempeño en las demás
asignaturas.
Por lo que se hace referencia a tres autores Smith (1983, P.85) Señala que la lectura no
solo se aprende a través de ella misma, sino que aprender a leer comienza al estar leyendo.
Emilia Ferreiro (1988) nos dice que la escritura tiene sentido si se da importancia al significado,
más que al descifrado de las letras. (Rocio Rueda, 2007, p.8) propone que el trabajar con
tecnologías informáticas debe dar como producto no solo aprender tecnología sino también
producir contenidos más cercanos a las vivencias del estudiante.
Se realizan diferentes niveles de avance según la dificultad de cada niño. El estudio se
hizo en una población de 38 estudiantes, con una didáctica de trabajo colaborativo, donde lo
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principal es alcanzar la alfabetización y la posterior producción textual, teniendo en cuenta el
currículo establecido en la institución.
Se utilizó un diseño cuasi–experimental, de enfoque cualitativo y de carácter descriptivo,
con una propuesta didáctica donde los estudiantes participaron de forma colaborativa, tanto en la
implementación del software, en la alfabetización y en la producción de textos, a través de una
serie de actividades flexibles y creativas.
Por medio del análisis de contenido, se realizó el estudio de manera detallada de cada
proceso de alfabetización y producción textual, por categorías de análisis, para ver los avances
que cada estudiante alcanzó. se evidenció una mejor adquisición del código alfabético y una
estructura narrativa. Se respeta la diversidad, tanto étnicas como de aprendizaje, se implementan
mejores estrategias fuera del dictado y copiado, para favorecer el aprendizaje con creatividad
dinámica.
En esta misma línea se resalta el trabajo sobre estrategias para la comprensión, fue
realizado por Luz Amparo Fajardo Uribe, para optar el título de maestría en la universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la ciudad de Tunja en el año 2015.
Se desarrolló en la Institución Educativa Departamental Juan José Neira del municipio de
Machetá, en los grados 4º. y 5º de Educación Básica Primaria.
El objetivo fue el de diseñar una propuesta de intervención pedagógica orientada al
mejoramiento de la comprensión de lectura de los estudiantes mediante la construcción de
unidades didácticas.
Utilizó como estrategia metodológica el trabajo colaborativo con el apoyo de los docentes
de la institución. El trabajo realizado con los estudiantes fue participativo ya que permitió
vincular a los docentes en los procesos de formulación, implementación y evaluación de acciones
pedagógicas, también utilizo la investigación acción participativa, en este trabajo la
investigadora asumió el rol como agente generadora de cambio frente a la necesidad de la
institución. Permitiendo mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes de grado 4º. Y 5º,
buscando ampliar las posibilidades de lectura dentro del aula.
La metodología aplicada fue la de investigación cualitativa, en ésta se tomó una muestra
para desarrollar el trabajo, esta permite la correlación entre variables, la generalización y
objetivación de los resultados obtenidos.
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Los resultados de la investigación arrojaron que cuando se aplican nuevas estrategias en
el aula para la comprensión lectora, los estudiantes comienzan a sentir la necesidad de leer por
iniciativa propia, mejorando sus niveles de lectura y escritura, no solo para el área de lenguaje
castellano si no para las otras áreas del conocimiento.
Este tipo de investigación permitió no solo el desarrollo de actividades, si no la
vinculación de los otros docentes que laboran en la Institución Educativa Departamental,
haciendo que el trabajo se enriquezca y sacando el mejor provecho en beneficio de los
estudiantes.
Se resalta en esta misma línea de las TIC, el uso de la estrategia meta comprensiva y así
mejorar la comprensión lectora en los niños de segundo ciclo de un colegio oficial en Bogotá,
Colombia, (2016) cuyos estudiantes son Bibian Alexandra Rodríguez Ribero, María Eugenia
Calderón Sánchez, Martha Helena Leal Reyes, Nicolás Arias-Velandia, aspirantes a Maestría en
pedagogía.
Con esta investigación se buscó mejorar la comprensión lectora, a través de la estrategia
pedagógica en la que los estudiantes se hacen auto preguntas. Se tomó un grupo de 83
estudiantes de estrato uno, entre 7 y 10 años, de los grados tercero y cuarto de primaria, dividido
en dos grupos de intervención y grupo de comparación; aplicando una metodología cuasiexperimental en la que se hizo una prueba de entrada y una prueba de salida, con un grupo de
comparativo.
La investigación se inició con la entrevista a docentes sobre la compresión lectora y una
prueba estandarizada de Condemarín, CLP (Prueba de Comprensión Lingüística Progresiva).
También se realizó una intervención con una secuencia pedagógica prediseñada; teniendo en
cuenta tres momentos en la meta cognición que son: planificación, monitoreo y evaluación del
conocimiento (Baker & Brown, 1984).
Se desarrollan guías interdisciplinarias a las que se llamaron, me pregunto y comprendo
(Meprecom), los docentes realizan preguntas guiadas antes, durante y después de las lecturas,
desarrollando en los estudiantes estrategias para hacer auto preguntas meta cognitivas.
Finalmente, se comparan los resultados entre los dos grupos de intervención y
comparación, donde se evidenció con la aplicación de la segunda prueba CLP que los estudiantes
de la intervención tuvieron mejor comprensión lectora, interpretando frases, oraciones, párrafos,
haciendo inferencias básicas e ideas complejas con ayuda de una explicación.
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A partir de las anteriores investigaciones se puede concluir que

proponen variadas

alternativas pedagógicas mediante la utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje por
medio de las TIC y estrategias pedagógicas como el trabajo colaborativo, la apropiación
autorregulada y la construcción de unidades didácticas de acuerdo a los niveles de dificultad,
según el grado, además se busca

mejorar la competencia comunicativa y en especial los

procesos de lectura y escritura en niños y niñas de primaria, dentro de los procesos cognitivos,
fisiológicos y emocionales que intervienen en la enseñanza-aprendizaje, dando gran importancia
al aspecto motivacional que implica.
Plantean propuestas que incluyen actividades de identificación, temporalidad, procesos
semánticos y sintácticos para desarrollar elementos de comprensión lectora literal, que permita
comprender de manera global el texto, de igual manera los procesos de planeación, elaboración y
revisión para la composición de los mismos.
La investigación consultada en su mayoría tiene metodología cualitativa con diseño
cuasi-experimental donde implementan un trabajo colaborativo, para hacer el diseño de las
actividades y el seguimiento de los resultados obtenidos.
En conclusión, se puede afirmar que el utilizar estrategias adecuadas para realizar los
procesos de competencia comunicativa, hacen que los estudiantes tengan altos desempeños en
lectura y escritura al igual que en las otras áreas del conocimiento.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, se crea en el maestro un espacio de
reflexión sobre la importancia de la aplicación de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA),
que pueden ser aplicados en su entorno escolar para lo cual es necesario que conozca también las
normas legales que contempla el MEN.

17
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Marco referencial
Marco legal

Esta investigación está situada dentro del marco legal colombiano, la Ley General de
Educación 115 de 1994, allí están contempladas las normas que regulan el servicio público
educativo personal, cultural y social, cumpliendo con las necesidades aplicadas a los contextos
que tienen las personas, las familias y la sociedad. Se fundamenta en los principios de la
Constitución Política de Colombia 1991 capitulo 63, sobre el derecho a la educación, donde toda
persona es libre de escoger la forma como adquiere el conocimiento, la educación colombiana es
de servicio público con una función social, buscando el acceso al conocimiento a la ciencia, a la
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
Según el artículo 19, la educación será obligatoria para primaria y secundaria, orientada
por un programa común, y conformada por las siguientes: Humanidades, lengua castellana e
informática que deben estar elaboradas por niveles y grados, mediante la educación formal a
través de actividades educativas, teniendo en cuenta los principios de integridad y
complementación que se refiere al desarrollo de las habilidades comunicativas básicas como:
leer, comprender, escribir, escuchar hablar y expresarse correctamente en lengua castellana.
En la ley General de Educación también se encuentra estipulado el diseño de lineamientos
generales para cada área fundamental que constituyen orientaciones y aportan elementos a los
procesos curriculares junto con los indicadores de logros, para el área de humanidades y lengua
castellana.
En cuanto al plan de estudios que se encuentra en el PEI, para el área de humanidades en
el grado quinto de

la Institución Educativa León XIII, documento estructurado, donde se

encuentra plasmada la malla curricular que se va a realizar con los estudiantes en cada uno de los
periodos académicos, este contiene

los estándares, competencias, desempeños, recursos,

contenidos, estrategias metodológicas, logros y/o Derechos Básicos de Aprendizaje, indicadores
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de desempeño, criterios de evaluación y plan de apoyo para los estudiantes que presenten
dificultades en el área.
El decreto 1324 de 2009, autoriza al Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) a evaluar a los estudiantes en todos sus niveles a través de las pruebas saber,
aplicadas a los grados 3º, 5º, 7º y 9º mediante exámenes externos estandarizados para conocer el
nivel educativo que ofrecen los establecimientos educativos y hacer un seguimiento del proceso
de aprendizaje, en el caso de la educación básica primaria se evalúa las áreas de matemáticas,
lenguaje, ciencias naturales y competencias ciudadana.
En Colombia también se establecieron los Derecho Básicos de Aprendizaje (MEN 2015)
que le dan el sentido pedagógico a los Estándares Básicos de Competencia (MEN 2006), en el
área de lenguaje, este documento tiene como eje fundamental conocer la capacidad que los
estudiantes han desarrollado durante su proceso de enseñanza aprendizaje para realizar
competencias comunicativas.
Al igual, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), establecidas en la
Ley 1341 del 30 de julio de 2009, regulan las TIC como una herramienta que ayuda al proceso
pedagógico en los colegios del país, como son: equipos, programas informáticos, aplicaciones y
redes. Estas permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información, datos, textos, vídeos e imágenes entre otros, los cuales favorecen la motivación, el
interés, el trabajo cooperativo y la creatividad del educando.
En Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES,
2015) dentro del marco de las pruebas Saber, que evalúan competencias específicas a los
estudiantes, plantea que es necesario diseñar estrategias y productos comunicativos a partir de la
interpretación de contextos sociales y culturales de acuerdo con los problemas de comprensión
lectora y deficiencias en el proceso de escritura de textos, pues estos cobran sentido cuando el
estudiante está en capacidad de “analizar los componentes de los procesos comunicativos, dar
cuenta de los elementos del contexto sociocultural derivadas de los procesos de producción de
sentido” (p.3).
En la competencia textual, la prueba saber evalúa la capacidad que tiene un estudiante para
analizar, comprender e interpretar varios textos; y la discursiva en la cual el estudiante le da
significado a la lectura a través de diferentes estrategias. Estas competencias se deben evidenciar
en la estructura y organización de un texto, el significado y sentido del mismo y los contextos y
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fines de la comunicación (componentes de la prueba), según los tres niveles de competencia:
literal, inferencial y crítico (MEN. 2015 p.13).
Los problemas de comprensión lectora y expresión escrita, sin duda, interfieren
significativamente en el rendimiento académico y/o en las actividades de la vida cotidiana que
requieren del proceso de la lectoescritura.
Es por eso, que es necesario que el maestro haga énfasis en los estándares básicos de
lenguaje para la Educación Básica y Media, creados por el MEN (2006) con el fin de superar las
deficiencias que presentan los estudiantes de las escuelas y colegios en las pruebas saber
aplicadas por el ICFES, en cuanto a los procesos de lectura y escritura en las diferentes escuelas
y colegios de todo el país.
Los Estándares Básicos son criterios claros que permiten conocer que necesita aprender un
estudiante en cada uno de los grados en el que se encuentra matriculado, sirven como referencia
de lo que el educando está en capacidad de saber y saber hacer en determinada área y nivel, esta
es la característica básica que tienen, con el fin de que el estudiante no solo adquiera una
cantidad de conocimiento, sino que lo sepa aplicar en la vida cotidiana.
Los Estándares son una guía clara, que permite que todos los colegios rurales y urbanos,
públicos y privados de todas partes del país ofrezcan la misma calidad de educación a los
estudiantes colombianos para que sean competentes, analicen y actúen con seguridad.
Los Estándares Básicos de lenguaje para la Educación Básica, busca que el proceso de
enseñanza aprendizaje en cuanto a lectura y producción de textos que realiza el docente con los
estudiantes en el colegio sea significativo y cultural, con características de análisis y enfatizando
en el proceso de significación y comunicación.
En cuanto a la lectura, el propósito es promover el hábito de leer cuentos, novelas, poemas
y otras narraciones estimulando en los educandos la interpretación y el comentario crítico en los
textos.
Para conocer cómo se encuentra el proceso de aprendizaje en los estudiantes de los grados
3º. 5º. 7º. Y 9º, en las instituciones educativas colombianas, el MEN los evalúa periódicamente
por medio de la prueba saber que aplica el ICFES, está permite conocer como están las
competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas, competencias ciudadanas y ciencias
naturales que todos los estudiantes deben desarrollar en estos grados.
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La prueba saber en el área de lenguaje, evalúa la lectura y la escritura. Para la lectura se
utilizan varios tipos de textos donde está incluido los textos literarios, no literarios, verbales y no
verbales, y para la escritura utiliza varias situaciones de comunicación, donde se incluye tareas
de planeación de textos, la continuación de un texto y la reescritura de textos, esto aumenta en
nivel de dificultad de un grado a otro.
Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de lenguaje, el ICFES tiene
establecido cuatro niveles, (insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado), cada uno de ellos
indica cómo está el estudiante y lo que es capaz de hacer con relación a las competencias y los
componentes evaluados en las pruebas.
La prueba Saber da información a las Instituciones educativas, para identificar las
habilidades y valores que han alcanzado los estudiantes durante su proceso de aprendizaje
escolar, independiente de la condición social, económica y cultural de su procedencia, así
también puede establecer los planes de mejoramiento que permite superar las deficiencias que
presentan los educandos en los componentes evaluados.
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Marco Teórico

Caracterización de los niños entre 9-12 años.
Según, Diane E. Papalia, (2012), el desarrollo físico en la etapa concreta el crecimiento en
el niño se hace más lento. Con cambios casi imperceptibles, con un promedio de crecimiento de
cuatro centímetros por año de igual manera en el peso, cuatro kilos por año, siendo las niñas las
que llevan un poco más ventaja en esta etapa.
Por su crecimiento y esfuerzo constante, los niños necesitan en promedio de 2.400
calorías diarias. Según los especialistas la dieta debe ser variada con granos, frutas, vegetales y
carbohidratos que se encuentran en las papas, la pasta, el pan y los cereales.
El sueño disminuye entre diez y nueve horas, en las edades de nueve y trece años. Los
problemas de sueño, como acostarse tarde, insomnio y estar adormilado en el día, se deben a
tener el televisor en el cuarto e ir a la cama y acostarse muy tarde en su propio horario, lo que
afecta el desarrollo de sus actividades diarias y escolares.
De acuerdo con Diane E. Papalia, (2012), el desarrollo motor en un niño de esta etapa va
aumentando habilidades, a pesar de la falta o poca practica de un deporte o actividades al aire
libre, lo mismo que el estar más horas en la escuela, hacer tareas, ver televisión por varias horas
y estar frente al computador (Juster, Ono y Staﬀord, 2004).
Los juegos de los niños durante el recreo son informales y espontáneos. Los niños tienen
juegos de mayor esfuerzo físico y las niñas practican más la golosa o saltar lazo, estás
actividades contribuyen al mejoramiento de la agilidad y las habilidades sociales (Pellegrini,
Kato, Blatchford y Baines, 2002).
En menor porcentaje se da el juego brusco: luchas, volteretas, patadas, forcejeos y
persecuciones, por lo general con risas y gritos (Bjorklund y Pellegrini, 2002). Estos juegos
parecen peleas, pero es una forma juguetona de jugar entre amigos (P. K. Smith, 2005a). Este
juego es menor a los 11 años. Los juegos rudos generan discriminación, entre niños y niñas ya
sea por cuestiones hormonales o por socialización. Los beneficios de este juego son, el desarrollo
muscular y esquelético, habilidades de supervivencia, encauzar la agresividad y la competencia.
Hacia los once años esto se evidencia en su participación entre los pares.
Los deportes como balón pie, baloncesto…, están en un menor porcentaje, mientras que
la actividad física lleva más de un 70% como montan bicicleta o jugando a encestar (Duke,
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Huhman y Heitzler, 2003). La actividad física, mejora las habilidades motoras, a una buena salud
en la niñez y a lo largo de la vida, previniendo el sobrepeso, presión arterial, buena función
cardiorrespiratoria, autoestima y bienestar. La actividad en lo niños los hacer futuros adultos
productivos, por lo que los deportes formales deberían ser para muchos niños y desarrollar más
la parte de las habilidades y menos la parte de competitividad. (AAP Committee on Sports
Medicine and Fitness, 1997; Council on Sports Medicine and Fitness y Council on School
Health, 2006).
De acuerdo con Piaget, (p 296) el desarrollo emocional en esta etapa concreta al
interactuar con la gente, se tienen más puntos de vista lo que le permite ver que hay más haya
que el bien y del mal, y puede sacar sus propias deliberaciones de lo que es justo y la igualdad
para las personas.
Diane E. Papalia, (2012) afirma que el desarrollo cognoscitivo, cuyo proceso se da en el
cerebro se ve reflejado en sus avances. El progreso y el aprendizaje se dan en la armonía final de
las conexiones cerebrales, estos cambios se reflejan en el vocabulario y en las pruebas de
inteligencia.
El niño en esta etapa según Piaget, (1967, p 292) realizan operaciones mentales, como
razonamiento, para resolver problemas concretos o reales. Al considerar varios aspectos de una
situación. Aunque su pensamiento todavía es limitado resuelve situaciones reales del momento.
Según Piaget (1991).
En la etapa concreta los niños hacen varias tareas, manejan el concepto de espacialidad, de
causalidad, de clasificación, de número y de conservación, es decir tiene razonamiento
deductivo. (p.76). consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el
desarrollo cognitivo del niño, porque es el inicio del pensamiento lógico y racional, construyen
conceptos, adquieren habilidades para el cálculo mental, de conservación (área, volumen
orientación espacial y temporal), propios del pensamiento lógico operativo.
Según las consideraciones de Jean Piaget, en la etapa de operaciones concretas (de 7 a 11
años), es de gran importancia porque es el inicio del pensamiento lógico y racional, pues los
infantes son capaces de construir conceptos, adquieren habilidades de conservación de número,
área, volumen, orientación espacial y reversibilidad. Este autor, expresa que a pesar de que los
niños pueden resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no son capaces de
pensar de forma abstracta.
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Es importante saber que cada etapa (sensoriomotora, preoperacional, de las operaciones
concretas y de las operaciones formales) está caracterizada por un proceso, el de asimilación y
adaptación. Entendemos como asimilación la transformación del entorno para adecuarlo a los
esquemas cognitivos que el niño ya posee. Así mismo, la adaptación no es otra cosa que cambiar
dichos esquemas para poder desenvolverse mejor con el entorno. El niño en esta etapa ya tiene
una concepción del espacio, que le permite reconocer y reproducir figuras correctamente lo cual
le facilita adquirir habilidades para la lectoescritura.
Al respecto, Diane (2012) afirma que, “La categorización ayuda a los niños a pensar de
manera lógica. Como seriación, inferencia transitiva e inclusión de clase. Entienden la seriación
al colocar de forma ordenada, clasificándolos por tamaño, peso y color. Con la inferencia
transitiva puede inferir la relación entre dos objetos con un tercero. La inclusión de clase es la
capacidad para ver la relación entre el todo y sus partes”. (p.293).
De acuerdo con la teoría de Piaget y Diane (2012) el periodo de las operaciones concretas,
se destacan cambios en el desarrollo social, mejor dominio de la comunicación y
temporoespacial, desarrolla capacidad de enfrentar y resolver problemas de manera concreta
De acuerdo a la teoría de Piaget (1991, p 294) predomina en esta etapa el razonamiento
inductivo, con observaciones particulares de una misma clase por ejemplo “Mi perro ladra.
También lo hacen el perro de Terry y el de Melissa. Parece entonces que todos los perros
ladran”, con conclusiones tentativas o con la opción de la aparición de nueva
Diane, considera que a medida que los estudiantes van avanzando de grado desarrollan el
tiempo de reacción, las habilidades ejecutivas, la atención selectiva, la velocidad del
procesamiento, las estrategias de mnemotecnia y la meta memoria. (P. 297).
Respecto al desarrollo del lenguaje según, Diane E. Papalia, (2012), “las habilidades
lingüísticas siguen en ascenso durante la niñez media. Los niños de edad escolar pueden entender
e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y hacerse entender”. P 305.
Los niños de 9–12 años desarrollan ciertas destrezas que facilitan el manejo de la
pragmática del lenguaje, que continua perfeccionando hasta que va mejorando la conciencia
meta-lingüística y la buena utilización del lenguaje.
Se puede observar que las teorías de Jean Piaget y Diane coinciden en la teoría del
desarrollo cognitivo del niño, pues a medida que el niño avanza en su crecimiento físico,
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psicológico y cognitivo va desarrollando habilidades y capacidades que les permiten pasar del
pensamiento concreto al abstracto.

