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RESUMEN- RAE  

 

PAÍS:  Colombia 

AUTOR CORPORATIVO: Universidad Cooperativa de Colombia 

ESPECIALIZACIÓN: Gerencia de Proyectos Educativos 

AÑO: 2018 

TITULO: Diseño de estrategias didácticas basadas en ambientes lúdicos de       aprendizaje 

para el fortalecimiento de las competencias comunicativas  

AUTORES: Yury Barrantes, Viviana Díaz, Diana Peralta   

 

ASESOR: Margarita Siábato 

  

PALABRAS CLAVES: Ambientes lúdicos, Centros de interés, Competencias 

comunicativas, Inteligencias múltiples. 

OBJETIVO: Diseño de estrategias didácticas basadas en ambientes lúdicos de aprendizaje 

para el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

CONTENIDO: Con el presente proyecto queremos dar a conocer las formas que un 

estudiante puede mejorar sus competencias comunicativas   por medio de los centros de 
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interés. Así mismo conocer las habilidades y desempeños que pueden realizar teniendo en 

cuenta el modelo pedagógico enseñanza para la comprensión.  

METODOLOGÍA: Enfoque cualitativo el cual está determinado por una realidad social, 

al ser el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad, como producto de un 

proceso de interacción en donde intervienen los sujetos objeto de estudio para gestionar la 

constitución de dicha realidad. Además, a través de este enfoque se puede percibir la razón, 

el alcance y las apreciaciones que asocian los sujetos de acuerdo con dicha realidad social. 

CONCLUSIONES: 

Los centros de interés son una respuesta viable a los procesos de comunicación debido a 

que se puede mostrar las habilidades por medio de la lectura, oralidad y escritura, un 

resultado favorable se evidencia con lo que le gusta hacer, y que ellos mismos identifiquen 

para que les sirve. 

FUENTES: 

https://www.researchgate.net/publication/50819100_la_actividad_ludica_en_la_historia_de

_la_educacion_espanola_contemporanea  

http://blog.tiching.com/los-centros-de-interes-de-decroly-escuela-por-y-para-la-vida/ 

https://www.google.de/search?ei=ba-cw_tqas2y5gkdlbxibg&q=+ginebra 

http://centrodeinteresabcole.blogspot.com/ 

https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd10031.pdf 
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ABSTRAC 

COUNTRY:  Colombia 

CORPORATE AUTHOR: Universidad Cooperativa de Colombia 

SPECIALIZATION: Gerencia de Proyectos Educativos 
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TITLE: Diseño de estrategias didácticas basadas en ambientes lúdicos de       aprendizaje 

para el fortalecimiento de las competencias comunicativas  
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ADVISER: Margarita Siábato 

 

KEY WORDS: Playful environments, Centers of interest, Communication skills, Multiple 

intelligences. 

OBJECTIVE: Design of teaching strategies based on playful learning environments for 

the strengthening of communication skills 

CONTENT: With this project we want to make known the ways a student can improve 

their communication skills through the centers of interest. Also know the skills and 
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performances they can perform taking into account the pedagogical model teaching for 

understanding. 

 

METHODOLOGY: Qualitative approach which is determined by a social reality, being 

the methodological procedure that uses words, texts, speeches, drawings, graphics and 

images to build a knowledge of reality, as a product of an interaction process where the 

subject of study to manage the constitution of said reality. In addition, through this 

approach we can perceive the reason, the scope and the appreciations that the subjects 

associate according to said social reality. 

CONCLUSIONS: 

The centers of interest are a viable answer to communication processes because they can 

show their skills through reading, orality and writing, a favorable result is evident with 

what they like to do, and that they themselves identify so that he serves them 

SOURCES: 

https://www.researchgate.net/publication/50819100_la_actividad_ludica_en_la_historia_de

_la_educacion_espanola_contemporanea 

http://blog.tiching.com/los-centros-de-interes-de-decroly-escuela-por-y-para-la-vida/ 

https://www.google.de/search?ei=ba-cw_tqas2y5gkdlbxibg&q=+gicbra 

http://centrodeinteresabcole.blogspot.com/ 

https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd10031.pdf 
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INTRODUCCION 

 

Las competencias comunicativas desarrollan habilidades primordiales en el ámbito 

personal, social y cognitivo de los seres humanos; estas habilidades se adquieren desde la 

infancia y la interacción con su entorno permite fortalecerlas, especialmente en el ámbito 

escolar. Pero se han evidenciado falencias en el desarrollo de estas habilidades como 

pensar, comprender y expresarse con fluidez ante cualquier situación de la vida cotidiana, 

dificultando la toma de decisiones en la resolución de problemas. 

 

Por esto desde este proyecto se quiere planear y brindar herramientas para la creación, 

implementación, desarrollo y evaluación de estrategias lúdicas que fortalezcan las 

competencias comunicativas a través de un trabajo significativo basado en centros de 

interés. Además, este proceso estará bajo observación y evaluación constante con el fin de 

identificar los diferentes problemas para planear y ejecutar soluciones realizando un trabajo 

conjunto y mejorar en los estudiantes su adquisición y apropiación de habilidades 

fundamentales que permitan fortalecer las competencias comunicativas 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 investigaciones relacionadas con el tema internacional  

 

• Los centros de interés de Decroly: ‘Escuela por y para la vida" 

 

     Ovide Decroly fue un médico psicólogo y pedagogo nacido en Bélgica interesado en el 

aprendizaje de los niños creo una escuela llamada "Escuela por la vida", basada en dos 

autores   Froebel y Herbert, Fue el primero en definir el concepto de globalización LECTO-

ESCRITURA en un ámbito pedagógico y psicológico, que afirma que el pensamiento de 

los niños es sintético y no analítico. Es decir, que los niños perciben el mundo como un 

todo y no dividido por partes. 

Según Decroly estos centros de interés deben funcionar bajo las necesidades del niño, no 

más de treinta estudiantes partiendo de la motivación y curiosidad globalizando un tema y 

no por partes, para poder efectuar la metodología de un tema el hizo referencia en tres 

procedimientos observación, asociación y expresión.    

• En la escuela de Ginebra el psicopedagogo Karl Gross habla de las relevancias lúdicas 

defensor de la psicología a la educación basada en argumentos a favor del juego, así dando 

paso a la primera escuela con actividad lúdica llamada ESCUELA NORMAL CENTRAL 

(1839) ubicada en Madrid trabajando de la mano de Montesino un médico pedagogo donde 

aporto ideas referente a la lúdica infantil  el interés de estos personajes reside en la 

importancia de la actividad corporal, pero mejorando el espacio lúdico escolar. 

http://blog.tiching.com/los-centros-de-interes-de-decroly-escuela-por-y-para-la-vida/
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Las anteriores acotaciones hacen referencia a un estudio a mediados del siglo XIX donde 

Madrid abre la primera escuela de párvulos (1839) teniendo como base lo planteado la 

importancia del juego como mejor artificio que la naturaleza ha concedido al niño para 

desarrollar la parte física y mental. 

 

• John Dewey llevo adelante un proyecto de escuela experimental en el contexto de la 

Universidad de Chicago. Conformada por maestros que tenían la capacidad de brindar las 

necesidades del estudiante. 

Cómo una escuela podría volverse una comunidad cooperativa. Él lo llamaba ocupaciones 

basado en el currículo hacer trabajos con una problemática y mostrar la producción 

recurriendo a los mismos conocimientos. 

 1.2 experiencias relacionadas con el tema nacional  

 

• El centro de interés ABC de OLE a través de ambientes lúdicos de aprendizaje pretende 

fortalecer las competencias comunicativas desde el proyecto 905 que desarrolla la SED 

denominado “Fortalecimiento académico”, de la Dirección de Educación Prescolar y 

Básica, se tiene como objetivo diseñar e implementar estrategias de transformación 

pedagógica y administrativa para mejorar la calidad de la educación de los colegios 

oficiales del distrito Capital. 

 

Es decir, ofrece elementos   como eje articulador en la oralidad, la escritura y la lectura que 

permitan a los estudiantes mostrar sus habilidades de acuerdo a la comprensión que tengan 

de un tema dando espacio a la motricidad gruesa y transversalidad a los diferentes saberes. 
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https://www.researchgate.net/publication/50819100_La_actividad_ludica_en_la_historia_d

e_la_educacion_espanola_contemporanea 

•   Fredy Palacino Rodriguez escribe un artículo en la Revista Electrónica de Enseñanza de 

las Ciencias Vol. 6, N.º 2, 275-298 (2007) Docente de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental acerca de la estrategia lúdica de secundaria para mejorar la enseñanza en las 

ciencias naturales a través de la lúdica    puesto que se trabajaba una educación tradicional. 

 

El afirma que al estudiante se puede encontrar potencialidades a través de unas competencias 

que relacionen la actividad con lo que viven su diario vivir, es así que se hizo una muestra 

con 500 estudiantes para medir sus competencias comunicativas en un colegio departamental 

en Cundinamarca. 

• Los Centros de Interés están más vivos que nunca 

En el Gimnasio moderno la Semana Cultural de la Primaria se ha convertido en la mejor 

vitrina para mostrar el proceso académico de los niños por medio de muestras manuales 

exploran el cuerpo y la naturaleza. 

Viven una transversalidad con las áreas del conocimiento aplicando un producto integral, a 

comienzo de año ellos trabajan en los centros de interés por secciones dando a conocer un 

tema. 

 

1.3 experiencias locales 
 

• Centro educativo Lombardía 
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Siempre está buscando nuevas alternativas lúdicas, curriculares, didácticas, artísticas y 

técnicas para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades intereses, creatividad y 

sensibilidad. 

 

Su modelo pedagógico orientado al desarrollo y fortalecimiento de habilidades iniciales que 

se trabajan bajo unas   habilidades consideradas indispensables para formar en los primeros 

años: Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Autoconocimiento, Empatía, 

Comunicación asertiva, Toma de decisiones, Solución de problemas, Conflictos, Manejo de 

emociones y sentimientos y Manejo de tensiones y estrés, las cuales conforman hoy día las 

llamadas “Habilidades para la vida”. Todas estas habilidades se desarrollan transversalmente 

a través de las capacidades diseñadas por Crecer. 

 

 

• Los colegios Gustavo Morales Morales y Aníbal Fernández de Soto pertenecientes a la 

localidad de Suba y participan de la Estrategia de Acompañamiento Pedagógico ABC de 

OLE. 

 

• Lecturas, juegos y ejercicios potenciaron las habilidades comunicativas.  

Por medio de las destrezas de la comunidad, los hacen participes de esta propuesta para 

integrarlos y clarificar que el juego es el componente perfecto de enseñanza una 

metodología para los tópicos de la asignatura. 
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• Colegio Simón Bolívar está ubicado en la localidad de Suba. Un orgullo para la ciudad 

que es posible gracias a la Jornada Completa donde pueden los estudiantes mostrar sus 

habilidades. 

 

Desde el 2013 se promueve la jornada completa, dando el centro de interés basado en la 

música  

“La Jornada Completa nos da todo. A pesar de que no tenemos el dinero, esta jornada nos 

brinda instrumentos, profesores y lo más importante: conocimientos para la vida. Es muy 

chévere utilizar nuestro tiempo libre en actividades totalmente nuevas”, resaltó Cano, quien 

desde hace un año interpreta el violín.  

 

Es uno de los estudiantes que participa en la filarmónica con énfasis en la interpretación de 

instrumentos, bases técnicas y teoría de la música. 
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2. PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema:  

 

             En el colegio ALAFAS DEL NORTE se observa que las destrezas de competencias 

lectora como el análisis, la síntesis y la comprensión deben ser fortalecidos, dado que es 

muy básico el nivel de complejidad de los estudiantes en sus operaciones mentales, que a 

veces algunos de los alumnos presentan dificultad para comprender cuentos cortos, no son 

capaces de expresar sus emociones y vivencias a través de medios gestuales y se les 

dificulta el uso de la narración como herramienta en el aula.  

A su vez, en la escritura se evidencian dificultades en su nivel lineal, global, ortográfico y 

de organización gráfica (segmentación y legibilidad). Y aunque el modelo pedagógico es 

“enseñanza para la comprensión” existen falencias en la aplicación de estrategias lúdicas- 

didácticas para desarrollar los ambientes de aprendizaje, evidenciando que no se están 

realizando actividades creativas y motivantes para el estudiante. Por esta razón, es 

primordial estimular en los niños el interés por la lectura y así favorecer la expresión del 

lenguaje oral y escrito, en conjunto con las otras dimensiones para potenciar las habilidades 

y capacidades literarias; lo anterior es trascendental en el aprendizaje, pues esto facilita 

desarrollar la habilidad para comunicarse espontáneamente y así mismo despertar su 

capacidad de crear ideas que puede plasmar en el papel como producciones propias.  

 

Por lo anterior, se ve la necesidad de implementar estrategias de aprendizaje que permitirán 

la adquisición de habilidades y destrezas necesarias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con relación a las competencias comunicativas, haciendo uso de herramientas 
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educativas propias para el trabajo de fortalecimiento de las diferentes habilidades 

comunicativas.  

2.2 Formulación: 
 

¿Cómo incide el diseño de estrategias didácticas basadas ambientes lúdicos de aprendizaje 

en el fortalecimiento de las competencias comunicativas? 

 

2.3 Preguntas de investigación: 
 

Como se plantea en el marco de la especialización de gerencia de proyectos educativos a 

continuación se dan a conocer las preguntas de investigación. 

INVESTIGACIÓN:  

• ¿Cómo el fortalecimiento de las competencias comunicativas ayuda en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del grado 403 del colegio ALAFAS DEL NORTE? 

 

PLANEACIÓN 

• ¿Cómo mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes por medio de estrategias 

basadas en ambientes lúdicos de aprendizaje? 

 

GESTION  

• ¿Cómo implementar estrategias lúdicas - didácticas para el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas en los estudiantes del grado 403 del colegio ALAFAS DEL 

NORTE? 
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2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

• Diseñar estrategias didácticas basadas en ambientes lúdicos de aprendizaje para fortalecer 

las competencias comunicativas en el colegio ALAFAS DEL NORTE en el grado 403.  

 

2.4.2 Objetivos específicos  

 

INVESTIGACIÓN:  

• Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de las competencias comunicativas de los 

estudiantes del grado 403 del colegio ALAFAS DEL NORTE para evidenciar debilidades 

en el proceso comunicativo.   

 

PLANEACIÓN: 

•  Crear actividades didácticas basadas en ambientes lúdicos de aprendizaje para fortalecer 

las competencias comunicativas en los estudiantes del grado 403. 

 

GESTIÓN:  

• Aplicar una prueba piloto de las estrategias didácticas diseñadas en el grado 403.  

• Evaluar el impacto de las estrategias aplicadas para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en el grado 403. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

             En este capítulo se presenta la contextualización de la institución educativa en la 

cual se desarrolla el presente proyecto, y los diferentes referentes teóricos que se tienen en 

cuenta para el desarrollo del proyecto.  

3.1 Marco contextual  
 

La localidad 

El contexto en el cual se desarrolla la investigación es la localidad 11 de Suba que se 

encuentra ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad de Bogotá, La localidad tiene 

una extensión 10.056 hectáreas de superficie 6.271 H. de suelo urbano y 3.785 de suelo 

rural. 

Administrativamente, está dividida en 13 UPZ y tiene un total de 259 barrios. Limita hacia 

el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el occidente 

con el municipio de Cota y por el oriente con la localidad de Usaquén. Sus habitantes se 

encuentran en todas las clases sociales, pero predomina la clase media y baja (estrato socio 

económico 2 y 3) en su parte occidental, y en su parte oriental predomina la clase media 

alta (estrato socio económico 4 y 5) también con presencia de clase alta (estrato 6). 

La localidad presenta extensas zonas verdes, como son la conejera y los cerros de suba, 

también  llanuras que poco a poco han sido urbanizadas, en su contexto socio – económico, 

la localidad  tiene una gran zona residencial, también con actividades de industria, 

comercio y servicios, más  que todo en la zona sur, sobre sale por ser la más poblada de la 

ciudad ya que tiene más de un millón de habitantes, por esta razón es conocida como “La 
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Ciudad del Sol” por ser la localidad  con mayor cantidad de población de estrato medio - 

alto de la ciudad principalmente en la zona Este. 

Institución educativa ALAFAS DEL NORTE 

La institución educativa se describirá teniendo en cuanta los cuatro factores operacionales: 

cronología, procedimientos, personajes y espacio. 