Competencia comunicativa.
Según la UNESCO, (1996), una competencia son los conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes, que desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y
transformar el mundo en el que viven, las cuales se deben alcanzar en el sistema educativo,
aprender a conocer, hacer, vivir juntos, vivir con los demás y ser.
Según Chomsky (1965), la competencia comunicativa es la capacidad de producir y
comprender con facilidad oraciones con determinada cantidad de elementos, códigos y signos
que dan la coherencia a lo que se desea expresar, hace parte de la lengua oídas o nunca oídas.
Todos los humanos tenemos cierta información lingüística, sobre todo en la sintáctica que
permite comunicarnos con un sinnúmero de enunciados, esta información está en la mente y es
de la que se hace uso para construir de forma creativa todo aquello que se siente o piensa, o, por
lo contrario, comprender enunciados nuevos.
Para entender el concepto de competencia comunicativa, para Dell Hymes en (1971), dicha
competencia une la teoría y la práctica al vincular la interacción social con los factores
socioculturales, donde el individuo es capaz de interactuar desde todos los puntos de vista con la
comunidad.
Para este autor la competencia comunicativa es la “capacidad que tiene todo ser humano
para desarrollar no solo la habilidad lingüística para producir textos bien construidos, sino que es
el conjunto de habilidades y conocimientos que hace que una comunidad pueda entenderse”
(Hymes, 1971 p. 100).
Asimismo, Chomsky (1971) señala que la comunicación permite que los hablantes emitan
juicios gracias a la gramática de la lengua, pues cuando se hace uso adecuado de esta, se escribir
bien y es más fácil transmitir todo aquello que se quiere decir.
Cuando el hablante de una lengua tiene un conocimiento amplio y hace uso adecuado de
todos aquellos elementos que conforman la lingüística, es capaz de producir y comprender toda
información gramaticalmente correcta, a esto es lo que Chomsky llama competencia, ya que el
individuo ha interiorizado el saber lingüístico, por eso sabe tanta información sintáctica en
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función de la competencia, siendo capaz de ordenar y relacionar las palabras con la función que
cumplen.
Resumiendo, las teorías anteriores, se puede señalar que la competencia comunicativa es
una facultad innata que tiene el ser humano para poder interactuar, permite dar a determinadas
palabra varios significados, haciendo que la podamos utilizar en varios contextos para transmitir
información de diferentes maneras, es el arma más adecuada que tienen los humanos para
manifestarse ante el otro.
Se hace necesario señalar como características de una competencia: Las competencias se
infieren por medio de los desempeños, las acciones y los indicadores, las competencias se
evalúan según el nivel de desarrollo en áreas, sociales, cognitivas, éticas, culturales, etc., las
competencias son iguales en todos los niveles, solo varían en el grado de complejidad según el
curso en que avanzan los educandos, en cuanto a sus componentes se deben desarrollar, los
conocimientos y los desempeños son difíciles de identificar y modificar, los valores, actitudes y
la motivación son complejos de formar y modificar, las competencias pueden desarrollarse, pero
no todas se desarrolla al máximo en un mismo ser humano. (Gardner, 1993).
Entonces, la “función social y la naturaleza del quehacer educativo como consecuencia de
las transformaciones y cambios radicales tanto en el panorama político y económico, como en el
terreno de los valores, ideas y costumbres que componen la cultura” (Pérez Gómez, 1998, p 62).
En esta investigación, las competencias comunicativas tienen un papel importante, ya que
hace referencia a la habilidad que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, sueños
y deseos por medio del lenguaje oral o escrito, así como comprender los mensajes que recibe a
través de códigos; esta propuesta está orientada a mejorar las habilidades de escritura y lectura en
los estudiantes de grado quinto de la Institución León XIII del municipio de Soacha, en cuanto a
la comprensión y producción de textos, para lograrlo, se debe desarrollar estrategias pedagógicas
y el uso de las TIC que permitan potenciar estas dos habilidades.
Para Daniel Cassany, Luna y Sáenz (2008), la competencia comunicativa permite el
desarrollo adecuado del lenguaje para tener una buena comunicación con los seres humanos. El
lenguaje es la facultad innata que todo niño adquiere mediante la combinación de aspectos
propios del individuo y del entorno lingüístico en el que se habla la lengua natural. Esto quiere
decir que cuando el individuo ha adquirido la lengua, ha adquirido la competencia lingüística,
esto le permitirá facilitar el aprendizaje y ampliar el conocimiento.
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Complementando esta definición, para Gardner (2005) una competencia es: “Saber – Hacer
en un contexto socio – cultural específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver
problemas reales y no hipotéticos y elaborar productos tangibles o intangibles, que son
importantes para él o para una comunidad determinada”, también dice que los componentes de
una competencia son: Contexto, formado por lo que sabe y como saber hacerlo, valores, saber el
porqué, actitudes, el saber poder hacer, motivación y el querer saber. (p.67).
Al respecto, el mismo autor comenta competencia en una acepción muy general, la noción
de competencia designa a repertorios de acciones aprendidas en sus contextos, que hacen
eficaces a las personas en una determinada situación para resolver problemas.
Más adelante Álvarez (2010) considera que, “las competencias son capacidades que se
adquieren mediante la realización de acciones eficaces en contextos (ámbitos o dimensiones
sociales, interpersonales, personales o profesionales determinados para resolver problemas
reales). (p. 34,35).
Al desarrollar estas competencias se va adquiriendo la práctica y la experiencia para
adquirir la forma correcta ante el entorno en el que se desenvuelve.
Otra definición según (Zabala & Arnau, 2007 p. 45) “Es la capacidad o habilidad de
efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado.
Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de
manera interrelacionada”.
De acuerdo con lo anterior, las competencias se desarrollan cuando tenemos los recursos
disponibles para solucionar las situaciones de una forma correcta, poniendo en práctica las
habilidades necesarias para llevar a cabo dicha competencia.
Esto se resume en que las competencias tienen su origen en las necesidades
socioeconómicas específicas, para mejorar supuestamente las ya existentes; con una forma
pedagógica del saber, saber hacer y saber ser, (Delors, 1996).
Se entiende el saber como la parte del conocimiento que los estudiantes adqieren a través
de su formación. El saber hacer, es la práxis o aplicación, que se realiza luego de que se tiene el
conocimiento o saber. El saber ser, es la encargada de las emociones o desarrollo humano que los
estudiantes adquieren a través de los conocimientos que adquiere sino que intervienen también
los factores individuales relacionados con la personalidad del estudiante.
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Considerando que con el enfoque comunicativo se desarrolla la competencia comunicativa
del ser humano es necesario revisar y comprender cada uno de los componentes que conforman a
las competencias, estas son (lingüística, sociolingüístico, pragmática y psicolingüística), el cual
se explican a continuación.

Competencia Lingüística
Se caracteriza por la capacidad que tiene un individuo de producir e interpretar signos
verbales, empleando adecuadamente el símbolo lingüístico que le permite recrear, reproducir e
interpretar una indeterminada cantidad de oraciones.
Fue un concepto introducido por Noam Chomsky (1957) de forma muy resumida, podemos
decir que la competencia comunicativa reside en la capacidad para usar los sonidos, las formas,
la sintaxis y el vocabulario de forma correcta y adecuada. De esta manera una persona es
competente lingüísticamente si se ajusta a las reglas fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas
de una lengua.
Esto se ve reflejado en dos modalidades diferentes de la lengua: la lengua como un sistema
de signos que corresponde al dominio semiótico con una función esencial de significar y la
lengua en uso o funcionamiento que corresponde al dominio semántico, donde la función es
comunicar. Estas dos modalidades de la lengua están presentes en todo momento en la
comunicación.

Competencia sociolingüística
“En ella se reconoce la comunicación que se desarrolla con situaciones sociales y las
relaciones entre los roles”.
Con esta competencia se conoce como son las características de las diferentes culturas.

Competencia pragmática
La competencia pragmática se compone de la competencia funcional, la cual se entiende
como la intención del hablante, definida ésta como la el propósito de lograr objetivos
comunicativos tales como: rechazar, retractarse, clasificar, preguntar, felicitar, saludar,
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agradecer, entre otros, a través de la lengua, es decir, realizar actos de habla, influyentes en los
interlocutores. Todas las competencias se integran con la competencia pragmática para producir
la verdadera comunicación que se da en los contextos situacionales, permite la interacción y el
conocimiento con el mundo. (Bachman, 1990, p. 84).

Competencia psicolingüística
Esta competencia pertenece a una rama de la psicología, se interesa por saber cómo los
seres humanos adquieren el lenguaje y como lo utilizan, se especializa en estudiar y conocer que
factores psicológicos y neurológicos que afectan a algunas personas para que no les permita
comprender.
Para L. Bachman (1990), la competencia sociolingüística forma parte, junto con la
competencia pragmática e incluye cuatro áreas: la sensibilidad hacia las diferencias de dialecto o
variedad; la sensibilidad hacia las diferencias de registro; la sensibilidad a la naturalidad; y la
habilidad para interpretar referencias culturales y lenguaje figurado.
Las propuestas de clasificaciones de la competencia comunicativa han sido múltiples, pero
se considera oportuno adoptar la propuesta surgida durante las últimas décadas; como la
adquisición del léxico ha sido uno de los aspectos que ha recibido menos atención en la didáctica
de las lenguas, en la cual los estudios han progresado con lentitud y su enseñanza ha estado
sometida a las estructuras gramaticales o funcionales.
Teniendo en cuenta las concepciones de Pérez Gómez sobre competencias, es importantes
que el maestro reflexione