• Cronología 

Su historia empieza por un sueño de la licenciada Angela de Alayon hace 38 años, apenas 

termina la escuela Normal María auxiliadora, en el año 1979 en una casa ubicada en el 

barrio la Chucua en 1991 se traslada al barrio Lagos de Suba y con la ayuda de su esposo 

Jorge Mahecha empiezan a edificar  y lograr un servicio con una filosofía hacia la 

construcción del hombre como ser personal y comunitario capaz de amar, ser autónomo 

comprometerse, comunicarse  y proyectarse en su contexto en pro de la realización 

personal, social, y trascendental se encamina  a lograr su liberación integral a través de la 

construcción de valores etic 

• Procedimientos: 

Modelo pedagógico: 

Enseñanza para la compresión 

 La prepuesta pedagógica del Colegio Alafás Del Norte surge a partir de la concepción 

humanista de la “persona” y encuentra continuidad y vigencia actual en las corrientes 

pedagógicas que hacen énfasis en el aprendizaje significativo  y el desarrollo de 
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competencia para la comprensión y transformación de la realidad desde la perspectiva del 

desarrollo humano, buscando la formación de un estudiante con capacidad de  liderazgo, 

con motivación para participar activamente en el acontecer social cotidiano y con la firme 

convicción de transformar su entorno positivamente para obtener calidad  de vida que se 

verá  reflejada en su  comunidad. 

El modelo propuesto por la institución plantea un proyecto “enseñanza para la compresión” 

el cual está orientado a fortalecer las habilidades orales y escritas de los estudiantes a través 

del uso del lenguaje en sus diferentes manifestaciones en distintos canales de expresión. 

Asimismo, con este modelo se pretende que los estudiantes expresen su visión de mundo 

frente a las problemáticas actuales y planteen posibles resoluciones que estén orientadas a 

la aceptación y respeto por los demás a partir de la creación literaria. 

Estructura curricular: 

El colegio Alafás del Norte desde su propuesta pedagógica orienta sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia la formación de los estudiantes en todas sus dimensiones. Por 

ello, desde las actividades planteadas en la institución se busca identificar el nivel de 

desarrollo de sus dimensiones para la implementación de un plan de acción que propende 

en el mejoramiento de las mismas. A partir del trabajo en el aula, específicamente desde las 

asignaturas de Lenguaje y Plan lector, se pudo identificar la necesidad de plantear una serie 

de actividades apoyo para que los estudiantes optimizaran sus habilidades relacionadas con 

su dimensión comunicativa. La necesidad surge al analizar a través de instrumentos de 

evaluación propios de las áreas que los estudiantes presentan algunas dificultades en su 

expresión oral y escrita. Asimismo, se identificó que la institución carece de espacios 
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alternativos en los cuales los estudiantes expresen su visión crítica frente a su contexto 

institucional y nacional. 

 

Plan de estudios 

El Colegio ALAFAS DEL NORTE es una institución privada que ofrece el servicio de 

educación formal en los niveles de preescolar, básica y media a niños niñas y jóvenes, 

fundamentando sus procesos educativos en desarrollo de competencias y capacidades para 

una ciudadanía activa, democrática, productiva y exitosa, a partir de las vivencias de los 

valores, los derechos humanos y la constitución política. Se encuentra ubicado en calle 

130F No 103 A 37 barrio lagos, localidad 11 de Suba. 
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3.2 Marco teórico 
 

Las competencias comunicativas son un conjunto de habilidades que dan a una persona la 

capacidad de comunicarse efectivamente.  según Hymes, las competencias comunicativas 

consisten en saber " cuando, como, donde, con quien, y de qué forma hablar." 

Siempre estamos en constante interacción con otras personas, es inevitable no expresarnos 

de alguna manera; por esta razón es primordial aprender a dominar estas habilidades para el 

desarrollo cognitivo, personal y social. Las ponemos en práctica al hablar, escuchar, escribir 

y leer. 

Es importante desde la infancia desarrollar y reforzar estas habilidades de forma natural a la 

par con la adaptación al entorno, incluyendo estas aptitudes en el aprendizaje se lograrán 

niños autónomos, satisfechos, observadores, curiosos, creativos, emocionalmente 

inteligentes, con alta capacidad de resolución de problemas, con la habilidad de comprender, 

interiorizar y expresar sus pensamientos. 

          TIPOS DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 La competencia lingüística es el dominio de la lengua, el conjunto de conocimientos y 

destrezas que requiere el uso adecuado, coherente y estético tanto del código oral como del 

escrito, centrándola en escuchar y hablar, leer y escribir de forma competente. No obstante, 

nuestra propuesta amplía esta consideración y destaca la más vasta y general competencia 

comunicativa de manera que su logro permita y dé basamento a las anteriores, ya que incluye 

los otros lenguajes (verbales o no verbales como el matemático, icónico, musical, estadístico, 

gestual...) en cuanto dominio transversal que debe evaluarse, como todos los aprendizajes, 

según se va produciendo y no como dicen algunos “volviendo a recorrer el camino realizado”, 
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lo cual sería absurdo y resultaría contraproducente. Este progreso se valora mientras se hace 

y no en una situación artificial de repetición para que el maestro “vea” lo que ya debería 

haber visto (resultaría grotesco que un paciente tuviera que repetir la enfermedad para que el 

médico fuera capaz de diagnosticar y evaluar su salud). En el ámbito de las competencias, la 

evaluación continua y formativa resulta aún más relevante que en otros casos. Para una 

comunicación eficaz deben tenerse en cuenta las costumbres sociales, los hábitos culturales 

y las variantes psicológicas propias de cada momento y circunstancia.  

La competencia comunicativa suele incluir la lingüística, pero al ser más amplia resulta 

fundamental para subrayar, negociar, intercambiar, reforzar o, incluso, negar significados 

que el mensaje verbal puede enunciar correctamente, pero, a veces, inadecuadamente. La 

competencia comunicativa se basa en las emociones, necesidades y motivaciones del propio 

sujeto; por ello, requiere un cúmulo de destrezas extralingüísticas relacionadas entre sí, pues 

conlleva saber en cada momento cómo comunicarse, con qué lenguaje, código o registro; 

incluso saber cuándo callar en nuestros intentos por entablar contacto con los demás, exige 

dominio tanto de normas (por ejemplo, las de cortesía), actitudes y valores como destrezas y 

habilidades o conocimientos formales. Suele aparecer muy ligada a intentos de convicción o 

persuasión y de transmisión de emociones y no sólo al nombrar, al enunciar; por eso se 

adquiere de manera entrelazada con el proceso de socialización y no únicamente con el de la 

adquisición de cierto dominio estrictamente lingüístico o paralingüístico. El sujeto, para 

comunicarse, debe saber pensar, identificar su intención comunicativa y tener en cuenta a 

quién se dirige con el fin de emplear los recursos adecuados. Todos los grupos humanos, 
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incluso los de animales, se organizan entre sí mediante la comunicación o conjunto de 

actuaciones con las que entablan contacto para transmitirse información.  

Existe una enorme variedad de actos de comunicación: la sonrisa de un niño, el abrazo de un 

amigo, el ladrido de un perro, las danzas de las abejas, los cantos de las ballenas, etc., hasta 

los nuevos robots entienden y responden con mensajes o con la ejecución de las acciones 

solicitadas, como parece que también hacen los genes. Es decir, que en diferentes y múltiples 

planos, situaciones o necesidades existe algo o alguien que asume el papel de emisor, quien, 

mediante un código compartido, emite un mensaje a cierto receptor o receptores a través de 

distintos canales. Obviamente, cuantos más lenguajes comparten emisor y receptor, mayores 

y más ricas posibilidades tendrán de una comunicación satisfactoria, de comprender y 

expresar la realidad y la fantasía de forma multifacética, tal como ocurre con un cuento 

ilustrado, un poema cantado, una película, una información científica presentada con power 

point o el documental de un suceso histórico.  

La posibilidad de desplegar diversos lenguajes además del verbal, aun en el caso de que 

resulten redundantes en parte, suele ayudar al receptor en su descodificación, ya que 

compensa los efectos del ruido en cuanto perturbación de la comprensión. Esto además 

resulta una prueba de humildad que parte de reconocer lo finito o parcial del saber ante lo 

infinito o complejo de la realidad y las limitaciones que podamos tener como emisores y 

receptores. Al fin, la cultura es un gran texto multi codificado, que las sucesivas generaciones 

vamos reinterpretando y enriqueciendo. Anulada la comunicación, el ser humano se 

desestructuran mentalmente.  