sobre la necesidad de desarrollar métodos para afrontar

situaciones culturales y sociales de la comunidad y también la habilidad de abordar los
cambios vertiginosos del mundo actual, que obligan al individuo a aprender de las
experiencias, para pensar y actuar desde una perspectiva crítica y humana, pues “Sin la
conciencia de lo que uno sabe el conocimiento es relativamente inerte, el conocimiento
analizado o la conciencia reflexiva confieren sentido al proceso de conocer” ( 2003, p. 76).
Siguiendo con las consideraciónes respecto a las competencias comunicativas el autor
Hymes (1996) las define como
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“un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de
participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad
humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos
desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos
competentes comunicativamente”. (p 37).
En este sentido la noción de habilidades comunicativas (Leer, hablar, escribir y escuchar)
hace alusión a las capacidades que tiene un individuo para desempeñarse en los diferentes
contextos y situaciones de la vida diaria, para resolver problemas en situaciones específicas de
acuerdo con las necesidades y exigencias del medio. Además, a la capacidad de expresarse a
través de diferentes géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones académicas, debates,
presentaciones, entrevistas, cartas, narraciones, etc.).
La comunicación es una herramienta que le permite a los seres humanos establecer
relaciones con los demás, consigo mismo, con los contextos familiares y escolares, y además
desempeñarse como ser social. En estas relaciones de interacción se hace necesario el uso de
habilidades como escuchar, hablar, leer y escribir; que le posibiliten al individuo expresar deseos
y sentimientos; permanecer en constante intercambio de ideas y pensamientos, con el fin de
construir nuevos conocimientos.
Lectoescritura
La lectoescritura es un proceso utilizado para el acercamiento a la comprensión del texto.
Enfocando la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y su utilización como un sistema
de comunicación y metacognición integrado. La lectura y la escritura son elementos inseparables
de un mismo proceso mental.
Según (Ralph Staiger, 1979. p 47). “la lectura es la palabra usada para referirse a una
interacción, por lo cual los sentidos codificados por un autor en estímulos visuales se
transforman en sentido de la mente del autor” Por otro lado, (Isabel Solé, 2012 p. 27) define:
“leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero
intenta satisfacer los objetivos que guía su lectura”.
Articulando ambos conceptos, se puede entender que la lectura es un proceso continuo
de comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector, expresado a través de una variedad
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de signos y códigos convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos,
ideas y pensamientos. Además, es la base fundamental para adquirir conocimientos.
Por ello, es importante considerar que la lectura desempeña un papel importante en el
proceso de aprendizaje, ya que sólo a través de ella el alumno puede construir conceptos y
resolver dudas. Por lo tanto, es necesario que se establezca una interacción entre el lector y el
texto para que se pueda poner en práctica lo que realmente se ha comprendido. El buen lector,
además de comprender el sentido de un texto, es capaz de establecer una relación entre éste y su
propia experiencia, o entre éste y sus lecturas o conocimientos previos.
Por lo tanto, al leer un texto se relaciona con los saberes o conceptos que el lector ya posee,
para comprender el mensaje que el autor quiere transmitir al lector, lo cual permite llegar a la
comprensión del mensaje que se transmite.
Consecuentemente, (Solé, 2004). a través de un proceso ascendente, la información se
propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto también genera
expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían la lectura y
buscan su verificación en indicadores de nivel léxico, a través de un proceso descendente (P.60).
Por lo tanto, se entiende, que el lector utiliza los conocimientos previos que tiene para darle
significado a lo que lee, y enriquecer los conceptos ya adquiridos.
Reafirmando y complementando la teoría de (Daniel Cassany, Goodman; 1994,) afirma
que
Aprender a leer es un proceso complejo que lleva tiempo para que los seres humanos
desarrollen está habilidad, no es fácil para los niños realizar cada uno de los procesos que
implican aprender a leer, por tal motivo durante el tiempo que lleve realizar este ejercicio
algunos individuos pueden presentar dificultades que llevan a que no tenga la comprensión
de este, haciendo que sea más difícil aprender a leer. (P. 47)
Por consiguiente, la comprensión lectora tiene unos componentes fundamentales que la
caracterizan como son: conocimientos previos; elaboración de hipótesis y sintetizar ideas. Por
tanto, la labor del docente consiste en propiciar actividades de procesos de lectura y el
fortalecimiento de las habilidades a través de determinados textos; la construcción de
determinados procesos y habilidades para la comprensión lectora.
La definición sobre lectura o sobre competencia lectora actualmente tiene una definición
compleja y multidimensional. Se acepta que comprender implica conocer y saber utilizar de
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manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas que permiten procesar mensajes de un
texto. La organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2009) define
competencia lectora así:
(….) La capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos
para alcanzar los objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar de la
sociedad. (p. 14).
Isabel Solé (2011) explica que esta definición es amplia, en el sentido de que no limita el
proceso lector a objetivos estrictamente instrumentales, vincula la lectura a un
proyecto personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social, lo cual
implica la capacidad de concretar, analizar y criticar diversos textos (persuasivos,
informativos, reflexivos, expositivos, literarios, publicitarios, tecnológico…), que se
presenten en diferentes formatos diarios, enciclopedias libros de texto, novelas,
monografías, páginas Web, hojas sueltas, documentos electrónicos, donde el lector
puede estar interesado por la actividad lectora, afrontando desde niveles muy
diversos de conocimiento previo para el tema del texto y provisto de estrategias
adecuadas, leyendo de diversas formas en función de la combinación de las
variables que presenta la lectura.
La vinculación entre competencia lectora y aprendizaje es obvia, pues se sabe que buena
parte de la información que se procesa es escrita, por lo cual leer comprensiblemente es
indispensable para acceder a los contenidos y poderlos asociar al conocimiento previo que se
tiene de lo que lee.
Joaquín González Pérez (1998), sostiene que al leer se atribuyen significados lingüísticos a
los signos, afirma que la lectura es un conjunto de habilidades donde los lectores utilizan sus
conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado, es un proceso activo
donde los seres humanos integran los conocimientos previos con la nueva información que trae
el texto, para luego construir el significado global del texto, mientras que el lector es un
procesador activo de la información que trae el texto.
Respecto a la función social de la lectura Jolibert Josette, (1995) expresa “La lectura debe
vislumbrar una opción recreativa y cultural para que se convierta en un inagotable manantial de
dicha y sea fuente de alegría desde los inicios hasta el final del proceso. El texto se debe
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paladear, interiorizar de verdad, extrayendo todos los matices y las intenciones de que puede ser
portador”. (p.71).
De acuerdo con esta premisa, el maestro debe dar al proceso de la lectura la importancia
necesaria para que el estudiante realice un proceso entre él y el texto para alcanzar su objetivo al
leer este.
En este sentido, Solé (1994), expresa
“la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer
momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en segundo
lugar, la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión en
sí; para la construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo;
haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir
dichos significados”. (p.87).
Esta autora propone tres etapas o subprocesos para el desarrollo de la comprensión lectora:
estrategias que se deben desarrollar antes de la lectura (planear objetivos, activar conocimientos,
establecer predicciones, promover preguntas), durante la lectura (formular predicciones, aclarar
dudas, plantear preguntas, resumir ideas) y después de la lectura (identificar la idea principal,
elaborar un resumen, formular y responder preguntas).
Por consiguiente, la comprensión lectora tiene unas premisas importantes que son:
conocimientos previos; elaboración de hipótesis y sintetizar ideas. Por tanto, la labor del docente
consiste en propiciar actividades de procesos de lectura y el fortalecimiento de las habilidades
determinados textos; la construcción de procesos y habilidades para la comprensión lectora.
En este trabajo investigativo también se hace énfasis en la teoría de Josette Jolibert (1995)
quien hace referencia a las etapas lectura como un proceso complejo, coincidiendo con la
fundamentación teórica de Isabel Solé acerca de las etapas del proceso de lectura y algunas
estrategias:
Antes de realizar la lectura: Conocer los propósitos de la lectura, activar los conocimientos
previos, formular predicciones.
Durante la lectura: motivación para que se sienten cómodos y atentos para leer.
- En forma individual los niños leen el texto.
Después de la lectura: Se promueve el diálogo, planteando algunas interrogantes
preparadas para ese momento. (p. 101-102).
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Esta autora también propone que al finalizar se deben realizar actividades complementarias
y de reforzamiento adecuándolas al nivel de avance de los niños.
Los autores (Cassany, (1994), Jolibert (1995) y Solé, (2011), proporcionan aportes teóricos
que permiten analizar ideas para el desarrollo de la propuesta de intervención, considerando que
es importante que el estudiante demuestre desarrollo de la competencia comunicativa al
demostrar comprensión lectora y capacidad para la escritura de textos, que es precisamente lo
que se busca en el objetivo del estudio de investigación. En este contexto las lecturas y la
producción textual, se pueden convertir en situaciones de aprendizaje, pues es el hombre un ser
social, en constante desarrollo, capaz de elaborar un proceso de abstracción para generar
conceptos, resumir ideas, plantear interrogantes y resolver situaciones.
Abordar la escritura como concepto y como proceso implica partir en primera instancia del
desciframiento de lo qué es el conocimiento, puesto que ésta se concibe, como un conocimiento
adquirido, preferiblemente en la infancia, y del cual se basan muchos otros a lo largo de la vida
escolar. De igual manera como una secuencia no lineal, surgida en la mente y manifiesta como
un hecho ligado a la cultura, las características particulares y por supuesto las condiciones
psicogenéticas de la persona. Según Amparo Escobar (2007):
“La escritura es una actividad intelectual que produce influencias recíprocas:
entre las actividades de producción del lenguaje oral y escrito; y entre los
artefactos de producción del lenguaje escrito (manual, imprenta y
electrónica). También produce influencias reflexivas sobre la manera de
percibir, producir y analizar el lenguaje; sobre las capacidades intelectuales
de registrar, planificar, corregir y construir lenguaje…” (p. 36).
Además, la autora Escobar (2007) resalta que la escritura fortalece la expresión
oral y establece relaciones e influencias alrededor de la construcción de conocimientos.
De la misma manera el desarrollo del lenguaje potencializa la capacidad creativa que
conlleva a comunicar, representar y expresar la realidad donde se involucran los
sentimientos, experiencias y sensibilidad, que se van enriqueciendo en la medida en que
se proporcionen al estudiante recursos que puedan experimentar y poner en juego sus
capacidades creativas y expresivas a través del texto escrito.
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Un abordaje desde Daniel Cassany (1994) es la motivación para la producción de textos,
debe ser debidamente motivada, creando escenarios que faciliten al estudiante en forma creativa,
aprovechar situaciones cotidianas que pueda plasmar en el papel; inicia con situaciones sencillas
y fáciles, pero en forma progresiva va adquiriendo un nivel mayor de complejidad.
Así mismo Cassany (1997), plantea que “escribir es elaborar un significado global y
preciso sobre un tema y hacerlo comprensible para la audiencia utilizando el código escrito”
(p.161). Es decir, a través de la escritura, también se puede expresar y dar a conocer lo que
pensamos, sentimos o incluso permitir que otros comprendan con sentido lo que se quiere. Esta
habilidad compleja exige la activación de diversos procesos conceptuales, lingüísticos y motores
que explican las dificultades y trastornos que se presentan dentro de su aprendizaje.
Este autor, considera que la escritura, es además en esencia, la base del pensamiento
escolar, ya que todo lo realizado en la escuela con pretensión de alcanzar niveles de
conocimiento, gira en torno a este proceso mental. La mayoría de las intenciones comunicativas
tienen una relación directa con lo escrito. “Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no
pensaría ni podría pensar como lo hace, no solo cuando está ocupado en escribir, sino incluso
normalmente” (ONG Walter. 1981. p.15).
Por este motivo en la escuela primaria el propósito fundamental es lograr el desarrollo de
habilidades intelectuales para que la escritura se convierta en una herramienta no solo sicomotriz
(escritura de grafías) sino como una capacidad superior, necesaria para la comunicación y para la
adquisición de conocimientos.
Por lo tanto, es importante también tener en cuenta la teoría de Daniel Cassany (1999),
quien afirma que
escribir es una forma de utilizar el lenguaje, realizar acciones para conseguir objetivos,
aprender a utilizar las palabras para que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en
cada contexto. Es la manera en que podemos expresar nuestras ideas, para así fomentarlas
y dar a conocer nuestros pensamientos, ya sean emociones, experiencias, conocimientos,
ideales (p. 121).
Las apreciaciones que hace Cassany reflejan que la producción de textos no es una
actividad que surge al azar, sino que es todo un proceso organizativo que implica conocer una
serie de elementos y estrategias para que el texto conserve debidamente su estructura y desde
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luego, la aplicación de los mecanismos que garantizan coherencia, cohesión y adecuación que dé
forma integral reflejan la capacidad de dominio y la capacidad de producción de texto narrativo.
Considerando que la escritura como proceso incluye un cambio de perspectiva del maestro
de primaria, debe asumir el cambio en el proceso enseñanza aprendizaje dejar a un lado el
método memorístico y tradicional. El cambio debe superar ideas como esta: dar poca o casi nula
importancia a los borradores de los textos. Pensar que son productos que deben obtenerse en el
primer intento, es erróneo; es necesario, revisarlos y reescribirlos, para alcanzar la producción de
textos con cohesión y coherencia.
Con base en estos conceptos de escritura de Cassany, es necesario, que el maestro plantee
estrategias y actividades para hacer de la escritura un acto atrayente, que despierte el interés en el
estudiante, para que al escribir dé sentido al texto expresando ideas con claridad, cohesión y
coherencia.
Más adelante Casanny (2003, p.140), define la escritura como “una etapa intelectual e
interna en la que se elabora el pensamiento, aunque todavía no se escriba ninguna frase”. Por tal
motivo el escribir es un ejercicio que permite obtener nuevos conocimientos y activar el proceso
cognitivo para adquirir un mejor aprendizaje.
Siguiendo al autor referenciado anteriormente, este indica que para realizar una buena
escritura se debe seguir tres etapas fundamentales que son: pre-escritura, escritura y re-escritura.
En primer lugar, encontramos la pre-escritura, es donde el autor piensa y organiza sus ideas
sin plasmar todavía nada, además de conocer su lengua, el léxico y la gramática, debe tener claro
los esquemas para organizar el texto. Por lo que necesita saber qué clase de texto va a escribir, y
esto lo logra al investigar para despejar dudas sobre el tema a escribir. Debe pensar además cual
es el propósito del texto y a quién va dirigido.
La siguiente etapa es la escritura, está consiste en plasmar las ideas de forma organizada y
desarrollarlas, no tener en cuenta en este momento correcciones ni estilo, solo encerrar o señalar
posibles dudas y ortografía, para poder seguir adelante y terminar la idea.
La última etapa es la re-escritura, siendo en esta que se hacen las correcciones, con ayudas
como el diccionario y despejar dudas. También se puede agregar más ideas o acotaciones.
Estas observaciones realizadas por Daniel Casanny, se deben tener en cuenta, ya que a los
estudiantes hay que darles el tiempo y el espacio necesario para organizar, planificar, producir
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sus textos y hacer las correcciones pertinentes, para que al lector le sea claro en el momento de
leerlo.
Al revisar los escritos de los alumnos, es necesario tomar conciencia de que “la ortografía
ocupa un lugar importante en el acto de escribir, pero no ocupa todo el lugar” (GROUPE EVA,
1991, p.11). Mientras más escriben los alumnos, más oportunidades tienen de avanzar en sus
competencias ortográficas.
No obstante, lo anterior, tradicionalmente el profesor, otorga demasiada importancia a las
faltas de ortografía al evaluar los escritos de los alumnos, provocando un efecto nefasto sobre su
motivación para escribir. Es importante tener en cuenta, que producir un texto es una actividad
que va más allá de los aspectos ortográficos. Para que los alumnos conserven el interés por llevar
a cabo sus proyectos de escritura, es necesario velar por conservar el sentido verdadero del acto
de escribir; es decir, su sentido comunicativo.
Este acercamiento a las teorías expuestas requiere de un maestro, que sea capaz a la vez, de
ser competente en el aula de clase para que los estudiantes desarrollen la competencia
comunicativa, inmerso en contextos vivenciales y significativos, respete la individualidad de los
estudiantes, conozcan su entorno familiar y social para alcanzar su aprendizaje.
Reflexionando sobre las teorías expuestas, es necesario considerar que, para desarrollar la
escritura en los estudiantes de básica primaria, no es tarea fácil, esto requiere de un trabajo
adecuado, continuo y progresivo en cuanto al desarrollo mental que este proceso requiere. Para
lograr este proceso hay que proporcionar al niño ambientes lúdicos, espacios de escritura creativa
y modelos pedagógicos adecuados.
En la actualidad, es de gran importancia, considerar que la educación ha venido
evolucionando, de acuerdo a la globalización y a medida que lo hacen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), lo cual sin duda, origina cambios en el proceso de
enseñanza, en los hábitos de estudio, renovando las formas de producir, transmitir y construir
el conocimiento, por lo cual el maestro debe crear nuevas estrategias educativas aprovechando
los espacios que ofrecen los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), pues sin duda ofrecen
ventajas a los estudiantes.
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Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
Onrubia, Javier (2005).
Un entorno virtual de aprendizaje es una ayuda educativa que se encuentra en internet, son un
grupo de herramientas informáticas que facilitan la interacción didáctica de manera que los
niños puedan llevar a cabo las labores propias de la docencia como son conversar, leer
documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo (p. 17)
Cuando se habla de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o en ingles Virtual learning
envaronen (VLE), también conocido por las siglas LMS (Learning Management System), siendo
el más acreditado de los EVA, porque es un programa que permite tener acceso de forma gratuita
en cualquier lugar y hora.
En el mismo orden de ideas, García (2007) explica que los EVA
Son espacios creados como derivaciones lógicas de los campos virtuales. Actualmente son
fundamentales en cualquier diseño educativo en línea, en los cuales se integran distintas
herramientas de comunicación e intercambio de informaciones afiliadas a institutos de
información, combinando herramientas para la comunicación síncrona y asíncrona, para
gestionar materiales de aprendizaje, evaluación del estudiante, optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, planificación, desarrollo y evaluación del currículo (p.16).
Según el anterior autor un EVA es donde se pueden realizar actividades de enseñanza
aprendizaje con las cuales el niño tiene la información donde hace una serie de ejercicios como
leer y escribir, preguntar, trabajar en grupo y evaluar sus conocimientos.
Así mismo, Ogalde y González (2008) lo definen “Un software utilizado por los
estudiantes conjuntamente con otros medios o actividades para alcanzar metas educativas; son
abiertos, flexibles y pueden incorporarse a cualquier evento del proceso de enseñanzaaprendizaje”. (p.36).
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, un Entorno Virtual de Aprendizaje, es un
medio de enseñanza aprendizaje que se puede realizar de manera virtual, presencial y mixta
teniendo en cuenta las TIC relacionando información con sus pares para evaluar su
conocimiento.
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Sin duda, los entornos virtuales de aprendizaje dejan a un lado la educación tradicional, lo
cual, se ve en el uso adecuado y positivo de las TIC por parte de los estudiantes y así obtener
más habilidades para desenvolverse en su entorno.
Por esta razón, se entiende que un entorno virtual de aprendizaje es una herramienta
complementaria en el proceso enseñanza aprendizaje que debe ser accesible desde cualquier
lugar, sin delimitación de tiempo, que permite motivar al estudiante, promueve el aprendizaje,
facilita la retroalimentación e integra la tecnología con la práctica pedagógica, acorde a los
desafíos de un mundo en evolución constante.
Sin embargo, es importante que el maestro esté preparado para integrar a las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso enseñanza aprendizaje aplicando
estrategias y modelos pedagógicos, puesto que esta no es tarea sencilla, se requiere de la
investigación continua y de la creatividad, para que sea capaz de innovar escenarios, contenidos
y espacios para ofrecer oportunidades que permitan el alcance de los objetivos del currículo.
Los EVA, son un material electrónico, no físico, creado y constituido por tecnologías
digitales. Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de
algún tipo de dispositivo con conexión a Internet. Las aplicaciones o programas informáticos
sirven de sustento en las estrategias utilizadas por los profesores y estudiantes. Los EVA
permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coincidan
en el espacio o en el tiempo (Salinas, 2011).
Los entorno virtuales de aprendizaje (EVA) como herramienta pedagógica para el
mejoramiento de la competencia comunicativa son esenciales, pero no son lo más importante
dentro del campo de la educación, está permite que la práctica pedagógica sea más fácil y más
motivante para el aprendizaje de los estudiantes, permite que se actualice con los cambios
sociales y culturales reflejándolos en el currículo, donde los roles y funciones de los docentes se
vean modificadas siguiendo los avances tecnológicos y refiriéndose específicamente a los
beneficios de las TIC en la enseñanza de la competencia comunicativa correspondiente al área de
lengua castellana.
De ahí la importancia de hacer uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en la Institución Educativa León XIII, por medio de un Entorno Virtual
de Aprendizaje (EVA), en la asignatura de lengua castellana, para que los estudiantes del grado
quinto de primaria adquieran una nueva percepción de la enseñanza-aprendizaje de la
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competencia comunicativa y así mismo desarrollen habilidades de escritura y lectura. Por este
motivo se desea que el EVA se convierta en una herramienta pedagógica que articule el proceso
de enseñanza-aprendizaje del área de lengua castellana logrando en los estudiantes mejores
resultados en cuanto a la comprensión lectora y la producción de textos teniendo en cuenta su
entorno.
Según Colombia Digital (2005), los EVA “se consideran una tecnología para crear y
desarrollar cursos o modelos de formación didáctica en la web”. Son sitios con accesos
restringidos solo para usuarios que respondan a roles de docentes o estudiantes. Haciendo uso de
estas herramientas se motiva a los estudiantes para que lean con más fluidez y se expresen de
forma escrita, sin sentirse cohibido para realizar las actividades solicitadas por el docente.
Por tanto, se entendería como aula virtual dentro del EVA en calidad de un software el cual
permita la facilidad al crear las actividades en clases; de igual forma posibilite el desarrollo de
las actividades de enseñanza y aprendizaje habituales que se requieren para obtener una buena
educación; los EVA es una herramienta que ayuda a los estudiantes a retroalimentar
conocimientos con sus pares para realizar las actividades sugeridas, Como afirma Begoña Gros
(2011), “resolución de problemas, en el desarrollo de proyectos, en la creación conjunta de
productos, etc., mediante la comunicación y la discusión con el docente y los demás
compañeros” ( p. 21).
Desde luego, la tecnología de la información y la comunicación agrupan los elementos y
las técnicas usadas en la transmisión de la información, principalmente la informática, internet y
las telecomunicaciones (MEN, 2010), proporcionan una serie de recursos educativos
interactivos, los cuales están a disposición en la web con el único propósito de facilitar el
aprendizaje de las personas que tienen un interés particular, razón por la cual es importante que
tanto docentes como estudiantes usen estas ayudas tecnológicas en busca de mejorar procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Por esta razón se toma el EVA como una ayuda tecnológica que permita adquirir el léxico
necesario para que el estudiante pueda escribir y hacer una buena producción textual, mejorando
la dificultad que presenta en esta competencia.
Un EVA según el (MEN, 2006) “es un conjunto de recursos digitales, que pueden ser
utilizados en diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres
componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización”.
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Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia un EVA es todo el material
estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a
un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. De
acuerdo con el MEN se establece que toda EVA debe tener los siguientes componentes:
Objetivo, Contenidos, Actividades de aprendizaje y Elementos de contextualización.
Según la revista virtual educa (2017) en el congreso Internacional de la innovación
educativa, del eje temático, nuevas tecnologías se publica el artículo nativos digitales de,
(Silvestre, 2017) docente en tecnología e informática dice, “Debemos impulsarlos, motivarlos
para que le tomen cariño a la tecnología”, A pesar de que los niños manejan esta es importante la
motivación y la adquisición del conocimiento para que tengan un buen uso y aprendizaje de la
misma.
El EVA se convierte en un medio innovador donde se desarrolla una secuencia didáctica
que servirá para apoyar el desarrollo de competencias textuales en niños y niñas con Dificultades
de Aprendizaje del grado quinto de primaria de la Institución Educativa León XIII.
Los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo en las diferentes prácticas pedagógicas
ayudan a ver las experiencias y habilidades que los niños y las niñas aprenden, comenzando por
tener un lenguaje oral y escrito para trabajar desde las diferentes áreas y afianzar la competencia
comunicativa.
Para cumplir con los objetivos establecidos para este trabajo y desarrollar las actividades
propuestas de intervención, se ha realizado una investigación que permite conocer sobre
diferentes herramientas tecnológicas que están al alcance para hacer un buen trabajo pedagógico
con los estudiantes.
En este caso se toma los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), como la herramienta
tecnológica que permitirá desarrollar las estrategias para mejorar la lectura y escritura en los
estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa León XIII.
Los entornos virtuales de aprendizaje al ser un software que se encuentran en las páginas
de internet permiten que los estudiantes los usen para resolver actividades interactivas
motivantes y llamativas, refuerzan el aprendizaje en cualquier área del conocimiento, en especial
la asignatura de lengua castellana, desarrollando las competencias comunicativas en lectura y
escritura específicamente.
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Con este documento se evidencia el papel que juega hoy en día los EVA en la enseñanza
– aprendizaje de los estudiantes de nuestra época, ya que ellos por naturaleza son nativos
tecnológicos que están rodeados de diferentes objetos que llaman y concentran la atención, por
tal motivo hay que tomarlos como un recurso didáctico que permita que los niños y niñas se
apoderen del conocimiento y eleven su nivel cognitivo y por medio de ellos aprendan de una
manera fácil y divertida, sobre todo en el proceso que se refiere a la competencia textual ya que
es un tema difícil para ellos.
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Enfoque Metodológico
Paradigma
La presente investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo con enfoque
hermenéutico y tipo de investigación descriptivo-interpretativo- propositivo. En primer lugar, es
un trabajo cualitativo porque comienza con la recolección de datos, mediante la observación
directa y la encuesta para conocer relaciones o categorías.
Aplicando la teoría de Lerna (2009), el propósito del diseño descriptivo es (describir el
estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que
ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen” (p.63). El enfoque
interpretativo, pues se orienta hacia el problema, describe sus elementos y los investiga; y
propositivo, porque da las alternativas de solución que permiten superar el problema de
dificultades en la lectoescritura para alcanzar el fortalecimiento de la competencia comunicativa
de los estudiantes de grado quinto de la institución Educativa León XIII del municipio de
Soacha.
Según la directriz de la Universidad Cooperativa de Colombia, la línea de investigación en
la que se inscribe esta propuesta de trabajo corresponde al abordaje de las dificultades de
aprendizaje en competencia comunicativa en lectoescritura.
Teniendo en cuenta el paradigma, enfoque, tipo de investigación y línea de investigación
de la universidad se ha diseñado una propuesta de intervención para el desarrollo de las
competencias comunicativas, por medio de talleres interactivos.
Universo

Fuente: fotografía de la institución educativa León XIII. Sede Juan Pablo

II

En trabajo propuesto se desarrolla en la Institución Educativa León XIII, Sede Juan Pablo I
Autoras: Rosa Ángela Beltrán, María Claudia Benavides Cárdenas

fundada en el año de 1974, gracias a la señora Leonor Peñaranda, quien donó el terreno a
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Provivienda construyendo 5 aulas de clase, posteriormente recibió el nombre de concentración
León XIII, y sus directores fueron Alcira Ramírez en la jornada de la mañana y en la tarde
Humberto González.
Con el pasar del tiempo el colegio ha crecido a pasos agigantados, actualmente cuenta con
unas instalaciones grandes, amplias y dotadas de oficinas donde funciona la parte administrativa,
salón múltiple y de audiovisuales, laboratorio, dos salas grandes de informática, sala de docentes,
dependencias para coordinación y orientación, áreas para la recreación y el deporte y zonas
verdes que sirven para el descanso y el esparcimiento de los estudiantes, comparada con otras
instituciones oficiales del municipio.
Es de carácter oficial aprobada para los niveles de preescolar, básica y media, es de
carácter mixta, ofrece a la comunidad de la comuna tres una modalidad académica, atiende una
población en promedio de 2.800 estudiantes. Los estudiantes que son egresados de la institución
obtienen el título de Bachiller académico. En la actualidad el colegio se encuentra dirigido por el
Licenciado Néstor Iván Garavito Rodríguez, quien es el rector y autoridad administrativa desde
el 2009, para la sede principal en las dos jornadas y la sede B jornada de la mañana.
A partir del 2003 por la ley 715 del 2001, pasa a ser la sede B de la Institución Educativa
León XIII, contando con las dos jornadas, en el 2008 desaparece la jornada tarde por orden del
Rector William Camacho, quedando en funcionamiento solo la jornada de la mañana.
Esta institución se encuentra distribuida de la siguiente manera: seis aulas, para los grados
de preescolar a quinto, un patio pequeño que para el descanso debe ser tomado por turnos, cuenta
con restaurante escolar, batería de baños y una sala de informática.
Según el PEI (Proyecto Educativo Institucional) en su horizonte institucional está
fundamentada en la calidad académica, sentido se pertenencia, autonomía y la conservación del
medio ambiente. Su misión es formar seres humanos responsables, solidarios, tolerantes,
autónomos y críticos con un alto sentido de pertenencia y autoestima, respetuosos de los
derechos humanos y la del medio ambiente para transformar su realidad y la del entorno.
En cuanto a la visión, dice que para el año 2025 será reconocida por su exigencia en los
procesos de formación académica en valores y tecnología de sus estudiantes, además su sentido
de pertenencia con la comunidad y el municipio, reflejado en sus acciones frente al medio
ambiente y la paz.
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La Institución fundamenta su trabajo diario en la responsabilidad, el compromiso, la
solidaridad, el respeto y la tolerancia. En todas sus acciones y actividades el estudiante Leonista
debe demostrar la apropiación de estos valores. Por eso su lema: “Formamos seres humanos por
vocación, con la razón para una sociedad del conocimiento”.
En cuanto a sus estrategias pedagógicas, como una respuesta a las exigencias de la
Ley General de Educación y teniendo en cuenta las diferentes dificultades encontradas de
acuerdo con el diagnóstico discutido por grados y niveles de aprendizaje; con miras a fortalecer
las deficiencias y transformarlas en fortalezas. Nuestro proyecto de área se apoya en las teorías
del modelo pedagógico aprendizaje significativo de David Ausubel, adoptado por la Institución
en el año 2008.
Sustentadas en las siguientes premisas:
 Se tiene en cuenta el saber previo de los estudiantes.
 Las habilidades se van construyendo poco a poco partiendo de las más elementales a las
más complejas se evidencian en la medida en que su capacidad cognitiva se va
formalizando.
 Las habilidades mentales deben fundamentarse en 4 aprendizajes principales que, a través
de la vida, serán los pilares del conocimiento de lo cognitivo; estos son: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a aprender.
 Aprender a conocer: Es el medio y finalidad en la vida humana, de tal manera que le
permita al estudiante, por un lado, aprender a comprender suficientemente el medio que
lo rodea y tener la posibilidad de transformarlo y aplicarlo en un contexto.
 Aprender a hacer: Parte del conocimiento adquirido por el estudiante para resolver
problemas de la vida cotidiana.
 Aprender a ser: Desarrollo de la persona en forma responsable y autónoma con capacidad
para crear su proyecto de vida y desempeñarse de manera integral en la sociedad.
 Aprender a aprender: Aprovechar los conocimientos propios y de los demás para
potenciarlos en los diferentes ambientes en los que participe el estudiante.
 Las operaciones mentales cognitivas que van desde el grado cero que se trabaja por
dimensiones, hasta el grado once: identificación, diferenciación, representación mental,
transformación mental, comparación, clasificación, codificación, descodificación,
proyección de las relaciones virtuales, análisis, síntesis, inferencia lógica, razonamiento
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analógico, razonamiento hipotético, razonamiento transitivo, razonamiento silogístico,
pensamiento divergente convergente y conceptualización.

Población
La población está representada por los 190 estudiantes de básica primaria de La Institución
Educativa León XIII, Sede B Juan Pablo I del municipio de Soacha.
La mayor cantidad de niños vienen de un núcleo familiar legalmente constituido, donde los
hogares tienen jefatura masculina en la etapa inicial de vida familiar, otros son de hogares
monoparentales, formada por un solo padre o cabeza de hogar, hijos de hogares funcionales,
disfuncionales, otros viven con la mamá y el padrastro o viceversa y muy pocos están bajo la
custodia de sus abuelitos, tíos u otras personas. El tipo de vivienda es en algunos casos propia y
otros viven en arriendo.
La gran mayoría de los padres de familia tienen un nivel educativo básico, unos pocos
terminaron la secundaria y algunos son técnicos o tecnólogos, una mínima parte son letrados.
Su economía depende de trabajos formales, ya que muchos de ellos son empleados del
sector privado ejerciendo labores en oficinas, oficios varios, guardas de seguridad, operarios,
técnicos, mensajería, conductores, obreros entre otros. Algunos son empleados informales que se
encuentran en el comercio y en actividades de servicio como restaurantes, hoteles, puestos
móviles y en establecimientos de venta de bebidas y alimentos o en el caso de las señoras que
trabajan por días en oficios varios. Algunas madres de familia están dedicadas a las labores del
hogar.
Muestra
Como muestra se toma a 33 estudiantes del grado quinto (14 niñas y 19 niños), con edades
entre los 9 y 12 años, pertenecientes a la comuna 3 de La Despensa, de estrato socioeconómico 1
y 2; 12 de ellos están desde el grado preescolar y los otros 21 estudiantes se han vinculado año a
año.
Es un grupo que se encuentra motivado por las buenas relaciones al interior del aula entre
los estudiantes, se promueven los valores institucionales que se evidencian dentro de su
convivencia diaria y en su comportamiento tanto individual como grupal.
El trabajo que se realiza con este grupo se desarrolla teniendo en cuenta el plan de estudios
de la institución, especialmente en el área de español, tiene una intensidad horaria de 5 horas
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semanales, se trabaja con diferentes textos guía para la docente y se complementa con el libro
habilidades comunicativas que fue entregado a cada uno de los estudiantes como parte del
programa Todos a Aprender, del Ministerio de Educación Nacional.
El rendimiento académico se ve reflejado en las actividades de clase orientados por la
docente y trabajos de extra clase que realizan los estudiantes en casa apoyados por sus padres,
estos se basan en los estándares, competencias, desempeños, Derechos Básicos de Aprendizaje,
indicadores de desempeño, criterios de valuación (cognitivo, procedimental y actitudinal) y el
plan de apoyo a estudiantes que presentan dificultades en su proceso.

Técnicas e Instrumentos de recolección de información
Para la recolección de la información se aplicaron técnicas e instrumentos propios de la
investigación cualitativa con enfoque descriptivo: observación directa, encuesta, prueba de
diagnóstico y prueba de salida a estudiantes.
Observación
Esta técnica de recolección de información tuvo como finalidad observar actitudes y
conductas en estudiantes respecto al desarrollo de la competencia comunicativa específicamente
en el proceso de lectoescritura utilizando la herramienta EVA como una estrategia de motivación
para mejorar el proceso lecto- escritor.
Se realizaron observaciones y registros para describir, analizar y diagnosticar las
deficiencias que presentan los estudiantes en el proceso de lectura compresiva y producción
textual.
Encuestas
Se aplicó una encuesta a una muestra de 33 estudiantes (véase anexo C), cuyo objetivo fue
obtener información sobre las posibles causas de la desmotivación de los estudiantes por el
proceso de lectoescritura, partiendo de hipótesis para plantear alternativas de solución.

Prueba de diagnóstico
Al grupo de 33 estudiantes se les aplica una prueba diagnóstica, con el objetivo de conocer
cómo están sus procesos de comprensión lectora y expresión escrita desde la morfología, el
léxico, la ortografía, la sintaxis y la semántica para tener una buena comprensión lectora y
producción textual.
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Diseño y validación de instrumentos
Los instrumentos que se utilizaron para realizar las pruebas pertinentes a la competencia
comunicativa, en cuanto a la prueba de entrada y salida de comprensión lectora y la prueba de
salida de ortografía, fueron leídas y validadas por la doctora Luz Stella Ahumada Méndez con
doctorado en educación social.

Manejo ético de la información.
Se trabajó con estudiantes menores de edad, por tanto, se pidió consentimiento firmado a
los padres de familia para poder realizar las actividades propuestas con ellos, así como permitir
que aparezcan en fotos e imágenes; (véase anexo B). El listado de los estudiantes participantes
del grado 501 lo conocerán las docentes investigadoras, las coordinadoras y el señor rector de la
institución. (véase anexo A).
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Análisis de resultados
Encuesta a estudiantes, 10 de julio
Se aplicó la encuesta a los estudiantes del grado 501B de la jornada de la mañana del
colegio León XIII, (véase anexo C), para conocer la opinión que tienen acerca del desarrollo de
las actividades de lectoescritura, se contó con diecinueve niños y catorce niñas con edades que
oscilan entre los nueve y los doce años. Para esto debían responder un cuestionario de doce
preguntas cerradas pudiendo escoger cualquier opción, según la apreciación desde su actividad
diaria con la lectoescritura.

A continuación, se presentan en gráficas los resultados de la encuesta aplicada a
estudiantes.
Según los resultados de la encuesta se puede apreciar que de acuerdo a Daniel Cassany es
necesario desarrollar en los estudiantes el deseo de leer y escribir. El proceso de lectoescritura
debe ser debidamente motivada, creando escenarios que faciliten al estudiante en forma creativa
situaciones cotidianas que puedan aprovechar el estudiante para la lectura y plasmar en el papel
sus ideas. El maestro debe inicia con situaciones sencillas y fáciles, pero en forma progresiva va
adquiriendo un nivel mayor de complejidad.
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Tabla 1 . Resultados Ítem 1
1. ¿Qué te gusta hacer en
las tardes?
Ver televisión
2
Jugar
12
Leer
4
Escribir
4
Otros
12
Total
33

6%
33%
37%
12%

Ver T.V

Jugar

12%

Leer

Escribir

otros

Gráfica 1. Actividades que realizan en casa.
En la pregunta 1. ¿Qué te gusta hacer en las tardes?
Se pretende saber, que actividades realizan los niños en jornada contraria a la escolar. Los
resultados son los siguientes: la mayoría de los estudiantes (37%) manifiestan jugar en las tardes,
el (33%) ve televisión, un (12%) leen y el otro (12%) escribe, quedando un (6%) que realizan
otras actividades.
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que de acuerdo con los intereses
tienen diversas actividades, pero solamente un 12% de los encuestados se dedica a la lectura y
otro 12% a la escritura. Por lo que Piaget dice que: (1956) El juego hace parte del desarrollo
cognoscitivo del niño y es a través de este que aprende del mundo que lo rodea, adquiriendo sus
procesos de lectura y escritura sin darle tanta importancia.
Con base en los resultados es fundamental crear estrategias para motivar a los estudiantes
en la competencia comunicativa y poder avanzar en la apropiación de la lectoescritura, como
proceso fundamental en su desarrollo cognitivo.

Tabla 2. Resultados Ítem 2
36%

2. ¿Te gusta leer?
Si

21

No
Total

12
33

64%

Si

No

Gráfica 2. Gusto por la lectura
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En la pregunta número 2. ¿Te gusta leer?
Se proyecta establecer el gusto por la lectura.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el 64% manifiesta que si le gusta leer y un
36% no le gusta realizar esta actividad.
Por lo que (Isabel, 1992) dice “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto,
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer u obtener una información pertinente para
los objetivos que guían su lectura” P.21. Esto significa que al niño hay que incentivarlo
buscando las lecturas que más le agraden, ya que ellos por iniciativa propia no lo hacen.
Es importante comprender que el gusto por la lectura inicia desde el hogar, es allí donde se
debe fomentar este hábito. Le corresponde al docente encontrar estrategias para que los niños y
niñas desarrollen el hábito lector con el acompañamiento de los padres de familia, no solamente
porque es un camino de acceso al conocimiento, sino que además es una práctica necesaria en la
vida cotidiana.

Tabla 3. Resultados Ítem 3
3.¿ Qué lecturas prefieres?
Cuentos
9
Fàbulas
4
Trabalenguas

3

Chistes
Total

17
33

52%

27%
12%
9%

Cuentos

Fàbulas

Tablenguas

Chistes

Gráfica 3. Clases de lecturas
En la pregunta 3. ¿Qué es lo que más te gusta leer?
Se pretende conocer, cuáles son las lecturas preferidas de los niños.
Los resultados son los siguientes: la mayoría de los estudiantes (52%) manifiestan que les
gusta leer chistes, el (27%) le gusta leer cuentos, un (12%) leen fabulas y un (9%) les gusta leer
trabalenguas.
Según Isabel Solé (1998) para incentivar la lectura es necesario tener una variedad de
lecturas que permitan lee de forma individual y grupal de acuerdo con su gusto e interés.
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De los datos obtenidos en la encuesta se observa que de acuerdo con los intereses que
tienen los niños, presentan distintos gustos a la hora de leer; lo importante es que todos los niños
escogieron un tipo de lectura que les llama la atención.
Estos resultados se convierten en el punto de partida, para generar estrategias e introducir
a los niños en cualquier tipo de lectura ya sea en horas de clase o en la casa y de esta manera
vayan fortaleciendo su comprensión lectora y por ende su desarrollo cognitivo.
Tabla 4. Resultados Ítem 4
4. ¿Con qué frecuencia lees?
Todos los días

8

Una vez a la semana

2

Una vez al mes

2

De vez en cuando

21

Total

33

63%

25%
6%
6%

Todos los dias
Una vez a la semana
una vez al mes

Gráfica 4. Frecuencia con que leen.
En la pregunta4. ¿Con que frecuencia lees?
Con el planteamiento de esta pregunta se busca indagar con qué regularidad leen los niños.
Los resultados arrojados son los siguientes: el (63%) afirmaran que leen de vez en cuando, el
(25%) confirmaron que leen todos los días, el (6%) afirmaron leer una vez a la semana y un (6%)
solo lee una vez al mes.
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que solo un 25% lee todos los días y el
resto solo cuando lo necesita.
Por lo cual la maestra (Rodriguez, 2013) subdirectora de funda lectura afirma: “Aún es una
tendencia muy tímida, pero lo que noto es que cada vez más las familias están siendo sensibles
frente a la importancia de formar buenos lectores y no dejar esa tarea exclusivamente en manos
de la escuela”. Actualmente las familias ya están tomando conciencia que la lectura se debe
fomentar desde el hogar.
De acuerdo con los resultados es primordial buscar estrategias que hagan comprender la
importancia de leer todos los días, y resaltar que todos los días se lee y que leer no es solo
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cuando se lee un texto largo como un informe, un cuento o una novela; ya que la lectura es la
base para tener un buen desarrollo cognitivo.
Tabla 5. Resultados Ítem 5
5. ¿ Lees en familia?

45%

55%

Si

15

No

18

Total

33

Si

No

Gráfica 5. Lectura en familia

En la pregunta número 5. ¿En casa leen en familia?
Se proyecta establecer si el gusto por la lectura viene de casa, si realmente se cuenta con un
acompañamiento por parte de los padres y acudientes en este proceso lector.
Encontrándose los siguientes resultados: el 55% de los niños encuestados manifiestan que
en casa no leen en familia y el 45% restante expresan que si leen en familia.
Este punto nos permite evidenciar las diferencias en el avance lector de los estudiantes y los
inconvenientes que van apareciendo en cuanto a la comprensión lectora.
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que existe una gran cantidad de
estudiantes, que presenta o puede presentar problemas de comprensión lectora, toda vez, que
únicamente se están quedando con las lecturas hechas en clase.
Según Isabel Solé (2005). La motivación por la lectura se debe hacer en todos los
contextos según en el que se desenvuelvan los estudiantes como su familia, amigos y escuela con
el propósito de ampliar su conocimiento.
Con base en los resultados es fundamental crear estrategias de aprendizaje que motiven a los
estudiantes a la lectura diaria en clase como son: el plan lector en cual se desarrollan las
competencias lectoras de igual manera dejar trabajos de lectura para la casa, con el fin de crear
hábitos lectores en el hogar.
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Tabla 6. Resultados Ítem 6
6.¿Te gusta escribir?
SI

22
33%

NO

11

Total

33

67%

Si

No

Gráfica 6. Gusto por la escritura
En la pregunta numero 6 ¿Te gusta escribir?
Se proyecta establecer el gusto por la escritura.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el 67% manifiesta que si le gusta escribir y
un 33% no le gusta realizar esta actividad.
Por tanto, Jolibert (2011) afirma que la escritura y la lectura no pueden ir separadas,
cuando se aprende a leer al mismo tiempo se aprende a escribir y al producir textos se obliga a
leer.
Con base en los resultados obtenidos, se hace necesario implementar actividades de
escritura, para que los niños que no escriben se motiven y mejoren y adquieran el hábito por la
escritura, a través de la revisión y reescritura; ya que este es un proceso fundamental de la parte
cognitiva.
Tabla 7. Resultados Ítem 7
7.¿Qué te gusta escriber?
Tu diario

17

Cuentos

4

Historias

11

Fábulas

1

Total

33

33%

3%
52%

12%

Tu diario

Cuentos

Historias

Gráfica 7. Textos que escribe
En la pregunta 7 ¿Qué te gusta escriber?
Se pretende identificar el tipo de escrito que más le gusta hacer.

Fàbulas
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Los resultados arrojados son los siguientes: el (52%) llevan un diario, seguido del (33%) a
quienes les gusta escribir historias, el (12%) escriben cuentos y solo uno escribe. Según
(Jolibert, 1998), Los intereses y necesidades que motivan a los niños a escribir, se convierte en
eventos significativos que tienen transcendencia “Siempre que exista un desafío real y un
destinatario efectivo de sus escritos…escribir es producir textos, o mejor dicho tipo de texto en
función de sus necesidades y proyectos: cartas, afiches, recetas, noticias, cuentos, poemas, etc.”
(P 217).
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que de acuerdo con los gustos e
intereses que de cada uno tienen muestran agrados por escribir diferentes textos, lo que es bueno
para la adquisición de la producción textual. Hacer varias veces un proceso de reescritura para
que dicho proceso se adquiera de forma correcta.
Tabla 8. Resultados Ítem 8
8. ¿Con que frecuencia escribes?
Todos los días

25

Una vez a la semana

1

Una vez al mes

1

De vez en cuando

6

Total

33

18%

3%

3%
76%

Todos los dias

Una vez a la semana

Una vez al mes

De vez en cuando

Gráfica 8. Frecuencia con que escribe
En la pregunta8 ¿Con que frecuencia escribes?
Con el planteamiento de esta pregunta se busca saber con qué regularidad escriben los
niños. Los resultados arrojados son los siguientes: el (76%) afirmaran que escriben todos los
días, el (25%) confirmaron que escriben de vez en cuando, el (6%) afirmaron escriben una vez a
la semana y un (6%) solo escribe una vez al mes.
Como dice (Casanny, Reparar la escritura, 1993) “Los maestros leemos las redacciones
escolares sabiendo que habrá errores y casi buscándolos. Pocas veces renunciamos a nuestra
autoridad de maestros para aprender de lo que los alumnos escriben o quieren escribir, para
entenderlos y ayudarles a saber decirlo” P.1 Se debe dar libertad a los niños para que plasmen su
pensamientos y vivencias, animándolos a que realicen producción textual, siendo el maestro el
guía y la clave de cómo hacerlo este periodo de aprendizaje.