Co²elo 

 

25 
 

Así, la concepción de Hymes (1984) se ha ido ampliando, se han añadido nuevas 

subcompetencias (estratégica, sociocultural, literaria, etc.) que, al tiempo que contribuyen a 

delimitar los componentes de la competencia comunicativa, muestran su complejidad y 

extensión. Estos componentes o subcompetencias son: 

1. Su competencia lingüística o gramatical, es la que tiene que ver con el conocimiento 

inmanente del código lingüístico propiamente dicho, es decir, el conocimiento lingüístico de 

los elementos léxicos, morfosintácticos, semánticos y fonético-fonológicos. La forma el 

sistema de reglas lingüísticas interiorizadas por los hablantes, que conforman sus 

conocimientos verbales y que les permiten entender un número infinito de enunciados 

(corrección). Los parámetros que forman esta competencia están basados, a su vez, en cinco 

competencias que enumera el MCERL: competencia léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y ortoépica: 

 

2. Subcompetencia sociolingüística, reguladora de la propiedad de las emisiones en 

relación con la situación de comunicación, que incluye las reglas socioculturales que rigen el 

uso y, por tanto, el dominio y empleo apropiado de distintos registros o niveles de uso 

(adecuación). 

 

3. Subcompetencia social, es la “capacidad que procede del propio deseo y de la 

habilidad de un individuo para comunicarse con otros” (Vez Jeremías, 1998) Tiene que ver 

con lo que habitualmente llamamos “habilidades sociales” o “sociabilidad” 
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4. Subcompetencia discursiva o textual, relacionada con el modo en que se combinan 

formas gramaticales y significados para lograr un texto trabado. Tiene que ver con el 

aprendizaje de modelos discursivo-textuales que hace posible la comprensión o la producción 

de cualquier texto como unidad de sentido (coherencia y cohesión). 

 

 

5. Subcompetencia pragmática o referencial, conjunto de conocimientos relativos al 

conocimiento del mundo y del lenguaje en cuanto parte del mismo –conocimiento de la 

experiencia humana, de objetos del mundo y de sus relaciones– que tiene interiorizados un 

hablante ideal y que hacen posible el uso adecuado de la lengua.  

 

6. Subcompetencia semiológica, la cual se refiere, en sentido amplio, a la 

interpretación y uso expresivo de signos de cualquier tipo, y en sentido restringido, a los 

acontecimientos, habilidades y actitudes que favorecen la interpretación crítica de los usos y 

formas de los medios de comunicación de masas (Lomas, 1999: 385) 

 

7. Subcompetencia funcional. Se refiere al uso del discurso hablado y escrito en la 

comunicación para llevar a cabo una función concreta. Los participantes llevan a cabo un 

intercambio lingüístico que da lugar al uso de macrofunciones, microfunciones y esquemas 

de interacción.  Las microfunciones son categorías que hacen referencia a enunciados 

aislados: ofrecer y buscar información, expresar y descubrir actitudes, persuasión, vida 

social, etc.; mientras que las macrofunciones son categorías referidas a textos orales y 

escritos, es decir, la descripción, narración, comentario, exposición, exégesis, explicación, 

demostración, instrucción, argumentación, etc. A esto hay que añadir esquemas de 
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interacción social que subyacen a la comunicación, al intercambio de información que 

suponen secuencias estructuradas de acciones realizadas en turnos de palabra 

(pregunta/respuesta, afirmación/acuerdo o desacuerdo, petición/aceptación o no aceptación). 

 

 

8. Subcompetencia literaria, compuesta por los saberes, capacidades y actitudes que 

permiten el conocimiento e identificación de los textos literarios y que amplía los saberes 

expresivos y comprensivos, así como el mundo mental y cultural de los alumnos. 

 

9. Subcompetencia estratégica, la forman las estrategias verbales y no verbales de 

comunicación que hay que poner en marcha para compensar posibles rupturas debidas a una 

actuación o a una competencia insuficientes y también para favorecer la efectividad de la 

comunicación. Esta competencia solucionaría posibles deficiencias en las otras. 

 

Por todo esto, los métodos educativos no deben reducirse a proponer imitaciones, 

reiteraciones, respuestas automáticas que nunca conducen a expandir el pensamiento 

divergente ni la capacidad crítica y creativa. La competencia comunicativa así concebida 

debe servir para recoger información del entorno con el fin de aportar una respuesta activa y 

personal, única. Convertirla en algo pasivo o trivial es un error, un derroche y un 

aburrimiento. La competencia comunicativa implica el uso eficaz de un sistema complejo de 

lenguajes y códigos interdependientes, el cual permite a un sujeto estar en contacto más o 

menos constante a través de múltiples signos y señales, sin descartar el principal que es el 

lenguaje verbal (oral y escrito) (Reyzábal,1993). Debemos ser competentes para leer el 
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mundo, el cosmos, que en la actualidad se representa 45también como un gran ser vivo, 

expresivo, o como un enorme panel informático (Guitton, 1991); esta comunicación puede 

aportarnos rasgos de lo inaccesible o inimaginable, de manera que todo lo existente quepa en 

nosotros y que cada ser humano pueda trasladar sus pensamientos, emociones, ruegos, 

fantasías o sugerencias a los demás. Ya hemos sostenido que la comunicación se apoya en 

todos los lenguajes, entendiendo por tales aquellos que manifiestan algo mediante cierto 

código (tal como la música, las señales de tráfico, las matemáticas, la arquitectura, la moda), 

si bien la lengua, en cuanto lenguaje natural, es en la que según Hjelmslev todas las otras se 

dejan traducir. Por eso Vygotski, (1979) habla de dos clases de elementos de mediación con 

la realidad: la lengua y las herramientas, estas modifican el entorno y aquella a las personas. 

Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron 

que la inteligencia académica (la obtención de titulaciones y méritos educativos; el 

expediente académico) no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. 

Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes 

calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras 

personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar 

que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de 

ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: 8 TIPOS DE INTELIGENCIA 

La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de 

inteligencia distintas. Vamos a conocer de manera más detallada cada una de las inteligencias 

propuestas por la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner a continuación. 
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• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a 

todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos 

comunicar de manera eficaz. 

La inteligencia lingüística no sólo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, 

sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística 

superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, 

escritores, poetas, periodistas, entre otras.  

 

• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 

Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. 

Suponía el axis principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo para 

detectar cuán inteligente era una persona. 

Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el 

razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar 

este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática 

se tiene. 
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Los célebres test de cociente intelectual (IQ) se fundamentan en este tipo de inteligencia y, 

en menor medida, en la inteligencia lingüística. Los científicos, economistas, académicos, 

ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. 

• INTELIGENCIA ESPACIAL 

La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas está 

relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los 

profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…). 

Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les 

permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido 

personal por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, 

publicistas, arquitectos, creativos… 

• INTELIGENCIA MUSICAL 

La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o 

menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una 

inteligencia musical latente en todas las personas. 

Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y 

composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y 

perfeccionarse. 

No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos 

capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. 
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• INTELIGENCIA CORPORAL Y CINESTÉSICA 

Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para 

expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las 

culturas de la historia. 

La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestésica. Por 

otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia 

corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. 

Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, y 

hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera 

racional sus habilidades físicas. 

• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender 

y controlar el ámbito interno de uno mismo.  

Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus 

sentimientos y emociones y reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les permite 

ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que 

es. 

• INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más 

allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite 
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interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá del 

contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para 

empatizar con las demás personas. 

Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su 

habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más 

sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. Profesores, psicólogos, 

terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de 

inteligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

 

• INTELIGENCIA NATURALISTA 

La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 

vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o 

fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las 

Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente en el año 1995. Gardner consideró 

necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la 

supervivencia del ser humano (o cualquier otra especie) y que ha redundado en la 

evolución. 
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AMBIENTES LUDICOS DE APRENDIZAJE 

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las 

interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los 

ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos 

como tales. 

Generar ambientes de aprendizaje representa el gran desafío de innovar las formas de 

intervención educativa, ello requiere que desde el inicio del ciclo escolar y a lo largo de 

éste, el docente destine momentos para la práctica reflexiva; reconociendo con honestidad 

todo aquello que hace o deja de hacer en el aula y en la escuela, para lograr que ocurran los 

aprendizajes (Martínez Escamilla, s/f). 

Un ambiente de aprendizaje lúdico es un lugar favorable donde las enseñanzas son 

oportunas para que ocurran los saberes. El juego es esencial en el desarrollo del pequeño, 

pues está unido al desarrollo del conocimiento, la afectividad, la motricidad y la 

socialización, en otras palabras, el juego para el niño es su vida (Zapata, 1989, p.15). 

Duarte (2003) refiere que “es importante resaltar la relación existente entre juego, 

pensamiento y el lenguaje, tomando el juego como parte vital del niño que le permite 

conocer su entorno y desarrollar procesos mentales superiores que lo inscriben un mundo 

humanizado” (p. 14). Es mejor aprender jugando, ya que el juego desarrolla habilidades y 

resulta entretenido para los alumnos. 

Uno de los elementos que han permitido generar ambientes de aprendizaje lúdicos es la 

incorporación del juego: Este es un recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en 
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los niveles de preescolar y primaria, pero que, a medida que se avanza en la escolaridad 

tiende a relegarse, a favor de formas más expositivas de enseñanza. 

El juego es una función vital sobre la que no es posible aún dar una definición exacta en 

términos lógicos, biológicos o estéticos. Descrito por sus características, el juego no es 

"vida corriente" ni "vida real", sino que hace posible una evasión de la realidad a una esfera 

temporal, donde se llevan a cabo actividades con orientación propia. El aislamiento 

espacio-temporal en el que tiene lugar el juego genera mundos temporales dentro del 

mundo habitual, a partir de una actividad particular. El juego introduce en la confusión de 

la vida y en la imperfección del mundo una perfección temporal y limitada: permite al 

sujeto crear un orden. 

La noción de juego en su forma coloquial, tal como es presentada por algunos autores, se 

concibe como una actividad u ocupación voluntaria, ejercida dentro de ciertos y 

determinados límites de tiempo y espacio, que sigue reglas libremente aceptadas, pero 

absolutamente obligatorias; que tiene un final y que va acompañado de un sentimiento de 

tensión y de alegría, así como de una conciencia sobre su diferencia con la vida cotidiana 

 

EL ABC DE OLE A TRAVÉS DE AMBIENTES LÚDICOS DE APRENDIZAJE 

El centro de interés ABC de OLE a través de Ambientes Lúdicos de Aprendizaje es una de 

las una de las estrategias pedagógicas en la Jornada Completa. Dicha estrategia, se da 

dentro del marco del Currículo para la Excelencia Académica en la Formación Integral para 

la educación Básica Primaria y Secundaria, enfocado en el área de Humanidades lectura y 

escritura. Su objetivo principal es generar espacios educativos en los cuales la oralidad, la 
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lectura y la escritura ocupen un lugar relevante en la educación de las niñas y los niños a 

nivel general. Con la implementación de Ambientes Lúdicos de Aprendizaje, los docentes 

participantes buscan mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes e integrar a las 

familias alrededor de los mismos. 

Para este fin, la Secretaría de Educación Distrital con el apoyo de sus profesionales 

desarrolla una serie de encuentros, tanto presenciales como virtuales, en los que a partir del 

intercambio de saberes se pretende crear nuevas posibilidades pedagógicas 

3.3 Marco legal 
 

Este trabajo se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991. Que en su 

Artículo 67. consagra que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, Este es un fundamento importante en 

el proceso de investigación no solo al reconocer que los niños y niñas tienen derecho a la 

educación, sino que también como personas tienen el derecho a su desarrollo integral. 

Porque la educación como un derecho y un servicio público tiene una función social y debe 

ser garantizado a toda persona.   

 

Por otra parte, en el artículo 10, define “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las 

lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será 

bilingüe” .  y en el proceso de aprender el idioma que se imparte en este país, es primordial 
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reconocer sus funciones y dimensiones, con el fin de hacer un buen uso del idioma 

castellano en el proceso de comunicación con otros individuos de su cultura.  Es por esto 

que se considera las competencias comunicativas como una forma de acceder al 

conocimiento y potenciar las habilidades y capacidades literarias puesto que el lenguaje 

integral es parte fundamental de la expresión en todo ser humano, especialmente en la era 

del conocimiento, mediado por la información, que caracteriza al mundo actual, razón por 

la cual se constituye en uno de los pilares del proceso educativo.  

 

De la misma manera la Ley 115 de 1994, es un fundamento en el proceso de la 

investigación desde el artículo 1 “la educación como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. porque al definir y reconocer la 

importancia de la educación como un proceso permanente que permite el desarrollo del ser 

humano de una forma integral.   Así mismo en el artículo 73 se establece la elaboración y 

puesta en marcha de lo que se ha denominado Proyecto Educativo Institucional (PEI), "Con 

el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen 

entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de 

la presente ley y sus reglamentos”   el cuál es el norte de cada institución educativa, puesto 

que allí se explican las intencionalidades, las expectativas e intereses de la comunidad 

educativa. El PEI debe dar cuenta del modelo pedagógico y didáctico propio de cada 
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institución, pero a la vez debe guardar coherencia con las propuestas que se plantean sobre 

educación. Se menciona el PEI porque en su construcción las instituciones educativas 

propician discusiones que involucran a toda la comunidad (docentes, alumnos, padres de 

familia, directivas) para entender y asumir la transformación institucional que implica 

utilizar nuevas prácticas pedagógicas en el aula; en los diferentes saberes y áreas del 

currículo; y la adecuación del modelo pedagógico y didáctico de la institución.  

También en el artículo 20 se establecen los objetivos de la educación “Son objetivos 

generales de la educación básica:    

1. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo.   

2. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente.”  y en el artículo 21 los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria: “Los cinco (5) primeros grados de la 

educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos 

los siguientes:  

3. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 

el fomento de la afición por la lectura.   
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4.  El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética”. Al mismo tiempo, todas las instituciones educativas que prestan 

servicios educativos deben atender y cumplir con los objetivos propuestos en la educación, 

para desarrollar habilidades y capacidades en los niños que contribuyan a su desarrollo 

integral y a satisfacer la necesidad que tienen como educandos. Y ahora el Decreto 1075 del 

2015, constituye el eje principal de la normatividad vigente en materia educativa, ha 

desarrollado estos postulados constitucionales en los fines, objetivos y los propósitos de la 

educación en Colombia.  

Así mismo, en el Capítulo III, Artículo 119 hace referencia a la idoneidad profesional de 

los educadores, donde el eficiente cumplimiento de la profesión y de la ley, serán prueba de 

idoneidad profesional. (MEN,1994), por lo tanto, la formación integral y el fomento de la 

convivencia que se evidencian claramente en el manual de la institución en su respectiva 

misión, visión y filosofía, está enfocado hacia una filosofía humanista, mostrando la 

importancia de ofrecer un servicio de alta calidad que contribuya al desarrollo personal, 

familiar y social de sus estudiantes; donde el docente es agente del cambio.  

Por otro lado, Hay que recordar que el país adoptó los acuerdos suscritos en la convención 

con la Ley 12 de 1991.  Teniendo en cuenta que la lúdica es una estrategia que favorece 

significativamente los procesos de aprendizaje, se puede ver como existen normas legales 

que la establecen como un elemento importante. Inicialmente se puede observar como 

desde el marco internacional, la UNICEF (2005) en el Artículo 31 establece como uno de 

los derechos fundamentales de los niños “el ocio, la cultura, el juego, el descanso y las 

actividades recreativas” (p.38). Lo que muestra que estas actividades deben ser parte de la 

cotidianidad y el desarrollo de los niños."   porque la lúdica y el juego son de gran 
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importancia para el ser humano en todas las etapas de vida, pero en especial dentro de la 

infancia. Igualmente, cómo es en sí mismo un potenciador de desarrollo, aprendizaje y 

transformador de experiencias y creencias. 

Igualmente, el Decreto 2247 de 1997, en su Artículo 11, hace referencia a la “lúdica como 

uno de los principios orientadores del trabajo pedagógico con los niños, siendo 

indispensable para estimular el proceso de aprendizaje desde sus primeros años”. Es por 

esto que se retoma y se reconoce esta normatividad como una parte importante de esta 

investigación porque no hay que desconocer que cada niño tiene y posee su propio estilo de 

aprendizaje para acceder al conocimiento y debe ser guiado por diferentes estrategias 

lúdico- didácticas que le permitan desarrollar su proceso de aprendizaje. Pero al confrontar 

estas normas con lo observado, se puede decir que el principio de la lúdica no está siendo 

aplicado pues no es considerada como un componente primordial en esta institución, ya que 

se observa poco interés de los docentes hacia una enseñanza basada en la actividad lúdica, 

siendo esta fundamental para el desarrollo integral de los niños y el aprendizaje 

significativo 

Ahora bien, en la Resolución 2343 de 1996 Se establece los Indicadores de logro 

curriculares para los grados cuarto y quinto de la educación básica. Lengua Castellana  

• “Reconoce en diferentes textos o actos de comunicación, formas de organizar significados 

tales como la clasificación, la agrupación, la seriación, la comparación.   