55
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que un gran porcentaje, escribe todos
los días y el resto solo cuando lo necesita.
De acuerdo con los resultados se deben buscar estrategias para reforzar la escritura de acuerdo
con los procesos correctos en cuanto a redacción y presentación.
Tabla 9. Resultados Encuesta Ítem 9
9. ¿En casa escriben en

18%

Familia?

82%

Si

27

No

6

Total

33

Si

No

Gráfica 9. Escribe en familia

En la pregunta 9: ¿En casa escriben en familia?
Se proyecta establecer si el gusto por la escritura viene de casa, si realmente se cuenta con
un acompañamiento por parte de los padres y acudientes en este proceso.
Encontrándose los siguientes resultados: el (82%) de los niños encuestados manifiestan
que en casa escriben en familia y el (18%) restante expresan que no escriben nunca en familia.
Este punto nos permite evidenciar las diferencias en el avance de la escritura de los
estudiantes y los inconvenientes que van apareciendo en cuanto a la producción textual.
Según el artículo publicado en (MEN, 2007) Altablero, dice que “La lectura y la escritura
tiene una función social y cultural…dando al niño la importancia que tiene como ser único y
relacionándolo con su entorno inmediato donde se involucran aspectos relevantes e importantes
de su vida” P.1. Desde la casa se debe fomentar la escritura para que él tenga la libertad de
expresar por escrito sobre el tema que él desee.
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que existe un (18%) que presenta o puede
presentar problemas de producción textual, toda vez, que únicamente se están quedando con la
escritura que realiza en clase.
Con base en los resultados es fundamental crear estrategias de aprendizaje que motiven a
los estudiantes a la producción textual, con la adquisición de vocabulario y la reescritura del
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texto y de igual manera dejar trabajos de escritura y composición escrita para la casa, con el fin
de desarrollar esta habilidad.
Tabla 10. Resultados Encuesta Ítem 10
10.¿En casa hay
24%

Computador ?
Si

25

No

8

Total

33

76%

Si

No

Gráfica 10. Computador en casa
En la pregunta 10 ¿En casa hay computador?
Se pretende conocer si los estudiantes han tenido contacto con el computador y cuentan
con éste.
Los resultados son los siguientes: el (76%) aseguraron que, si cuentan con dicha
herramienta tecnológica, mientras que el (24%) restante, no cuentan con éste.
El computador como fin para (Begoña, 2000) es “Aprender sobre computadoras, que exista
una alfabetización informática” P 78. Es importante que haya un computador en casa y se sepa
utilizar como una herramienta pedagógica.
De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta se observa que la mayoría de los
hogares pueden y hacen un esfuerzo para tener este implemento, para uso personal y
complemento de realización de tareas; ya que reconocen su importancia en la actualidad.
Tabla 11. Resultados Encuesta Ítem 11
11.¿En casa tienen internet?
Si

27

No

6

Total

33

18%
82%

Si

No

Gráfica 11. Internet en casa
En la pregunta 11 ¿En casa tienen internet?
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Se busca identificar que tan llamativo es para los niños el uso de tecnologías para la
realización de la competencia comunicativa.
Los resultados arrojados son los siguientes: el (82%) cuenta con este servicio para realizar
lecturas y trabajos, mientras que un (15%) no cuenta con dicho servicio.
Según dice (Sagol, 2011) “El internet se está imponiendo… Esto se debe a que su buen uso
genera enormes beneficios, resulta muy importante fomentar en la familia el uso de la
computadora para aprender. El internet permite: Buscar información, comunicarse de manera
rápida y en cualquier lugar” P.9.
Según los datos obtenidos en la encuesta se observa que la mayoría de estudiantes tienen
en casa este servicio, y que solo en clase o en un café internet tienen acceso al internet el resto de
estudiantes.
Lo que representa algún tipo de limitación para desarrollar las actividades que se propondrán en
esta intervención.
Tabla 12. Resultados Encuesta Ítem 12
12 ¿En que actividad utilizas
el computador?

12%

Jugar

11

Leer

2

Escribir

2

Investigar Trabajos

14

No marcado

4

Total

33

43%

33%
6%

6%

Jugar

Leer

Escribir

Investigar trabajos

No marcado

Gráfica 12. Utilización del computador
En la pregunta 12. ¿En qué actividad utilizas el computador?
Se pretende conocer si los estudiantes han tenido contacto con el computador como medio
tecnológico para realizar sus creaciones y si les gusta.
Los resultados son los siguientes: el (43%) aseguraron que hacía uso de dicho elemento al
momento de realizar investigaciones para trabajos, mientras que el (33%) prefieren jugar, un (6
%) prefiere leer y otro (6%) prefiere escribir y el resto no tiene no marca, o no lo utiliza.
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Teniendo en cuenta el (MEN, 2016) “El uso del computador se concentra en actividades
de ocio que no están dirigidas directamente a desarrollar tareas educativas. Aunque no utilizan
las TIC para fines educativos, el uso actual tiene amplios beneficios para el desarrollo de otras
competencias.” P. 8
De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta se observa que a la mayoría de los
niños les gusta realizar actividades en el computador diferentes a leer y escribir.
Con base en los resultados es importante crear estrategias para motivar a los estudiantes a
que hagan uso de las plataformas tecnológicas y elementos para realizar sus actividades
académicas, toda vez que esto es fundamental en su desarrollo cognitivo.
El resultado del análisis de esta encuesta arrojó que a los estudiantes de grado 501, en las
tardes prefieren jugar, mirar televisión, usar el internet o chatear a realizar actividades de
lectura o escritura; son escasos los niños que por iniciativa propia leen o escriben lo que les
llame la atención; un grupo minoritario realizan estas actividades porque son obligatorias como
trabajo escolar y muy pocos tienen el acompañamiento de la familia para ejecutar este ejercicio,
haciendo que en ocasiones estas dos actividades se vuelvan tediosas a la hora de realizarlas.
En la mayoría de los hogares tienen computador y servicio de internet, pero utilizan estos
dos servicios para jugar y hacer investigaciones como trabajos escolares, la minoría de
estudiantes lo utilizan para leer textos o escribir mensajes con iniciativa propia.

Prueba PROESC
La prueba estandarizada PROESC es una herramienta que permite diagnosticar de forma
individual el proceso cognitivo en la escritura y la redacción a estudiantes entre 7 y 12 años de
edad, fue elaborada por Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y Elvira Ruano
Hernández en 2002.
Un abordaje desde Daniel Cassany (1994) es la motivación para la producción de textos,
debe ser debidamente motivada, creando escenarios que faciliten al estudiante en forma creativa,
aprovechar situaciones cotidianas que pueda plasmar en el papel; inicia con situaciones sencillas
y fáciles, pero en forma progresiva va adquiriendo un nivel mayor de complejidad.
El 13 de julio se aplicó a los 33 estudiantes dicha prueba, la cual permitió conocer el nivel de
desempeño escritor en el que se encuentran. A continuación, se dan los resultados obtenidos.
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Prueba PROESC de escritura
Tabla 13. Ortografía arbitrada
2. Ortografía arbitraria
Valoracion
Medio
Bajo
Duda
Alto
Dificultad
No contesto
Total general

n.º Estudiantes
10
10
7
3
2
1
33

6% 3%

MEDIO

9%

31%

BAJO
DUDA
ALTO

21%

DIFICULTAD
30%

NO CONTESTO

Gráfica 13. Ortografía arbitrada
Ortografía arbitrada:
Se pretende saber si tiene el conocimiento de reglas ortográficas. Donde se encuentran los
siguientes resultados: el (9%) se encuentra en nivel alto, el (31%) en nivel medio, (30%) en
nivel bajo, (21%) en nivel duda, (6%) en nivel si hay dificultad y el resto no contesto.
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Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba la mayoría de
los estudiantes no presentan mayor dificultad, sin embargo, se hace necesario implementar
actividades interactivas y actividades escritas con reglas ortográficas para reforzar y ayudar a
los que si presentan algún tipo de dificultad.
Tabla 14. Total

TOTAL

3a Total
Valoracion
Medio
Bajo
Alto
Duda
Total general

N.º Estudiantes

6%3%

20
10
2
1
33

MEDIO
BAJO

30%

ALTO

61%

DUDA

Gráfica 14. Total
Se pretende saber si tiene el conocimiento de reglas ortográficas, con el dictado de palabras
raras, donde se tiene en cuenta la memoria verbal. Donde se encuentran los siguientes resultados:
el (6%) se encuentra en nivel alto, el (61%) en nivel medio, (30%) en nivel bajo, (3%) en nivel
duda.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba la mayoría de
los estudiantes no presentan mayor dificultad, sin embargo, se hace necesario implementar
actividades interactivas con reglas ortográficas y actividades escritas para reforzar, ayudar a los
que presentan algún tipo de dificultad.

Tabla 15. 3B reglas ortográficas.
6% 3%

3b Reglas ortográficas

BAJO

9%

Valoración
Bajo
Medio
Duda
Dificultad
Alto
Total general

Nº
Estudiantes
19
8
3
2
1
33

MEDIO
DUDA
24%

58%

DIFICULTAD
ALTO

Gráfica 15. 3B
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reglas ortográficas

3B reglas ortográficas:
Se pretende saber si tiene el conocimiento de reglas ortográficas, con el dictado de
palabras raras, donde se tiene en cuenta la memoria visual.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (58%) se encuentra en nivel alto, el
(24%) en nivel medio, (3%) en nivel bajo, (9%) en nivel duda y (6%) en nivel si hay dificultad.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba la mayoría de
los estudiantes no presentan mayor dificultad, sin embargo, se hace necesario implementar
actividades interactivas con reglas ortográficas y actividades escritas para reforzar, ayudar a los
que si presentan algún tipo de dificultad.

Tabla 16. A. Acentos.
a. Acentos
Valoración
Dificultad
No contesto
Duda
Dajo
Total general

12%

Nº Estudiantes
18
10
4
1
33

3%
DIFICULTAD
NO CONTESTO

30%

55%

DUDA
BAJO

Gráfica 16. A. Acentos.
A. Acentos:
Se pretende saber si tiene el conocimiento del uso correcto de las reglas básicas de
acentuación, con el dictado de frases.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (3%) en nivel bajo, (12%) en nivel duda,
(55%) en nivel si hay dificultad y el resto no contesto.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba la mayoría de
los estudiantes si presentan dificultad, por lo que se hace necesario implementar actividades
interactivas donde tengan que poner el acento a una palabra y actividades escritas para reforzar
y ayudar a los que si presentan dificultad.
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Tabla 17. B. Mayúsculas
b. Mayúsculas
Valoracion
Bajo
Dificultad
Duda
Medio
No contesto
Alto
Total general

6% 3%
9%

Nº Estudiantes
10
10
7
3
2
1
33

21%

Gráfica 17. B. Mayúsculas.

B. Mayúsculas:
Se pretende saber si tiene el conocimiento del uso correcto de las mayúsculas.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (3%) se encuentra en nivel alto, el (9%)
en nivel medio, (31%) en nivel bajo, (21%) en nivel duda, (30%) en nivel si hay dificultad y el
resto no contesto.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba la mitad de
los estudiantes presentan dificultad, y se hace necesario implementar actividades interactivas
con el uso correcto de las mayúsculas o actividades escritas para reforzar y ayudar a los que si
presentan algún tipo de dificultad.
Tabla 18. C. Signos de puntuación
c. Signos de puntuación
3%

Valoración
Alto
Bajo
Dificultad
Duda
Medio
No contesto

Nº estudiantes
1
5
6
12
2
7

21%

15%

ALTO
BAJO
DIFICULTAD

6%

18%

DUDA
MEDIO

37%

NO CONTESTO
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Total general

33

Gráfica 18. C. Signos de puntuación.

Signos de puntuación:
Se pretende saber si tiene el conocimiento del uso correcto de los signos de puntuación.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (3%) se encuentra en nivel alto, el (6%)
en nivel medio, el (15%) en nivel bajo, el (37%) en nivel duda, el (18%) en nivel si hay
dificultad y el resto no contesto.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba más de
la mitad de los estudiantes presentan dificultad para hacer uso correcto de los signos de
puntuación, y se hace necesario implementar actividades interactivas y escritas que ayuden a
fortalecer la buena escritura para reforzar y ayudar a los que presentan dicha dificultad.

Tabla 19. 5. Redacción.
5. Redacción
3%

Valoración
Alto
Bajo
Dificultad
Duda
Medio
No contesto
Total general

15%

Nº estudiantes
7
10
5
5
5
1
33

21%

BAJO
DIFICULTAD
15%

DUDA
31%
15%

Gráfica 19. 5. Redacción.
5. Redacción:

ALTO

MEDIO
NO CONTESTO
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Se pretende saber si tiene un proceso de planificación y una ruta sintáctica para realizar
una redacción expositiva.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (21%) se encuentra en nivel alto, el
(15%) en nivel medio, el (31%) en nivel bajo, el (15%) en nivel duda, el (15%) en nivel si hay
dificultad y el resto no contesto.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba la mitad de los
estudiantes presentan dificultad en la redacción de un texto expositivo, y se hace necesario
implementar actividades interactivas, de secuencialidad y actividades escritas para aprender la
forma correcta de realizar un escrito ayudando a fortalecer aquellos estudiantes que presentan la
dificultad.

11%
4%

27%

7%
3%
16%
32%
2. ORTOGRAFIA ARBITRARIA - BAJO

3A TOTAL - MEDIO

3B REGLAS ORTOGRAFICAS

A. ACENTOS - DIFICULTAD

B. MAYUSCULAS - DIFICULTAD

- BAJO

C. SIGNOS DE PUNTUACION - DUDA

5. REDACCION - BAJO

Gráfica 20. Promedio curso.

Tabla 20. Promedio curso.
Prueba
2. Ortografía arbitraria – bajo
3a Total – medio
3b Reglas ortográficas
- bajo
a. Acentos - dificultad
b. Mayúsculas – dificultad
c. Signos de puntuación – duda
5. Redacción – bajo

Promedio
13,7272
7
16,3939
4
8,39394
1,51515
3,87879
2,09091
5,54545
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Se pretende saber en cuál de las pruebas los estudiantes presentan mayor dificultad.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (27%) 2. ortografía arbitraria – bajo, el
(32%) 3a total – medio, el (16%) 3b reglas ortográficas – bajo, el (3%) a. acentos-dificultad, el
(7%) b. mayúsculas – dificultad, el (4%) c. signos de puntuación – duda y el (11%) 5. redacción
– bajo.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba se presenta
mayor dificultad en acentos, uso de las mayúsculas y signos de puntuación; por lo que se hace
necesario implementar actividades interactivas en cada una de las pruebas para que todos los
estudiantes refuercen y superen las dificultades que presentan los niños de desempeño duda y si
hay dificultad.
Tabla 21. Promedio estudiante
Promedio estudiantes

Valoración
Bajo
Duda
Medio
Total general

9%
BAJO

Pruebas
contestadas

30%

DUDA
61%

20
10
3
33

MEDIO

Gráfica 21. Promedio estudiante.

Con este resultado se conoce el nivel de los estudiantes en la prueba de escritura
PROESC.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (61%) se encuentra en nivel bajo, el
(30%) en nivel duda, (9%) en nivel medio.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que según el análisis de la prueba
PROESC, los estudiantes del grado 501B, se encuentran en un nivel en el cual no presentan
mayor dificultad, las cuales se pretenden superar con la intervención del uso de los EVA, de
igual forma no se encuentran en su mayoría con si hay dificultad.
La prueba PROESC se evalúa de la siguiente forma.
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Para evaluar este test se tiene en cuenta el uso correcto de la ortografía y se asigna un
punto por cada palabra bien escrita. El resultado de esta prueba arrojo que 28 de los estudiantes
presentan dificultad en cuanto a la escritura debido a los siguientes factores:
Dictado de palabras y ortografía: El análisis correspondiente a este ítem, muestra que los
estudiantes de 501B, no presentan mayor dificultad en la escritura de las palabras, la mayoría de
ellos tienen claro que existe en nuestro idioma unas reglas ortográficas precisas con las que se
escriben algunas palabras procurando hacerlo correctamente, tienen representado y aprendido
con claridad el fonema-grafema, no realizan sustitución, inversión u omisión de letras en el
momento de escribirlas, esto indica que los continuos ejercicios que se realizan en clase han
hecho que los estudiantes incorporen a su aprendizaje el proceso escritor de forma positiva.
Dictado de frases: Este ejercicio de escritura se evaluó por separado, se tiene en cuenta
tres aspectos: acentos, mayúsculas y puntuación. En el primero, se observó que los estudiantes
presentan gran dificultad con respecto al uso adecuado en la acentuación de las palabras, omiten
la tilde en las palabras que tienen sílaba tónica. El segundo ítem corresponde al uso adecuado de
la mayúscula, algunos estudiantes no escribieron los nombres propios con mayúscula, tampoco
después del punto seguido, o punto aparte.
Presentan ológrafos, esto significa que escriben palabras con letras mayúsculas entre
minúsculas o palabras que van escritas con letra script mezclada con letra cursiva.
En la puntuación: En este tercer ítem, se evidencio que la mayoría de los estudiantes en el
momento de escribir, poco hacen uso de estos signos o los omiten. Quedando un escrito sin
sentido ni coherencia al momento de leerlo, no se encuentra el punto seguido, el punto aparte y
mucho menos el punto final.
Así como tampoco se encuentran; comas, signos de interrogación, dos puntos y el que
menos utilizan es el signo de admiración.
Análisis en la escritura de la redacción: En este caso se evalúan dos aspectos, el contenido
y la presentación, se da un punto por cada acierto.
Se solicita a los estudiantes que realicen una redacción sobre algún animal que les guste y
del que sepa mucho.
Con respecto al contenido: Para evaluar la redacción, se tiene en cuenta: la definición del
animal con dos rasgos definitorios, descripción de dos rasgos físicos, descripción de dos rasgos
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de forma de vida y hábitat, tipo de raza y si la redacción ocupa más de mitad de la página, con
información relevante.
Los estudiantes en el escrito presentan una definición incompleta del animal, poca
claridad en los rasgos físicos, desconocen aspectos como forma de vida o hábitat de los animales,
algunos estudiantes manifiestan no saber la especie o raza del animal que escogió y en su
mayoría solo ocupan una un cuarto de hoja al redactar.
Los escritos son originales y creativos, tratan de no reproducir ni copiar historias ya
conocidas.
En cuanto a la presentación: para evaluar este aspecto se tiene en cuenta cinco
componentes, como: la secuencia sin repetir ideas, hay continuidad, coherencia sin saltos
bruscos, vocabulario técnico básico, utiliza conectores y utiliza oraciones complejas. Por cada
acierto se asigna un punto.
La mayoría de los estudiantes mantienen una continuidad lógica en el escrito, no
presentan saltos en la narración, tienen una idea global y unitaria de la narración, tratan de ser
claros y coherentes, pero incluyen pocos signos de puntuación. Utilizan oraciones sencillas
tratando de que queden bien construidas para que se entienda el mensaje, hay poco léxico para
expresar las ideas, repiten con frecuencia la misma palabra al no hacer uso adecuado de los
sinónimos cuando escriben y la redacción es de mayor complejidad por cuanto los estudiantes no
tienen suficiente conocimiento ni información del tema que van a escribir.