• Reconoce en algunos de sus actos de comunicación cotidiana procesos de pensamiento y 

competencias cognitivas como el análisis, la síntesis, la definición y relaciones como parte-

todo, causa-consecuencia, problema solución.   
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• Imagina situaciones y plantea hipótesis como estrategias previas a la lectura e 

interpretación de textos.   

• Interpreta y analiza textos sencillos y reconoce diferentes elementos significativos en los 

mismos.   

• Reconoce la temática general en diferentes textos y actos comunicativos.    

• Organiza grupos de significados siguiendo un principio de clasificación  

• Explica eventos del entorno o fenómenos de la naturaleza y realiza descripciones orales y 

escritas acerca de los mismos.   

• Utiliza el lenguaje como medio de representación de procesos, acciones y estados.   

• Se expresa oralmente con coherencia, utilizando diferentes formas del discurso.   

• Emplea la entonación y los matices de la voz de manera significativa en los actos 

comunicativos.   

• Presenta y argumenta puntos de vista cuando participa en actos comunicativos.  

• Utiliza significativamente la lectura, la escritura y la imagen con fines lúdicos, estéticos y 

prácticos.   

• Reconoce diferencias entre los contenidos y las formas de presentar información, 

empleadas por diferentes medios de comunicación.   

• Toma informaciones de los medios de comunicación y las integra a su lenguaje de manera 

significativa.  

• Utiliza el lenguaje para lograr los acuerdos temporales en las interrelaciones como los 

demás.   

• Reconoce compromisos éticos implicados en la comunidad.  



Co²elo 

 

41 
 

• Comprende y disfruta de cuentos, mitos, leyendas, retahílas como producciones de la 

cultura”   

Lo que se constituye en eje central del trabajo a realizar en el colegio ALAFAS DEL 

NORTE, para poder mejorar y desarrollar en los estudiantes habilidades que permitan 

mejorar sus competencias comunicativas, de acuerdo con los indicadores curriculares 

planteados para el grado tercero desde la ley general de educación. Estas herramientas son 

pertinentes al dar gran aporte al trabajo para mejorar y desarrollar en el ciclo II las 

competencias comunicativas, como una necesidad para el proceso de comunicación.   

Es por esto que se ve la necesidad de adoptar las normas fundamentales que se han 

construido e implementado a lo largo del tiempo, en aras de apoyar, regular y justificar el 

presente trabajo, porque hay que tener en cuenta que estas reconocen el derecho de los 

niños y las niñas a recibir una educación de calidad, como base vital para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano y consagran a su vez  que los niños y niñas 

tienen derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes; donde el 

juego, la lúdica, la recreación y la cultural sean parte vital de sus actividades y su desarrollo 

cognitivo.  
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4. METODOLOGIA 

 

A continuación, se describe la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

proyecto, se define el tipo de investigación, la descripción de la población y muestra, las 

técnicas e instrumentos aplicados.  

 

4.1 Tipo de investigación 
 

El proyecto de investigación se enmarca en el enfoque cualitativo el cual está determinado 

por una realidad social, al ser el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, 

discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad, como 

producto de un proceso de interacción en donde intervienen los sujetos objeto de estudio 

para gestionar la constitución de dicha realidad. Además, a través de este enfoque se puede 

percibir la razón, el alcance y las apreciaciones que asocian los sujetos de acuerdo con 

dicha realidad social. Esto implica, una conexión directa constante con los individuos 

investigados ya que, el objetivo fundamental es entender lo que ellos conocen de su 

condición de vida. Así mismo este enfoque importante para el campo educativo porque se 

trata de educar para la comprensión, interpretación de la realidad que se expresa en 

fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del 

ser humano. 

Para desarrollar este proyecto se requiere trabajar desde un modelo de investigación acción 

ya que se busca reflexionar frente a la práctica pedagógica y a las acciones de mejora frente 

al problema identificado. El objetivo fundamental de la investigación acción consiste en 

mejorar la práctica a partir de una cultura más reflexiva sobre la relación entre procesos y 
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productos en circunstancias concretas, así Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo 

se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este 

autor la investigación-acción es: [..] una forma de indagación autor reflexiva realizado por 

quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones 

sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 

De esta forma la investigación acción es considerada como un camino para que los 

profesionales de la acción educativa comprendan la naturaleza de su práctica y puedan 

mejorarla a través de diversas estrategias didácticas. 

 

4.2 Población y muestra 
 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó como referencia el colegio Alafas del 

Norte y se encuentra ubicado en la localidad de suba en la calle 130fN103A-37 cuenta 

aproximadamente con 640 estudiantes. Donde su modelo pedagógico es la enseñanza para 

la comprensión, los estudiantes aprenden por medio de sus habilidades o llamadas 

inteligencias múltiples, teniendo en cuenta el hilo conductor, metas de comprensión, fase 

exploratoria, guiada y síntesis. Para esto se trabajará con el grado 403 de primaria, 

aproximadamente de 30 estudiantes y con sus respectivas docentes.  
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4.3 Planeación diagnostico 
 

A continuación, se presenta la matriz de la planeación de diagnóstico, reconociendo tanto en la variable independiente (Diseño de estrategias didácticas basadas en ambientes 

lúdicos de aprendizaje) como en la variable dependiente (Fortalecimiento de competencias comunicativas), el objetivo de la variable, su definición conceptual, dimensión 

operacional, la propuesta de indicadores, ítem, categorías de respuesta e instrumento a aplicar: 

 

VARIABLE 

 

OBJETIVO 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION O 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES ITEM 

CATEGORIA 

DE 

RESPUESTA 

INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

Diseño de 

estrategias 

didácticas basadas 

en Ambientes 

lúdicos de 

aprendizaje. 

Identificar 

experiencias 

desarrolladas 

por 

ambientes de 

aprendizaje  

Se denomina 

ambiente de 

aprendizaje al 

espacio donde se 

desarrolla la 

comunicación y las 

interacciones que 

posibilitan el 

aprendizaje. 

Un ambiente de 

aprendizaje lúdico es 

un lugar favorable 

donde las enseñanzas 

son oportunas para 

que ocurran los 

saberes. El juego es 

esencial en el 

desarrollo del 

pequeño, pues está 

unido al desarrollo 

del conocimiento, la 

afectividad, la 

 

COMPETENCIA 

LINGUISTICO- 

VERBAL: 

La capacidad de 

dominar el lenguaje y 

poder comunicarnos con 

los demás es transversal 

a todas las culturas. 

Desde pequeños. No 

solo oral también 

gestual y escrita. 

 

Compone 

creativamente: 

poesías, cuentos, e 

historietas  

 

 

 

 

 

 

Participa en 

actividades de 

expresión oral 

teniendo en 

cuenta los géneros 

literarios.  

¿Cómo se 

desarrollan las 

actividades 

propuestas en el 

ambiente de 

aprendizaje la 

alegría de 

escribir?   

 

 

¿Qué 

actividades de 

expresión oral 

se realizan 

teniendo en 

cuenta los 

géneros 

literarios?  

Pregunta 

abierta 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pregunta 

abierta 

Entrevista a 

colegios 

participantes en la 

estrategia OLE  

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

colegios 

participantes en la 

estrategia OLE  

 

COMPETENCIA 

ESPACIAL: 

Son capacidades que 

permiten idear imágenes 

Representa 

narraciones por 

medio de dibujos 

teniendo en 

¿Qué 

actividades se 

realizan en el 

centro de interés 

Pregunta 

abierta 

Entrevista a 

colegios 

participantes en la 

estrategia OLE  
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motricidad y la 

socialización, en 

otras palabras, el 

juego para el niño es 

su vida (Zapata, 

1989) 

Gardner propuso en 

su libro “Estructuras 

de la mente” la 

existencia de por lo 

menos ocho 

inteligencias básicas. 

Todos desarrollamos 

las ocho 

inteligencias, pero 

cada una de ellas en 

distinto grado y en 

distintos momentos 

de nuestras vidas. 

Aunque parte de la 

base común de que 

no todos aprendemos 

de la misma manera, 

Gardner rechaza el 

concepto de estilos 

de aprendizaje y dice 

que la manera de 

aprender del mismo 

individuo puede 

variar de una 

inteligencia a otra. El 

término ‘estilo de 

aprendizaje’ se 

refiere al hecho de 

que cuando 

queremos aprender 

algo cada uno de 

nosotros utiliza su 

mentales, dibujar y 

detectar detalles, 

además de un sentido 

personal por la estética. 

cuenta el inicio, 

nudo y desenlace 

de la historia. 

utilizando 

historietas, 

imágenes y 

caricaturas?  

  

COMPETENCIA 

MUSICAL: 

Existe una inteligencia 

musical latente en todas 

las personas. 

Algunas zonas del 

cerebro ejecutan 

funciones vinculadas 

con la interpretación y 

composición de música. 

Como cualquier otro 

tipo de inteligencia, 

puede entrenarse y 

perfeccionarse. 

 

 

Crea música con 

objetos o 

instrumentos 

musicales. 

 

 

 

 

Escucha obras 

musicales y utiliza 

el sonido como 

medio de 

expresión 

 

 

¿Qué 

actividades se 

realizan en el 

centro de interés 

utilizando la 

música como 

forma de 

expresión? 

 

 

 

 

Pregunta 

abierta 

Entrevista a 

colegios 

participantes en la 

estrategia OLE  

 

COMPETENCIA 

CORPORAL Y 

CINESTÉSICA:  

Las habilidades 

corporales y motrices 

que se requieren para 

manejar herramientas o 

para expresar ciertas 

emociones representan 

un aspecto esencial en el 

desarrollo de todas las 

culturas de la historia. 

La habilidad para usar 

herramientas es 

considerada inteligencia 

corporal cinestésica. Por 

otra parte, hay un 

 

 

 

Representa por 

medio de 

dramatizaciones 

obras literarias 

desde su gusto e 

interés. 

 

 

 

 

 

¿Qué 

actividades se 

desarrollan en el 

centro de interés 

a partir de las 

obras literarias? 

Pregunta 

abierta  

Entrevista a 

colegios 

participantes en la 

estrategia OLE  
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propio método o 

conjunto de 

estrategias. Aunque 

las estrategias 

concretas que 

utilizamos varían 

según lo que 

queramos aprender, 

cada uno de nosotros 

tiende a desarrollar 

unas preferencias 

globales 

seguido de capacidades 

más intuitivas como el 

uso de la inteligencia 

corporal para expresar 

sentimientos mediante 

el cuerpo. 

 

COMPETENCIA 

INTERPERSONAL: 

Se trata de una 

inteligencia que permite 

interpretar las palabras o 

gestos, o los objetivos y 

metas de cada discurso. 

Más allá del contínuum 

Introversión-

Extraversión, la 

inteligencia 

interpersonal evalúa la 

capacidad para 

empatizar con las demás 

personas. 

 

 

Dramatiza 

guiones teatrales 

sencillos, teniendo 

en cuenta los 

elementos del 

teatro, dando a 

conocer la 

oralidad de un 

tema trabajado. 

¿Qué 

actividades se 

desarrollan en el 

centro de interés 

a partir 

dramatizaciones 

y guiones 

teatrales? 

 

 Pregunta 

abierta  

Por medio de un 

trabajo de 

observación. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas 

Identificar el 

nivel de 

competencia 

comunicativa 

que tienen 

los 

estudiantes 

del ciclo II 

del colegio 

Alafas del 

Norte  

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 

Son procesos 

lingüísticos que se 

desarrollan durante la 

vida, entre ellos 

tenemos hablar, 

escuchar, leer y 

escribir. Propone 

Hymes que la 

competencia 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA: Es el 

conocimiento que 

poseemos sobre la 

lengua que usamos.  

Utilizar 

adecuadamente 

códigos propios 

del lenguaje oral y 

escrito  

¿los estudiantes 

de 403 utilizan 

adecuadamente 

los códigos 

propios del 

lenguaje? 

Escala de 1 a 5  escala valorativa a 

docentes del ciclo 

II  

Utilización de 

reglas lingüísticas 

del lenguaje oral y 

escrito  

¿los estudiantes 

de 403 hacen 

uso de las reglas 

lingüísticas del 

lenguaje?  

Escala de 1 a 5  
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comunicativa se ha 

de entender como un 

conjunto de 

habilidades y 

conocimientos que 

permiten que los 

hablantes de una 

comunidad 

lingüística puedan 

entenderse. En otras 

palabras, es nuestra 

capacidad de 

interpretar y usar 

apropiadamente el 

significado social de 

las variedades 

lingüísticas, desde 

cualquier 

circunstancia, en 

relación con las 

funciones y 

variedades de la 

lengua y con las 

suposiciones 

culturales en la 

situación de 

comunicación. Se 

refiere, en otros 

términos, al uso 

como sistema de las 

reglas de interacción 

social. 

La competencia 

comunicativa resulta 

ser una suma de 

competencias, que 

incluye la 

competencia 

COMPETENCIA 

DISCURSIVA: es para 

producir textos 

completos a partir del 

uso de las formas 

gramaticales y el 

significado de las 

palabras  

Expresar por 

escrito hechos de 

manera adecuada  

¿Los estudiantes 

de 403 se 

expresan por 

escrito de 

manera 

adecuada?  

 Escala de 1 a 

5  

 

escala valorativa a 

docentes del ciclo 

II 

Expresar por 

escrito 

pensamientos a 

una variedad de 

situaciones 

COMPETENCIA 

SOCIOLINGUISTICA: 

se refiere al uso 

apropiado del lenguaje 

en situaciones reales de 

comunicación.  

Participar en 

situaciones de 

comunicación 

compartida con 

uno o más 

interlocutores  

¿Los estudiantes 

de 403 tienen 

facilidad, para 

relacionarse en 

un entorno 

social con sus 

demás 

compañeros? 

Escala de 1 a 5  

 

escala valorativa a 

docentes del ciclo 

II 

COMPETENCIA  

PRAGMATICA: es el 

uso funcional de la 

lengua relacionado con 

el conjunto de 

conocimientos 

contextuales y culturales 

que debe poseer un 

hablante para que su 

comunicación sea 

adecuada.  

Identificar 

mensajes de 

situaciones 

diversas de 

comunicación oral 

y escrita que 

impliquen 

diversidad de 

opiniones, 

culturas de 

diferentes 

contextos.  

¿Los estudiantes 

de 403 se 

comunican 

adecuadamente?   

Escala de 1 a 5  

 

escala valorativa a 

docentes del ciclo 

II 

COMPETENCIA 

ESTRATEGICA: nos 

ofrece las estrategias de 

comunicación verbal y 

no verbal que utilizamos 

para subsanar errores.  

Maneja la 

capacidad de 

entender y hacerse 

entender en 

contextos y 

situaciones de 

comunicación 

verbal y no 

verbal.  

¿Los estudiantes 

de 403  tienen la 

capacidad para   

hacer un texto 

narrativo 

sencillo? 

Escala de 1 a 5  

 

escala valorativa a 

docentes del ciclo 

II 
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lingüística, la 

competencia 

sociolingüística, la 

competencia 

pragmática, 

competencia 

estratégica, 

competencia 

discursiva. A su vez, 

cada una de estas 

competencias se 

compone de 

"Subcompetencia" 
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4.4 Técnicas e instrumentos 
 

Para la recolección de datos de este proyecto se diseñaron dos instrumentos:  escala de 

estimación numérica, definida como un registro sistemático de una serie de rasgos o 

características de los sujetos observados, que permite al observador asignar un valor a 

una determinada categoría conductual (unidad de observación), indicando el grado de 

intensidad o frecuencia con que se manifiesta, mediante una calificación cualitativa y/o 

cuantitativa. Y una entrevista la cual consiste en la comunicación verbal entre dos 

personas o entre una persona con un grupo y requiere de una previa planificación para 

definir el propósito de la misma, y las preguntas que lo orientarán (guion de preguntas). 