Resultados prueba de entrada comprensión lectora

33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
-1

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5
Pregunta 5

Gráfica 22. Resultados frecuencias prueba de entrada comprensión lectora
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Prueba de entrada de comprención
lectora
5% 12%
14%

39%

30%

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Gráfica 23. Resultados porcentajes prueba de entrada comprensión lectora

Con esta prueba se pretende conocer el nivel de compresión lectora que tienen los
estudiantes de grado 501B.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (39%) contesto la pregunta 1, el (30%)
contesto la pregunta 2, el (14%) contesto la pregunta 3, el (5%) contesto la pregunta 4, y el
(12%) contesto la pregunta 5.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba los niños
presentan dificultad en la competencia lectora, se hace necesario implementar actividades
interactivas y de secuencialidad para aprender a interpretar y analizar un texto, y así reforzar y
ayudar a los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad.
Por lo que Solé (1994), expresa
La lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer
momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en segundo
lugar, la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión
en sí; para la construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del
mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y
transferir dichos significados” (p.87).
El análisis arrojo que los estudiantes de grado quinto, de cinco preguntas que se realizaron
para la comprensión del texto “La historia del tirano que prohibió la risa”, obtuvieron dos
respuestas correctas, siendo las dos primeras las más acertadas por ser preguntas literales.
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Durante el proceso se observó en algunos estudiantes que, los movimientos ópticos de
izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo son correctos, realizan lectura mental o silenciosa,
con velocidad adecuada al leer, respondiendo dentro del tiempo estipulado.
Algunos estudiantes presentan dificultad porque, no realizan el movimiento óptico
correcto de izquierda a derecha ni de arriba hacia abajo, esto se refleja en el seguimiento
incorrecto que hace durante la lectura, se pierden del renglón donde van y leen palabras o frases
que ya habían leído con anterioridad, se les dificulta realizar lectura silenciosa, al leer el texto
interrumpe el proceso que está efectuando el compañero más cercano. Esto hace que los niños no
entiendan lo que leen y por tanto no puedan realizar una verdadera comprensión lectora.
En cuanto al proceso léxico, este se dificulta, porque, aunque conocen algunas palabras,
cuando encuentran vocabulario desconocido no entienden y se pierde el interés en la
comprensión de la lectura.
Lo anterior es la causa de tener, un vocabulario oral escaso y reducido, carencia de
conocimientos e información necesaria sobre algunos temas, entender, comprender e interpretar
lo que expone el texto en el momento de leer, capacidad mínima para comprender el significado
de la lectura, lo anterior se debe a que no se enseña y desarrolla en los estudiantes los
componentes correctos a seguir que son necesarios y que se requieren para que lean bien,
interpreten de forma adecuada un texto que los lleven a realizar una buena comprensión lectora.

Triangulación
A continuación, se presenta la triangulación que hace referencia al estado del arte, a la
utilización de distintas teorías, de cada uno de los objetivos (general y específicos) para tener una
interpretación más completa y comprensiva del trabajo realizado, y así dar respuesta al objeto de
estudio.
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Problema

Hipótesis

¿Qué impacto
se logrará con
la utilización
de la
herramienta
tecnológica
Entorno
Virtual de
Aprendizaje
(EVA) para
el
fortalecimient
o de la
competencia
comunicativa
respecto a las
dificultades
de
lectoescritura
que presentan
los
estudiantes
del grado
quinto de la
Institución
Educativa
León XIII,
sede Juan
Pablo I del
municipio de
Soacha?

A partir de
la
secuencia
didáctica
apoyada
en los
Entornos
Virtuales
de
Aprendiza
je (EVA)
se logrará
superar la
dificultad
en
lectoescrit
ura en
estudiante
s de grado
quinto de
primaria
de la
Institución
Educativa
León XIII.

Objetivos
General
Fortalecer las
competencias
comunicativas
, por medio de
la herramienta
Entornos
Virtuales de
Aprendizaje
(EVA) para
superar las
dificultades
de
lectoescritura
en los
estudiantes de
grado quinto
de primaria de
la Institución
Educativa
León XIII,
Sede Juan
Pablo I

Estado del Arte
El trabajo denominado
“potenciar la comprensión
lectora desde la
tecnología de la
información”.
Autores Jairo Clavijo
Crúz, Ana Teresa
Maldonado Carrillo y
Milagro Sanjuanelo. (Año
2011)
Barranquilla.
Se parte de los bajos
resultados obtenidos en
cuanto a la comprensión
lectora en las pruebas
nacionales. Esta propuesta
de investigación enfatiza
la importancia de la
comprensión lectora,
apoyada en la aplicación
de la herramienta
tecnológica para
fortalecer los procesos de
lectoescritora de los
estudiantes del grado
quinto.
El resultado de la
propuesta arrojo que al
utilizar adecuadamente las
herramientas tecnológicas
permitieron el
fortalecimiento de la
competencia
comunicativa.

Marco Teórico
Según Diane
Papalia(2012) El
niño de 9 a 12 años
de edad, se
encuentra en la
etapa concreta,
donde desarrolla
más su parte
cognoscitiva en las
habilidades en
cuanto a la
competencia
comunicativa,
entendiendo y
comprendiendo
más los procesos
de lectoescritura.
Competencia
comunicativa es un
conjunto de
procesos
lingüísticos que se
desarrollan durante
la vida, con el fin
de participar con
eficiencia y
destreza, en todas
las esferas de la
comunicación y la
sociedad humana.
Hablar, escuchar,
leer y escribir son
las habilidades del
lenguaje” (Hymes,
Dell, 1996).

Intervención
El estudio propuesto se
trabaja con 33 estudiantes
del grado 501B, jornada
de la mañana, con edades
entre los 9 y 12 años que
presentaban falencias en
la comprensión lectora y
expresión escrita.
Para lo cual se tuvo en
cuenta la etapa concreta
en que se encuentra el
estudiante y su desarrollo
cognoscitivo.
Se aplicó una estrategia
virtual con el uso de las
TIC.
Para cumplir con el
objetivo general
establecido se aplicó la
herramienta tecnológica
Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA), que
permitió desarrollar las
estrategias para mejorar la
lectura y escritura en los
estudiantes de grado
quinto de la Institución
Educativa León XIII.

Resultados
Las actividades en el aula,
por medio de Entornos
Virtuales de Aprendizaje
(EVA), se convirtieron en
una oportunidad
placentera de aprendizaje,
por la facilidad de acceder
a la información, las
ventajas de la
retroalimentación, y a la
vez desarrollar
habilidades de lectura y
escritura.
Se comprobó que la
combinación de textos,
gráficos, sonidos,
fotografías, animaciones y
videos, permite transmitir
el conocimiento de
manera mucho más
natural, animada y
dinámica, lo cual resulta
decisivo para el
aprendizaje. Según
Salinas (2011). Este tipo
de recursos pueden llevar
a la transformación de los
educandos pasivos, de
información haciendo que
los niños sean más activos
en su proceso de
aprendizaje.
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Problema

Hipótesis

Objetivos
Específicos
Identificar el
nivel de
competencia
comunicativa
que tienen los
estudiantes de
grado quinto
de primaria de
la Institución
Educativa
León XIII.

Estado del Arte
El trabajo titulado
“estrategias para la
comprensión en la
Institución Educativa
Departamental Juan José
Neira del municipio de
Machetá, en los grados 4º.
y 5º de Educación Básica
Primaria”
Autor: Luz Amparo
Fajardo Uribe. 2015.
El objetivo fue el de
diseñar una propuesta de
intervención pedagógica
orientada al mejoramiento
de la comprensión de
lectura de los estudiantes
mediante la construcción
de unidades didácticas.
Utilizó como estrategia
metodológica el trabajo
colaborativo con el apoyo
de los docentes de la
institución y la
participación de estudiantes
de cuarto y quinto.

Los resultados de la
investigación arrojaron que
cuando se aplican nuevas
estrategias en el aula para
la comprensión lectora, los
estudiantes comienzan a
sentir la necesidad de leer
por iniciativa propia,
mejorando sus niveles de
lectura y escritura.

Marco Teórico
La Competencia
lingüística según
Daniel
Casanny(2008),
se caracteriza,
por la capacidad
que tiene un
individuo de
producir e
interpretar signos
verbales,
empleando
adecuadamente el
símbolo
lingüístico que le
permite recrear,
reproducir e
interpretar una
indeterminada
cantidad de
oraciones.

Intervención

Resultados

La utilización de los
entornos virtuales de
aprendizaje ( EVA) en las
sesiones 1, 3, con las
actividades de
acentuación, puntuación,
uso de mayúsculas,
ortografía y ordenación de
oraciones se desarrolla la
competencia lingüística.

Estas dos sesiones
permitieron conocer los
entornos Virtuales de
Aprendizaje y afianzar la
competencia lingüística,
a través de la práctica y
el desarrollo de cada una
de las actividades
propuestas en los EVA,
interpretando signos
verbales, lo cual permitió
identificar oraciones y
textos completos, con
coherencia y cohesión.
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Problema

Hipótesis

Objetivos
Específicos
Identificar el
nivel
de
competencia
comunicativa
que tienen los
estudiantes de
grado quinto
de primaria de
la Institución
Educativa
León XIII.

Estado del Arte
Trabajo titulado “diseño,
aplicación y evaluación de una
propuesta pedagógica que
incorpora una herramienta
informática para promover el
desarrollo de la lectura y la
escritura en el grado cuarto
con diferentes niveles de
avances” Autores: Nelsy Peña
Guerrero,
Diana
Janeth
Gaviria Bermúdez
2010. Bogotá.
La investigación da a conocer
cómo se implementa una
herramienta
tecnológica
llamada E-Block como una
ayuda
pedagógica
para
mejorar la competencia lectoescritora en estudiantes de
cuarto, donde confluye una
diversidad étnica con diversas
problemáticas que dificultan el
aprendizaje.
Se evidenció una mejor
adquisición
del
código
alfabético y una estructura
narrativa,
respetando
la
diversidad, tanto étnica como
de
aprendizaje,
se
implementan
mejores
estrategias fuera del dictado y
copiado, para favorecer el
aprendizaje con creatividad.

Marco Teórico
Competencia
sociolingüística
Esta
competencia
también es
conocida como
competencia
sociocultural.
En ella se
reconoce la
comunicación
que se
desarrolla con
situaciones
sociales y las
relaciones entre
los roles.
Está permite
reconocer los
significados y
las
características
propios de una
cultura.
Para L. Bachman
(1990), la
competencia
sociolingüística
forma parte, de la
competencia
pragmática

Intervención
En la intervención
pedagógica sesión 4, se
trabajó actividades de
lectura y escritura de
forma individual y
grupal.

Resultados
Las actividades
permitieron que los
estudiantes interactuaran
en el momento de
realizar las etapas que
comprenden la lectura
según la teoría de Isabel
Solé (actividades antes
de la lectura, durante la
lectura y después de la
lectura. De la misma
manera las etapas de la
escritura según
fundamentos teóricos de
Isabel Solé: preescritura,
escritura y reescritura y
la escritura
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Problema

Hipótesis

Objetivos
Específicos
Identificar el
nivel
de
competencia
comunicativa
que tienen los
estudiantes de
grado quinto
de primaria de
la Institución
Educativa
León XIII

Estado del Arte
Trabajo de investigación titulado
“Potenciar la comprensión lectora
desde la tecnología de la
información”
Autores: Jairo Clavijo Crúz, Ana
Teresa Maldonado Carrillo y
Milagro Sanjuanelo
2011. Barranquilla.
Se parte de los bajos resultados
obtenidos en cuanto a la
comprensión lectora en las
pruebas nacionales. Esta
propuesta de investigación
enfatiza la importancia de la
comprensión lectora, apoyada en
la aplicación de la herramienta
tecnológica para fortalecer los
procesos de lectoescritora de los
estudiantes del grado quinto.
El resultado de la propuesta arrojo
que, al utilizar adecuadamente las
herramientas tecnológicas
existentes para el aprendizaje,
permitieron que los estudiantes
mejoraran la lectoescritura, esto
se reflejó en el momento de
realizar escritos adecuados, por
tanto, se demostró que las
herramientas utilizadas en el
desarrollo de las actividades
inciden de forma positiva en la
competencia comunicativa.

Marco Teórico
Competencia
pragmática:
Según teoría de
Bachman (1990)
está se da
cuando la
situación se
adecua a la
intención, esto
significa que la
comunicación se
logra con la
función y lo que
se desea. Todas
las
competencias se
integran con la
competencia
pragmática para
producir la
verdadera
comunicación
que se da en los
contextos
situacionales,
permite la
interacción y el
conocimiento
con el mundo.

Intervención
La propuesta de
intervención
asumió la necesidad
de desarrollar la
capacidad para usar
adecuadamente el
lenguaje en
situaciones
comunicativas
determinadas, durante
las sesiones 4, 5, 6 y
7, utilizadas para
comprensión lectora
y redacción.

Resultados
En la producción de
textos se observa, que los
niños redactan tanto de
manera oral como
escrita, lo hacen con
textos sencillos.
Realizan actividades
comunicativas de
interacción, comprensión
y expresión orales y
escritas. A través de
textos discursivos
coherentes, organizados,
cohesionados y fluidos.
Demuestran comprensión
lectora al relatar el
contenido del texto,
responder preguntas
sobre personajes,
lugares, tiempos de un
relato, una historia, una
fábula o una leyenda.
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Problema

Hipótesis

Objetivos
Específicos
Identificar el
nivel
de
competencia
comunicativa
que tienen los
estudiantes de
grado quinto
de primaria de
la Institución
Educativa
León XIII.

Estado del Arte
Investigación denominada
“Competencias básicas para el
desarrollo de la lectura y la
escritura en estudiantes de
educación primaria”
Autores: Gloria Fuenmayor de
Vílchez y Yeriling Villamil
Flórez de la Universidad de Zulia,
Venezuela 2013.
El objetivo fue desarrollar
estrategias que permitieran
involucrar lo contextual en los
procesos de la lectura y la
escritura, donde escribieran sobre
situaciones de la vida cotidiana y
del contexto, porque expresaron
de forma oral y escrita sobre sus
anécdotas, historias, manifestando
emociones, sentimientos e
inquietudes.
Participaron 37 estudiantes de
tercer grado de primaria, entre
edades de 9 y 10 años. Los
resultados revelaron avances
significativos la competencia
psicolingüística en comparación a
otros grupos, demostrando que
emplear buenas estrategias hace
que los estudiantes tengan un
mejor aprendizaje.

Marco Teórico
Competencia
psicolingüística:
Según Pérez
Goméz (1990).
Esta
competencia
pertenece a una
rama de la
psicología, se
interesa por
saber cómo los
seres humanos
adquieren el
lenguaje y como
lo utilizan, se
especializa en
estudiar y
conocer que
factores
psicológicos y
neurológicos
que afectan a
algunas
personas para
que no les
permita
comprender.

Intervención
En la sesión cuatro se
realizaron actividades
de lectura y escritura
que permitieron la
expresión oral y
escrita manifestando
emociones y
sentimientos.

Resultados
A través de las
estrategias aplicadas con
los Ambientes Virtuales
de Aprendizaje se
propiciaron espacios para
el desarrollo de los
procesos de la lectura y
la escritura.
Teniendo en cuenta a
Pérez Góméz (1998)
Los estudiantes
escribieran sobre
situaciones de la vida
cotidiana y del contexto,
expresaron de forma oral
y escrita sobre sus
anécdotas, historias,
manifestando emociones,
sentimientos e
inquietudes.
Se logró superar algunas
dificultades que
presentaban los
estudiantes en la
competencia
psicolingüística.
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Problema

Hipótesis

Objetivos
Específicos
Evaluar la
estrategia
pedagógica
aplicada para
superar las
dificultades en
lectoescritura
en los niños de
quinto grado

Estado del Arte
La Investigación titulada
“Escritura colaborativa en
alumnos de primaria: un modelo
social de aprender juntos”
Atoras: Kissy Guzmán Tinajero,
Sylvia Margarita Rojas–
Drummond,
2012. México
A través de este este trabajo de
investigación analizan la prueba
que realiza el Ministerio de
Educación de México relacionada
con el Fortalecimiento de
Habilidades de Composición de
Textos Informativos (HTI). En
estas pruebas se evidenció que los
estudiantes presentaban
competencias de escritura por
debajo del mínimo esperado.
Con el resultado de dichas
pruebas se hace una propuesta
didáctica que consiste en el
trabajo colaborativo. En este
trabajo se resalta la escritura. Se
trabajó con 120 estudiantes de
grado sexto, donde afianzaron la
ortografía, redacción, enfatizando
planeación, producción y revisión
para fortalecer la competencia
comunicativa para mejorar los
resultados en la prueba HTI de
México.

Marco Teórico
Para evaluar la
lectura, Solé
(2008),
recomienda
incluir
elementos que
reflejen: el
interés o deseo
de leer, la
comprensión del
mensaje del
autor, el
aprendizaje de
nuevas
informaciones a
partir de textos
expositivos, la
habilidad para
resumir el
argumento de
una historia, el
uso flexible de
las destrezas de
identificación de
las palabras, y la
lectura fluida.

Intervención
En la sesión 7 se hace
el proceso de
escritura para
observar los
resultados obtenidos
después de las
actividades de trabajo
virtual y talleres
presenciales.

Resultados
Las actividades que se
realizaron en el aula con
el uso de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación (TIC), por
medio de Entornos
Virtuales de Aprendizaje
(EVA), se convirtieron
en una oportunidad
placentera de
aprendizaje, por la
facilidad de acceder a la
información, las ventajas
de la retroalimentación,
Salinas (2011) y a la vez
desarrollar habilidades
de lectura y escritura, lo
cual permitió el
fortalecimiento de la
competencia
comunicativa en los
estudiantes de la
Institución Educativa
León XIII.
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Propuesta de Intervención
La propuesta pedagógica se diseñó aplicando el modelo constructivista, porque se pretende
lograr la integración de la teoría y práctica a través de la participación activa del alumno
constituyéndose en una actividad importante desde el punto de vista del proceso educativo, pues
además de construcción de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación de
lo intelectual con lo emocional e implica una formación integral del alumno.
El modelo constructivista en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje, concibe el
aprendizaje como una construcción progresiva de conocimientos, que tiene en cuenta la forma en
que el ser humano aprende y en donde elaboran de forma activa y estructurada nuevos
conocimientos científicos (Novak, 1988).
Es así como, en el desarrollo de la propuesta de intervención se da importancia a las
concepciones constructivistas, las cuales permiten otorgar un papel más dinámico a los
estudiantes, aprovechando los conocimientos previos que éste posee.
En esta propuesta también se aplican teoría de Daniel Cassany (2003) e Isabel Solé (1994),
que hacen referencia a las etapas del desarrollo de la lectura y la expresión escrita como un
proceso complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: actividades que se realizan
antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, además actividades de pre-escritura,
escritura y re-escritura.

El diseño de intervención
En esta etapa se elabora el programa de trabajo en 7 sesiones, cada una de 50 minutos, que se
desarrolla en el segundo semestre del año 2017, con los niños del grado 501 de la jornada
mañana; el objetivo de la propuesta de intervención es plantear actividades que, de forma
paulatina, mejoren los procesos semánticos, sintácticos y pragmáticos necesarios para la
competencia comunicativa. Estas actividades se caracterizan por ser interactivas y algunas se
desarrollaron en clase o en casa.
Estas actividades se caracterizan por ser motivadoras y dinámicas, están basadas en el uso de una
herramienta tecnológica EVA, para fortalecer la competencia comunicativa en cuanto a la
escritura y lectura en el aprendizaje de los estudiantes de grado quinto, cabe resaltar que dentro
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del fundamento del aprendizaje significativo, el estudiante por medio de la interacción con sus
pares, conocimientos previos y con la ayuda de la herramienta tecnológica EVA y la orientación
brindada por la docente, alcanzara logros avanzados en cada una de las sesiones. Con esto se
pretende afianzar y brindar unas bases sólidas en su propio aprendizaje, así como mejorar la
escritura y la comprensión lectora ayudado por algunas actividades que desarrolla en casa con el
apoyo de sus padres.

Aplicación de la intervención
En esta etapa se desarrolla el programa de intervención, iniciando el día 17 de julio, con la
participación de los 33 estudiantes que conforman el grupo y que contestaron la prueba
diagnóstica.

Sesión No. 1: Actividades interactivas. (véase anexo F).
Fechas: Del 17 al 24 de julio. Se realizan 5 actividades de 2 horas cada una
Participantes: 33 estudiantes de grado 501B
Responsables: Ángela Beltrán- Claudia Benavides
Objetivo
Adquirir por medio de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), la gramática y
ortografía necesaria, para que los estudiantes de grado quinto mejoren el proceso de producción
textual.
Desarrollo
Se explica a los estudiantes que existen herramientas en internet que contienen
actividades divertidas y dinámicas que permiten el aprendizaje de temas correspondientes al
área de español, como son los Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Se pretende que los estudiantes, primero conozcan, se relacionen y aprendan a utilizar los
EVA, como una herramienta tecnológica y educativa, para alcanzar el objetivo se realizan 5
actividades interactivas dinámicas, que contienen ejercicios relacionados con fonemas,
ortografía, puntuación, uso adecuado de mayúsculas y ordenación de palabras para formar
oraciones.
Materiales y recursos
Computador, internet, páginas interactivas sugeridas por el docente.
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Evaluación
Con cada una de las 5 actividades que se realizaron, los estudiantes estuvieron
motivados, atentos, y dispuestos a desarrollar cada una de las acciones solicitadas en la página
interactiva que permitió la adquisición del conocimiento y el aprendizaje en cada uno de los
anteriores aspectos.
Resultados
Los 33 estudiantes del grado 501 B orientados por la docente, participaron de forma
activa y dinámica en cada una de las actividades propuestas en los Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA), luego de familiarizarse, conocerlos y aprender.
Comenzaron a interactuar con ellas, motivados leyeron y siguieron las instrucciones
desarrollando de forma adecuada cada uno de los ejercicios.
Los niños y niñas iniciaron con acciones sencillas, que, al cumplir con cada uno de los
retos, iban avanzando de nivel hasta llegar a las más complejas según el grado de dificultad que
tuviera la actividad. Estas permitieron que los estudiantes despejaran dudas en algunos temas
donde no habían quedado claros, reforzar lo que ya se había aprendido y recordar algunos
conceptos que se habían olvidado. Comprobaron que es importante tener los conceptos claros,
para que en el momento de interactuar con los EVA pudieran resolver de forma rápida, eficaz y
asertiva cada uno de los ejercicios allí propuestos.
Al finalizar las sesiones los estudiantes mejoraron la ortografía, reforzaron el uso de los
signos de puntuación, el manejo adecuado de las mayúsculas y mejoraron la escritura de forma
correcta y coherente formando oraciones simples y complejas haciendo uso del nuevo
vocabulario adquirido.
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Sesión No. 2 Actividades escritas de ortografía. (véase anexo G).
Fecha: Del 26 – 28 de julio se hacen 3 actividades de 2 horas cada una
Participantes: 33 estudiantes de grado 501B
Responsables: Ángela Beltrán y Claudia Benavides
Objetivo
Desarrollar guía de trabajo que contiene actividades de gramática y ortografía, que
permitan afianzar el tema, para luego, hacer uso adecuado de ellas y escribir correctamente un
texto.
Materiales
Textos guía, colores y lápices.
Desarrollo
A cada uno do les estudiantes, se le hace entrga del texto, luego se les pide que lo abran
en la página que corresponde a la guía de trabajo que se va a desarrollar, estas actividades están
diseñadas para aprender el uso adecuado con la ortografía correspondiente, como son el caso de
las palabras que se escriben con: (la ll y la y), (la s, c, y la z), (la b y la v). (g y j), (h), y (g y j).
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Se solicita a los estudiantes que resuelvan la guía de forma individual, luego buscan a un
compañero para resolver y saber si el ejercicio quedo correcto y hacer la retroalimentación
como un trabajo colaborativo.
Estos ejercicios se encuentran en el libro guía, competencias comunicativas de grado
quinto, que corresponde al “Programa Todos a aprender” PTA del MEN. Se resuelve una
actividad por cada sesión de trabajo.

Evaluación
El desarrollo de cada una de las actividades permitieron que los estudiantes despejaran
dudas, hicieran las preguntas pertinentes al tema, afianzaran y aprendieran sobre la escritura
correcta de algunas palabras que tienen unas reglas o normas ortograficas específicas para ser
escritas. Por la premura del tiempo se dejo trabajo para que realizaran en casa apoyado por los
padres de famiia para seguir con el afianzamiento de la escritura correcta de palabras así como
el uso adecuado del punto, uso de la coma y del punto y coma, palabras según su acento y
palabras homónimas.

Resultados
Después de haber realizado cada una de las actividades de la intervención, se puede evidenciar
el aprendizaje con una prueba de salida de ortografía que los 33 estudiantes debieron responder.
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Sesión No. 3: Actividades de comprensión lectora. (Véase Anexo H)
Fecha:2 al 4 de agosto. 5 sesiones de actividades en comprensión lectora. 2 horas cada una
Participantes: 33 estudiantes de grado 501B
Responsables: Ángela Beltrán y Claudia Benavides
Objetivo
Realizar lectura haciendo uso de diferentes textos que se encuentran en el libro de competencias
comunicativas y siguiendo los pasos correctos para interpretar y hacer comprensión lectora.
Materiales
Texto guía de competencia comunicativa para grado quinto.
Desarrollo
Después de hacer entrega a cada uno de los estudiantes del texto guía de español, se les pidió que
de manera individual y mental realizaran lectura de la página asignada en el texto, luego de
terminada la lectura.
Luego, se les solicito que uno a uno hiciera la misma lectura en voz alta, para que todo el
grupo escuchara y siguiera el texto, de esta forma se iba corrigiendo la pronunciación,
entonación, velocidad, ritmo y el uso adecuado de los signos de puntuación.
Seguido de este ejercicio se pidió a los estudiantes que, de manera individual,
respondieran cada una de las preguntas que traía la guía para conocer como estaban en cuanto a
la comprensión de textos.
Después de culminado este ejercicio y para hacer el proceso más dinámico se pidió a los niños
que se reunieran en grupos, para corregir y hacer la retroalimentación con orientación de las
docentes¸ esto permitió que aquellos estudiantes que tuvieron dificultad para comprender el texto
pudieran aclarar las dudas y encontrar las respuestas correctas.
Evaluación: Durante la lectura se pudo observar que los estudiantes realizan de forma adecuada
cada uno de los procesos que se deben tener en cuenta para hacer una buena comprensión
lectora.
Este mismo proceso se realizó en cada una de las cinco sesiones efectuadas para lograr
que los estudiantes incorporar a su aprendizaje cada uno de los componentes y por consiguiente
lograr una comprensión lectora.
Resultados
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Al finalizar cada una de las lecturas, las respuestas que dan los estudiantes a las preguntas que se
le hacen relacionadas con el texto son más acertadas, sienten que avanzaron de forma
satisfactoria en sus procesos y sobre todo tomaron conciencia de la importancia de leer para
comprender lo que dice un texto.

Sesión 4 Actividades interactivas de intervención en escritura. (véase anexo I).
Fecha: Del 9 al 11 de agosto. Se realizaron 3 sesiones de dos horas
Participantes: 33 estudiantes de grado 501B
Responsables: Ángela Beltrán y Claudia Benavides
Objetivo
Adquirir el vocabulario necesario en adjetivos, sinónimos, antónimos y conectores, por
medio de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), para que los niños de grado quinto
mejoren el proceso de redacción y producción textual.
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Desarrollo
Estas actividades interactivas se desarrollaron en tres sesiones de dos horas cada una,
donde se le pidió a los estudiantes que leyeran, comprendieran y ejecutaran lo que solicitaba cada
una de los ejercicios que se encuentran en la página web.
Estas actividades interactivas estan diseñadas para que los niños comiencen con un nivela
bajo de escritura, cada vez que aciertan van avanzando de nivel, hasta culminar todo el proceso.
En ellas encontrará adjetivos, sinónimos, antónimos y conectores que le ayudaran a realizar
mejores producciones textuales.
Evaluación
Para algunos niños fue dificil trabajar con las actividades interactivas, ya que no
comprendian lo que pedia la actividad, pero luego de recibir la orientación de las docentes y
colaboración de algunos compañeros, fue más fácil la comprensión y el desarrollo de la guía.
Los conectores a su aprendizaje, ya que no entendian como usalos, luego de la explicación
y de varios ejercicios, lograron comprender y hacer uso adecuado de estos.
Resultado
Los estudiantes después de culminar con todas las sesiones diseñadas, lograron aprender y
fortalecer los temas de adjetivos, sinónimos, antónimos y conectores para los cuales fueron
diseñadas estas actividades, logrando incorporalas a sus aprendizajes, y de las cuales tendran
encuenta para realizar sus propios escritos.

http://contenidos.educarex.es/mci/2001/51/index.html?atras=3
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http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ppms/jclic/ppms.j
clic.zip&lang=es&title=Pap%E1+perrito+Motas

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/cuento/jclic/cuent
o.jclic.zip&lang=es&title=La+fiesta+de+Bub%FA+Locomotoro
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/re
cursos/sinonimos/sinonimosejercicio.htm

https://app.box.com/s/33lt5s5whb7kezb52qcx
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https://app.box.com/s/33lt5s5whb7kezb52qcx

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/includes/08_c10.htm

Sesión 5: Redacción de una descripción. (véase anexo J).
Fecha : 16 de agosto. Se realizo 1 sesión de 2 horas
Participantes : 33 estudiantes de grado 501B
Responsables : Ángela Beltrán y claudia Benavides
Objetivo:
Escribir un texto descriptivo para conocer cómo se encuentran los estudiantes

de grado

quinto, en cuanto a la producción textual.
Materiales: Hojas, información en libros, enciclopedias, revistas, información de internet,
lápices, colores y marcadores.
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Desarrollo: Continuando con el tema de la redaccion de la prueba PROESC, se les solocita
a los estudiantes con anticipación, que consulten la infomacion necesaria y pertinente sobre el
animal preferido que describio en la primera redaccion, para hacer un segundo escrito.
Con esta información, se pide a los educandos que escriban un segundo texto narrativo,
haciendo dicha descripción pero teniendo en cuenta los pasos que se deben tener encuenta para
realizar una redacción.
Evaluación: Durante la actividad se observar que los niños se domoran para iniciar el
escrito mientras organizan sus ideas, preguntan a sus compañeros sobre que pueden escribir,
preguntan constantemente si esta bien o mal el escrito, interrumpen el trabajo que esta realizando
su compañero, no logra concentrarse para iniciar el escrito, no permite que su compañero logre
concentrarse para culminar el texto, prsentan todavia agunas errores y aunque han aumentado el
vocabulario se les dificulta escribir.
Después de realizar el ejercicio, este es recogio por la docente para ser corregido y
observar como va el avance en cuanto a la producción textual.
Resultados: Al revisar el escrito se encontro las siguientes dificultades:
Algunos estudiantes aún no asignan un titulo adecuado al escrito, por momentos olvidan
hacer uso adecuado de las mayúsculas, omiten algunos signos de puntuación, han mejorado la
escritura con la ortografia correcta de algunas palabras, tienen más idea sobre el tema que van a
escribir, organizan mejor las ideas dando a entender el mensaje que quieren trnsmitir en el
escrito, utilizan sinonimos, conectores y adjetivos, y mejoraron la caligrafia escribiendo de forma
más legible. Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se hace necesario que los
estudiantes continuen con el proseso de reescritura, para lograr mejores producciones textuales.
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Sesión 6: Devolución de la redacción corregida. (véase anexo K).
Fecha: Agosto 18. Se hace 1 sesión para hacer devolución del escrito realizado por
los estudiantes.
Participantes: 33 estudiantes de grado 501B
Responsables: Ángela Beltrán y claudia benavides
Objetivo:
Entregar a los estudiantes la corrección del escrito que realizaron, para que conozcan las
dificultades que todavia presntan y los avances positivos que han tenido al realizar el escrito. Se
les solicita que hagan una investigación previa sobre su animal preferido para realizar la segunda
redacción. (véase anexo L).
Desarrollo: A cada uno de los estudiantes se les entregó el escrito ya corregido, para que
lo observaran y compararan con los de sus otros compañeros.
También permitió darse cuenta de los avances obtenidos y ver algunas falencias que
todavia presentan.
Evaluación: Se hizo una serie de preguntas a los estudiantes cual es la dificultad que
ellos presentan todavía, para que el escrito no haya mejorado en su totalidad.
Resultado: Los estudiantes manifestaron que había sido falta de poner atención y dedicar
más tiempo a la escritura.
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Sesión 7: Reescritura de la descripción. (véase anexo N).
Fecha: Agosto 22 se realiza. 1 sesión de 2 horas
Participantes: 33 estudiantes de grado 501B
Responsables: Ángela Beltrán y Claudia Benavides
Objetivo: Hacer reescritura del texto descriptivo por tercera vez.
Materiales: Hojas, lápices, colores, marcadores.
Desarrollo: Se pidio a los estudiantes que teniendo en cuenta los conocimientos
adquiridos con las actividades de intervención escritas e interactivas, realicen la reescritura por
tercera vez de su animal favorito.
Evaluación: Durante la ejecución de la reescritura, los estudiantes se observaron más
atentos y cuidadosos al hacer el escrito
Resultados: Al revisar el escrito se pudo observar que la gran mayoria de los estudiantes
mejoraron en la producción textual.
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Resultados prueba de salida de escritura
Al realizar el analisis del trabajo presentado por los estudiantes, se observo un
significativo avance, este se evalua con los mismos item de la prueba PROESC.
Con respecto al contenido: Para evaluar la redacción, se tiene en cuenta: la definición del
animal con dos rasgos definitorios, descripción de dos rasgos físicos, descripción de dos rasgos
de forma de vida y hábitat, tipo de raza y si la redacción ocupa más de mitad de la página, con
información relevante.
Los estudiantes en el escrito presentan una definición más completa del animal, hay
mayor claridad en los rasgos físicos, conocen la forma de vida o hábitat de los animales, raza o
especie, la redacción ocupa más de la mitad de la hoja, aportando información relevante sobre el
tema. Los escritos son originales y creativos, tratan de no reproducir ni copiar historias ya
conocidas.
En cuanto a la presentación: para evaluar este aspecto se tiene en cuenta cinco
componentes, como: la secuencia sin repetir ideas, hay continuidad, coherencia sin saltos
bruscos, vocabulario técnico básico, utiliza conectores y utiliza oraciones complejas.
La mayoría de los estudiantes mantienen una continuidad lógica en el escrito, no
presentan saltos en la narración, tienen una idea global y unitaria de la narración, son más claros
y coherentes, hacen más uso de los signos de puntuación. Utilizan oraciones sencillas tratando de
que queden bien construidas para que se entienda el mensaje, adquirieron con ayuda de las
herramientas tecnológicas EVA y actividades complementarias aumento en el vocabulario que
incorporaron a su conocimiento, para no repetir palabras, tienen más sinónimos y adjetivos y así
obtener un escrito más claro, coherente y de mayor complejidad.
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Tabla 22. Resultados prueba de salida de escritura.
Alto

5

Medio

22

Bajo

3

Dificulta

3

Total

33

9%

9% 15%

Alto
Medio

67%

Bajo
Dificultad

Gráfica 23.Resultados prueba de salida de escritura.
Se pretende conocer en qué nivel quedaron los estudiantes del grado 501B, en la
competencia escritora.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (15%) se encuentra en nivel alto, el
(67%) en nivel medio, (9%) en nivel bajo y (9%) en nivel, donde si hay dificultad.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba los niños
quedaron en su mayoría en un nivel medio, esto indica según la evaluación de la prueba que no
presentan mayor dificultad en la redacción de escritos expositivos.
Al realizar el analisis del trabajo presentado por los estudiantes, se observó un
significativo avance, se evalua con los mismos item de la prueba PROESC. Cuyo analisis se
encuentra en la intervención de reescritura de la sesion 7.
Prueba de salida de ortografía . (véase anexo LL).
El 24 de agosto los estudiantes responden a la prueba de salida de ortografía.
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Prueba salida de ortografia
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Gráfica 24. Frecuencias resultados prueba de salida reglas ortográficas

PRUEB A DE SALIDA DE ORTOGRAFI A
11% 11%
10%
11%
11%
10%
12% 12% 12%

Uso de la S,C,Z

Puntuaciòn

Homòfonas

Formar palabras

Ordenar parràfos

Relaciòn con antonimos

Accentos

Uso de minùsculas / mayùculas

Ordenar Oraciones

Gráfica 25. Resultados porcentajes prueba de salida reglas ortográficas
Se pretende conocer en qué nivel quedaron los estudiantes del grado 501B, en la prueba
de ortografía.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (12%) uso de la c, s, z, el (12%)
relación con pseudopalabras, el (11%) acento, el (9%) puntuación, el (11%) homófonas, el
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(11%) mayúsculas, el (12%) formar palabras, el (11%) ordenar oraciones, y el (2%) ordenar
párrafos.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba los niños en
su mayoría superaron las reglas ortografías, para tener una buena redacción.
Después de haber realizado las tres sesiones de intervención con respecto a la gramática y
la ortografía, mejoraron en la escritura correcta de las palabras.

Prueba de salida en comprensión lectora. (véase anexo M).
El 28 de agosto se aplico a los estudiantes la prueba de salida de comprensión lectora.

Prueba de sa lida de co mpren s ió n
lecto ra

17%22%
20% 21%
20%

Pregunta 1

pregunta2

pregunta 3

pregunta 4

pregunta 5

Grafica 25. Resultado prueba de salida de comprension lectora.
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Se pretende conocer en qué nivel quedaron los estudiantes del grado 501B, en la
competencia de compresión de lectora.
Donde se encuentran los siguientes resultados: el (22%) contesto la pregunta 1, el (21%)
contesto la pregunta 2, el (20%) contesto la pregunta 3, el (20%) contesto la pregunta 4, y el
(17%) contesto la pregunta 5.
Con base en los resultados obtenidos, se puede observar que en esta prueba los niños en su
mayoría superaron la competencia lectora.
Después de haber realizado las 17 sesiones de intervención y desarrollado los ejercicios de
comprensión lectora, el día 28 de agosto del 2017, los 33 estudiantes de grado 501 presentaron la
prueba de salida, que corresponde a la interpretación textual “El hombre delfín”; arrojando como
resultado que los niños y niñas mejoraron bastante en el proceso de comprensión lectora; ya que
de las cinco preguntas, contestaron cuatro de ellas afirmativamente.
Se observa en la gráfica los resultados de la prueba de salida de ortografía, donde se refleja
que el 90% de los estudiantes mejoraron satisfactoriamente en el proceso de cada de los ítems
que se evaluaron.
Al realizar el análisis la prueba arrojo que los estudiantes de grado quinto, de cinco
preguntas que se realizaron para la comprensión del texto “La historia del tirano que prohibió la
risa”, obtuvieron dos respuestas correctas, siendo las dos primeras las más acertadas por ser
preguntas literales.
Durante el proceso se observó en algunos estudiantes que, los movimientos ópticos de
izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo son correctos, realizan lectura mental o silenciosa,
con velocidad adecuada al leer, respondiendo dentro del tiempo estipulado.
Algunos estudiantes presentan dificultad porque, no realizan el movimiento óptico
correcto de izquierda a derecha ni de arriba hacia abajo, esto se refleja en el seguimiento
incorrecto que hace durante la lectura, se pierden del renglón donde van y leen palabras o frases
que ya habían leído con anterioridad, se les dificulta realizar lectura silenciosa, al leer el texto
interrumpe el proceso que está efectuando el compañero más cercano. Esto hace que los niños no
entiendan lo que leen y por tanto no puedan realizar una verdadera comprensión lectora.
En cuanto al proceso léxico, este se dificulta, porque, aunque conocen algunas palabras,
cuando encuentran vocabulario desconocido no entienden y se pierde el interés en la
comprensión de la lectura.
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Lo anterior es la causa de tener, un vocabulario oral escaso y reducido, carencia de
conocimientos e información necesaria sobre algunos temas, entender, comprender e interpretar
lo que expone el texto en el momento de leer, capacidad mínima para comprender el significado
de la lectura, lo anterior se debe a que no se enseña y desarrolla en los estudiantes los
componentes correctos a seguir que son necesarios y que se requieren para que lean bien,
interpreten de forma adecuada un texto que los lleven a realizar una buena comprensión lectora.

96
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Conclusiones
Para iniciar la investigación se detectó la problemática de inadecuado desarrollo de la
competencia comunicativa respecto a falencias en la comprensión lectora y en el proceso de
escritura en los estudiantes del grado 501B, problemática que generó la reflexión como docentes
para la aplicación de una estrategia motivadora que desarrolle las habilidades lectoras y
escritoras.
Al investigar diferentes teorías sobre las etapas que se requieren para el fortalecimiento del
proceso de lectoescritura se reconoció la importancia de los aportes de Isabel Solé (2005), Daniel
Cassany 1994) y la importancia de las herramientas virtuales para motivar el aprendizaje, por lo
cual se decidió aplicar estos fundamentos teóricos en el desarrollo del trabajo.
Las actividades que se realizaron en el aula con el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), por medio de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA),
se convirtieron en una oportunidad placentera de aprendizaje, por la facilidad de acceder a la
información, las ventajas de la retroalimentación, y a la vez desarrollar habilidades de lectura y
escritura.
Al analizar los resultados de las estrategias y etapas de lectura y producción textual que se
implementaron, se evidencia un avance progresivo en los estudiantes; sin embargo, se considera
que este proceso debe ser constante y continuo para fortalecer las competencias lectoras y
escritoras, puesto que, aún se encuentran dificultades en la organización de las ideas, el uso de
conectores y signos de puntuación, ortografía, vocabulario y la comprensión de lectura.
Los estudiantes se motivaron con la lectura de textos virtuales, desarrollaron competencias
lectoras: comprensión, análisis, interpretación, organización y síntesis. Presentaron algunas
dificultades al escribir algunos textos, que fueron superadas con el apoyo y correcciones del
docente para mejorar los escritos.
En la producción de textos se observa, que los niños redactan tanto de manera oral como
escrita, lo hacen con textos sencillos, observando que tienen preferencia las producciones cortas.
Para la realización de los trabajos de producción escrita, no se pudo constatar que ellos utilicen
una planificación estructurada, más bien parece que la planificación la hacen mentalmente, lo
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cual no es tan efectiva, pues al escribir olvidan el esquema mental, por lo cual es necesario
afianzar este aspecto.
También se observó que, al crear textos escritos, se desarrollan destrezas referidas al
aprendizaje de la caligrafía, la ortografía y la sintaxis. La cohesión y la coherencia son necesarias
en la producción textual de acuerdo con la teoría de Daniel Cassany. (Pre escritura, escritura,
reescritura), lo cual se fue adquiriendo en la medida que avanzaba el proceso investigativo.
Algunas de las fortalezas del desarrollo de la propuesta fue la motivación que despiertan
las actividades virtuales, la disponibilidad del grupo para las actividades a realizar y la
responsabilidad del docente encargado de la investigación para el desarrollo de las fases de la
lectoescritura y la interacción social entre estudiantes y docente.
De acuerdo con el estudio realizado se puede afirmar que las teorías y las estrategias
propuestas por Daniel Cassany, Josette Jolibert e Isabel Solé son significativas a la hora de
abordar temáticas con relación a la lectura y la escritura. Por lo tanto, se considera que los
aportes de este estudio investigativo dejan reflexiones para la práctica docente que sin duda
servirán como referentes para la continuidad en el proceso.
De igual manera, se puede afirmar que al implementar las estrategias y las actividades de
aprendizaje se logra disminuir gradualmente las falencias que presentan los estudiantes en grados
inferiores.
Además, a partir de esta investigación, la Institución Educativa León XIII, sede Juan Pablo
Primero del municipio de Soacha inicia un proceso de comprensión lectora y producción textual,
que se implementará en todos los niveles académicos, además se incluirán diversas estrategias
virtuales que motivan al estudiante, facilitan la labor del docente y se logran mejores resultados
en el proceso enseñanza aprendizaje.
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Recomendaciones
A partir de la investigación, las autoras permiten hacer las siguientes recomendaciones:
Diseñar y aplicar estrategias pedagógicas aprovechando el interés que despiertan las
herramientas virtuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el fortalecimiento de la
lectoescritura.
Las TIC, deben ser parte integral de la educación moderna, para motivar y lograr
positivamente el proceso enseñanza aprendizaje.
El computador debe sobrepasar sus funciones tradicionales, como simple herramienta de
procesamiento de texto y computación individual, para convertirse en herramienta de uso
individual y grupal que facilite el desarrollo y la coordinación de tareas escolares con base en la
información.
Aprovechar el interés y la motivación que los estudiantes muestran por el uso de las
herramientas virtuales para fortalecer las habilidades comunicativas y la expresión escrita.
Cambiar la práctica tradicional y memorística por métodos interactivos basados en
dinámicas y estrategias pedagógicas virtuales como los Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Aplicar las teorías y las estrategias pedagógicas de escritura planteadas por Daniel Casanny
(pre-escritura, escritura y re-escritura) e Isabel Solé etapas de lectura (antes de la lectura, durante
la lectura y después de lectura) puesto que se comprobó la efectividad y eficacia en cada una de
las etapas propuestas por estos autores.
Dar continuidad al presente trabajo en todos los grados de básica primaria, teniendo en
cuenta el nivel de aprendizaje.
Se hace necesario que los estudiantes continúen el hábito de practicar el uso de los EVA,
para afianzar el autoaprendizaje en cuanto a la lectura y la escritura.
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ANEXO A. Solicitud aval de coordinación
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ANEXO B. Consentimiento de los padres
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ANEXO C. Encuesta a estudiantes
Objetivo: Conocer que actividades realizan los estudiantes de grado quinto de la I. E. León
XIII en su tiempo libre, con respecto a la competencia comunicativa (lectura- escritura). Para ello
se realizarán las siguientes preguntas.
Nombre: _____________________________________________________.
1. ¿Qué te gusta hacer en las tardes?
Ver televisión____ Jugar____ Leer____ Escribir____ Otros_____
2. ¿Te gusta leer?
Si____ No____.
3. ¿Qué es lo que más te gusta leer?
Cuentos____ Fábulas____ Trabalenguas____ Chistes_____
4. ¿Con qué frecuencia lees?
Todos los días____ Una vez a la semana____ Una vez al mes____ De vez en cuando____
5. ¿En casa leen en familia?
Si____ No_____
6. ¿Te gusta escribir?
Si____ No____
7. ¿Qué te gusta escribir?
Tu diario____ Cuentos____ Historietas____ Fábulas____
8. ¿Con qué frecuencia escribes?
Todos los días____ Una vez a la semana____ Una vez al mes____ De vez en cuando___
9. ¿En casa escriben en familia?
Si___ No____
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10. ¿En casa hay computador?
Si____ No____
11. ¿En casa tienen internet?
Si____ No____
12. ¿En qué utiliza el computador?
Jugar____ Leer____ Escribir___ Investigar tareas____

106
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ANEXO D. Prueba de entrada de escritura PROESC
Objetivo: Identificar dificultades que presentan los estudiantes de grado quinto en cuanto a
la escritura.
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ANEXO E. Comprensión Lectora – Prueba de Entrada

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON XIII
Estudiantes grado 501B
OBJETIVO: Conocer por medio de un texto narrativo, cómo están los estudiantes de
grado quinto en cuanto a la comprensión lectora
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Preguntas:
1. En la expresión (“Cuentan que en aquel país sumido en la tristeza”) que se encuentra en
el primer párrafo, la palabra subrayada significa lo mismo que la palabra
A. Enredado

B. Hundido

C. Acomodado

D. Dormido

2. ¿Qué paso con el tirano cuando todos rieron a carcajadas?
A. Cambió de Actitud y se convirtió en una persona buena.
B. Se contagió de alegría y también río a carcajadas.
C. Se acabó el poder que tenía sobre las personas de ese país.
D. Se fue a otro país en el que pudo practicar su tiranía.
3. Los hechos en la narración se presentan en el siguiente orden.

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

4. La frase: …remedio feroz que usan los espíritus para reinventar la vida… que se
encuentra en el primer párrafo, quiere decir que la risa es
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A. Una cura para los males que sirve para devolver la alegría.
B. Un remedio peligroso para la humanidad.
C. Un arma que utilizan los espíritus para defenderse.
D. Un mal que cura los espíritus.
5. Según el cuento anterior, la risa empezó a regresar al país que estaba sumido en la
tristeza cuando.
A. Una pareja escapó para alejarse del país de la tristeza.
B. Los jóvenes y los adultos empezaron a reír libremente.
C. El tirano se arrepintió y dejó volver la alegría a su país.
D. Se escuchó desde lo profundo de la selva la risa de un niño.
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ANEXO F. Actividades Interactiva
Objetivo: Adquirir por medio de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), la
gramática y ortografía necesaria, para que los estudiantes de grado quinto mejoren el proceso de
producción textual.
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ANEXO G. Actividades de ortografía
Objetivo: Desarrollar guía de trabajo que contiene actividades de gramática y ortografía,
que permitan afianzar el tema, para luego, hacer uso adecuado de ellas y escribir correctamente
un texto.
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ANEXO H. Actividades de intervención en comprensión lectora
Objetivo: Realizar lectura en diferentes clases de textos, siguiendo las orientaciones
referenciadas en el marco teórico, que permita a los estudiantes de grado quinto, interpretar
textos y hacer comprensión lectora.
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ANEXO I. Actividades interactivas de intervención para escritura
Objetivo: Adquirir el vocabulario necesario en adjetivos, sinónimos, antónimos y
conectores, por medio de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), para que los niños de
grado quinto mejoren el proceso de redacción y producción textual.

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/punco.htm
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http://reglasdeortografia.com/g03a.html

http://ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/dato
s/rdi/U03/03.htm
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http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/includes/08_c10.htm

http://agrega.catedu.es/repositorio/23032010/43/es_2009091713_2323901/lc015_oa01_es/index.
html
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http://ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/ordenar.htm
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http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ppms/jclic/ppms.j
clic.zip&lang=es&title=Pap%E1+perrito+Motas

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ppms/jclic/ppms.j
clic.zip&lang=es&title=Pap%E1+perrito+Motas

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecpeq03.htm
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http://ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/lecturas2/lectura_interm.htm

http://ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/lecturas2/lectura_interm.htm
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http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia1.htm

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ppms/jclic/ppms.j
clic.zip&lang=es&title=Pap%E1+perrito+Motas
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http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/cuento/jclic/cuent
o.jclic.zip&lang=es&title=La+fiesta+de+Bub%FA+Locomotoro
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http://reglasdeortografia.com/testcompre2ciclo02.html
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ANEXO J. Redacción (descripción)
Objetivo: Conocer por medio de la escritura de un texto descriptivo, como se encuentran
los estudiantes de grado quinto, en cuanto a la producción textual.
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ANEXO K. Corrección – devolución escrito
Objetivo: Entregar a los estudiantes de grado quinto la descripción realizada, para que
conozcan las falencias que presentan en cuanto a la producción textual.
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ANEXO L. Reescritura
Objetivo: Realizar la segunda redacción, con corrección y la información requerida, para
conocer el avance que tuvieron los estudiantes de grado quinto en cuanto a la producción textual.
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ANEXO LL. Prueba de salida – ortografía
OBJETIVO: Conocer el avance que tuvieron los estudiantes de quinto en cuanto al
aprendizaje y uso adecuado de ortografía, sintaxis, léxico, semántica y redacción.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON XIII
COLEGIO: _____________________________ SEDE __________________________
FECHA: ________________________HORA: _______________ GRADO: ________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________
1. uso de la c, s y z. Escoge la letra que corresponda C, S o Z para reemplazar el guion (-).
a. Conclu__ión
____ C ___ S ___ Z
b. Confian___a
____ C ___ S ___ Z
c. Pe__es
___ C ___ S ___ Z
1. Relaciona las palabras de la columna A con los antónimos correspondientes de la columna
B.
COLUMNA A

COLUMNA B

SUBIR

VENDER

ENTRAR

BAJAR

INTELIGENTE

DULCE

COMPRAR

DISTRAIDO

AMARGO

SALIR

3. Ejercicio con uso de la tilde. Escoge la vocal con o sin tilde según corresponda en cada
palabra.
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a. Escrit__rio
____ o ___ ó
b. M__quina
____ á ___ a
c. Velocid__d
___ a ___ á
4. Ejercicios uso de la coma (,) punto y coma (;) y punto (.). Escoger una de las tres opciones de
signos de puntuación en cada oración para reemplazar el guion (-).
a. Hoy fui al supermercado__ al cine y luego a misa
___ ,

___ ;

___

b. Ha sido un día maravilloso__Mañana cuando salga de aquí voy a extrañar todo esto.
___ ,

___ ;

___

c. Teresa__la mejor alumna de la clase, fue quien se ganó la beca
___ ,

___ ;

___

5. Ejercicios con palabras homófonas, son las que se pronuncian igual, pero se escriben
diferentes. En las siguientes oraciones encontrarás palabras homófonas que están con un guion (). Debes escoger qué letra va en él, según el sentido de la oración
a. __asta ya no quiero oírte
___ v

___ b

__ota por la persona con más experiencia para que sea presidente
___ v

___ b

b. En el ___sta se coloca la bandera
___ h

___ a

c. ___sta cuando vas a dejar de molestar
___ h

___ a
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6. Ejercicios con mayúsculas y minúsculas. Escoge la letra que corresponda según sea mayúscula
o minúscula en la palabra que tenga el guion ( _ )
a. Ya se acercan las vacaciones. __engo muchos planes para el verano
___ T

___ t

b. Este __ueves iré a clases particulares
___J

___ j

7. Ordene las siguientes letras y descubra la palabra oculta. Escríbela en la línea.
a. _____________________
c- r- a- l- a- o- C
b. _____________________
z- a- a- b- e- C
c. ____________________
g- u- e- J- o
8. Las siguientes oraciones se encuentran escritas en desorden, reescribe las oraciones para que
queden en forma correcta.
a. Manuel compró de limón un ayer helado escuela la en.
_________________________________________________________________
b. La maestra aplico español un de examen.
_________________________________________________________________
c. niños el escuela Los futbol de jugaron la y campo en la
_________________________________________________________________
9. Ordena cada una de las palabras que están en cada renglón y luego escribe el texto que tenga
sentido lógico en las líneas del frente.
casa vive en Paco mí, __________________________________
comelón es muy él , ___________________________________
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mexicana le pizza la gusta y ___________________________________
preferida su bebida __________________________________
malteada la es . ___________________________________
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ANEXO M. Comprensión Lectora – Prueba de Salida.
Objetivo: Evaluar por medio de un texto, los avances obtenidos por los estudiantes de
grado quinto, en cuanto a la mejora de la comprensión lectora.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON XIII
Estudiantes grado 501B

Preguntas:
1. Según el texto anterior, la joven muere de tristeza porque
A. Nadie quiso bailar con ella en la fiesta de cumpleaños.
B. La tribu decidió hacer una fiesta para recordarla.
C. No pudo soportar la ausencia de la persona que amaba.
D. No podía usar los suntuosos regalos que le hicieron.
2. Al final del primer párrafo está la siguiente expresión: “Envió también a sus mensajeros
a conseguir los más hermosos regalos para su hija: vestidos, joyas y suntuosos objetos fueron
llevados al pueblo”.
En la expresión anterior, la frase subrayada se refiere a
A. Objetos viejos.
B. Elementos sin valor.
C. Cosas lujosas.
D. Objetos antiguos.
3. En la siguiente oración: “Hace tantas lunas, como estrellas hay en el cielo, vivía a orillas
de un caudaloso río un cacique con su mujer y su hermosa hija.”
¿Qué significa la frase subrayada?
A. En un espacio tan grande.
B. En un lejano lugar.
C. Hace poco tiempo.
D. Hace mucho tiempo.
4. ¿Cómo inicia y cómo finaliza el texto?
A. Inicia con la celebración del cumpleaños de la joven y finaliza con la desaparición del
hombre delfín.

137
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
B. Inicia con la preocupación del cacique por su familia y finaliza con la muerte de la
joven por la desaparición del hombre delfín.
C. Inicia con la descripción de la familia del cacique y finaliza con la forma como la tribu
evita otra llegada del hombre delfín.
D. Inicia con la enfermedad sufrida por la joven en su cumpleaños y finaliza con la
aparición del hombre delfín.
5. Lo que se describe en el segundo párrafo es
A. La llegada de un sacerdote a la comunidad y su desaparición insospechada.
B. La celebración del cumpleaños y la aparición del apuesto hombre que nadie conocía.
C. La acogida del hombre desconocido y la forma como enamoró a la joven después de su
llegada.
D. Las preguntas que le hicieron al desconocido para saber de dónde venía y para donde
iba.
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ANEXO N. Texto final–Prueba de Salida
Objetivo: Conocer por medio de la escritura de un texto descriptivo, los avances que
alcanzaron los estudiantes de grado quinto, en cuanto a la mejora de la competencia escritora.