En este orden de ideas para el proceso investigativo se elaboró una escala de estimación 

numérica para la cual participaron los docentes del área de español del grado 403 y el 

titular de curso,  del colegio Alafas del Norte; y una entrevista realizada a un docente 

del colegio IED Manuel Cepeda Vargas, un docente del colegio La estrella del sur y un 

par pedagógico de la localidad de suba, como participantes de la estrategia OLE de la 

Secretaria de Educación. 

 

4.5 Procedimiento de validez y confiabilidad 
 

La validación de instrumentos de recolección de datos fue realizada por la compañera 

de la especialización Liz Mary Hernández quien califico que en los dos instrumentos 

cada ítem tenía congruencia con la variable relacionada, eran claros, no había 

tendenciosidad o sesgo y existía concreción. En el instrumento escala de valoración 

realizo algunas observaciones que se tuvieron en cuenta frente a la redacción de cada 

uno de los ítems.  
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TITULO DEL PROYECTO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

BASADAS EN AMBIENTES LÚDICOS DE APRENDIZAJE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL 

GRADO 403 

 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE: Entrevista 

Nombre del evaluador: Liz Mary Hernández Arteaga  

Fecha: 30 de septiembre de 2.017 

 

La siguiente matriz tiene como objetivo realizar una evaluación de contenido del 

instrumento: Entrevista, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Congruencia o pertinencia del ítem con relación a la variable y el indicador. 

• Claridad: del ítem en cuanto a redacción y sencillez en el lenguaje. 

• Tendenciosidad o sesgo: Si el ítem conduce o sesga la respuesta. 

• Concreción: Si el ítem plantea concretamente el indicador. 

 

Para calificar el criterio se debe relacionar los ítems con las unidades de observación y 

marcar con una X, la casilla SI o NO, de acuerdo al cumplimiento del criterio. 

ítem Congruencia 

con la 

variable 

Claridad Tendenciosidad 

o sesgo 

Concreción Observaciones 

 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

1 ✓  
 

✓   
 

✓  ✓  
 

 

2 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

 

3 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

 

4 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

 

5 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

 

6 ✓   ✓    ✓  ✓    
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TITULO DEL PROYECTO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

BASADAS EN AMBIENTES LÚDICOS DE APRENDIZAJE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL 

GRADO 403 

 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL: Instrumento Escala de valoración 

Nombre del evaluador: Liz Mary Hernández Arteaga  

Fecha: 30 de septiembre de 2.017 

 

La siguiente matriz tiene como objetivo realizar una evaluación de contenido del 

instrumento: Escala de valoración, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Congruencia o pertinencia del ítem con relación a la variable y el indicador. 

• Claridad: del ítem en cuanto a redacción y sencillez en el lenguaje. 

• Tendenciosidad o sesgo: Si el ítem conduce o sesga la respuesta. 

• Concreción: Si el ítem plantea concretamente el indicador. 

 

Para calificar el criterio se debe relacionar los ítems con las unidades de observación y 

marcar con una X, la casilla SI o NO, de acuerdo al cumplimiento del criterio. 

ítem Congruencia 

con la 

variable 

Claridad Tendenciosidad 

o sesgo 

Concreción Observaciones 

 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

1 ✓  
 

✓   
 

✓  ✓  
 

Solo arreglar 

cuestiones de 

gramática, se 

envía anexo en 

el instrumento 

en color rojo 
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2 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

Solo arreglar 

cuestiones de 

gramática, se 

envía anexo en 

el instrumento 

en color rojo 

3 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

Solo arreglar 

cuestiones de 

gramática, se 

envía anexo en 

el instrumento 

en color rojo 

4 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

Solo arreglar 

cuestiones de 

gramática, se 

envía anexo en 

el instrumento 

en color rojo 

5 ✓  
 

✓  
  

✓  ✓  
 

Solo arreglar 

cuestiones de 

gramática, se 

envía anexo en 

el instrumento 

en color rojo 
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4.6. Procesamiento y graficación de la información 
 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS:  

ESCALA VALORATIVA:  

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN AMBIENTES 

LÚDICOS DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL GRADO 403 

Estimado docente, el presente instrumento tiene por objetivo “Identificar el nivel de 

competencia comunicativa que tienen los estudiantes del grado 403”. Agradecemos su 

colaboración para responder las preguntas basándose en su experiencia de trabajo con 

este ciclo, en el menor tiempo posible. Su aporte será muy valioso para el proyecto ya 

que brindara importante información a esta investigación, por lo tanto, sus respuestas 

serán de carácter confidencial y reservado. 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se presentan unos indicadores que permiten 

identificar en qué nivel de competencia comunicativa se encuentran los estudiantes de 

Ciclo II. Señale marcando con una X el nivel de desarrollo de sus estudiantes.  

1 = Deficiente 

2 = Bajo  

3= Aceptable 

4= Bueno 

5= Sobresaliente  
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N° INDICADOR 
ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 5 

1 Utilizan adecuadamente los códigos 

propios del lenguaje. 

     

2 Hacen uso de las reglas lingüísticas 

del lenguaje. 

     

3 Utiliza la escritura como forma de 

comunicación.  

     

4 Se relacionan adecuadamente en un 

entorno social con sus demás 

compañeros. 

     

5 Se comunican adecuadamente 

teniendo en cuenta las diferentes 

opiniones de sus compañeros. 

     

6 Tienen la capacidad para   crear un 

texto narrativo sencillo. 

     

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION! 

 

ENTREVISTA:  

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN AMBIENTES 

LÚDICOS DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL GRADO 403 

Estimado participante, la presente entrevista tiene por objetivo “Identificar experiencias 

desarrolladas por ambientes de aprendizaje” Por tanto contar con su aporte será muy 

valioso para esta investigación, agradecemos su colaboración en la información 

suministrada con relación a los centros de interés OLE. Tendremos un tiempo estimado 

de 15 minutos para el desarrollo de esta entrevista, sus respuestas serán reservadas y 

confidenciales.  
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INSTRUCCIONES: Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta su 

experiencia en el trabajo de la estrategia pedagógica centro de interés ABC de ole, de la 

secretaria de educación. 

 

1. ¿Cómo se desarrollan las actividades propuestas en el ambiente de aprendizaje 

la alegría de escribir? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades de expresión oral se realizan teniendo en cuenta los géneros 

literarios? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Qué actividades se realizan en el centro de interés utilizando historietas, 

imágenes y caricaturas?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. ¿Qué actividades se realizan en el centro de interés utilizando la música como 

forma de expresión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ¿Qué actividades se desarrollan en el centro de interés a partir de las obras 

literarias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. ¿Qué actividades se desarrollan en el centro de interés a partir dramatizaciones 

y guiones teatrales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION! 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN AMBIENTES 

LÚDICOS DE APRENDIZAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL GRADO 403 

Estimado docente, el presente cuestionario tiene por objetivo “conocer las estrategias 

didácticas utilizadas en el curso 403 para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas”. Tendremos un tiempo estimado de 15 minutos para el desarrollo de 

este cuestionario, sus respuestas serán reservadas y confidenciales.  

INSTRUCCIONES: Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta sus 

prácticas pedagógicas desarrolladas en el grado 403.  

 

1. ¿En las clases con el curso 403 realiza alguna vinculación que incluya el juego 

o actividades dinámicas? 

• Si 

• No 

• En ocasiones 

 

2. ¿Utiliza en sus clases Estrategias didácticas como Exposiciones, Juego de 

roles, obras de teatro, Aprendizaje basado en problemas, Lluvia de ideas, ¿bailes? 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

 

3. ¿En el desarrollo de la temática utiliza metodología tradicional? 
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• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

 

4. ¿Considera que la forma de desarrollar los temas trasmite interés a los 

estudiantes? 

• Si 

• No 

 

5. ¿Considera que el aprendizaje de las competencias comunicativas mejoraría 

con ambientes lúdicos de aprendizaje? 

• Si 

• No 

 

6. ¿Implementa estrategias pedagógicas basadas en los intereses de los 

estudiantes? 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

 

7. ¿Actualiza sus conocimientos sobre como aprenden los estudiantes de acuerdo 

a su edad y nivel de desarrollo? 

• Si 

• No 
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8. ¿Realizar ajustes en sus estrategias de enseñanza de acuerdo a las competencias 

que van a desarrollar sus estudiantes? 

• Si 

• No 

 

9. ¿Intercambia con otros docentes estrategias pedagógicas que han dado buenos 

resultados? 

• Si 

• No 

 

10. ¿Conoce la metodología de los centros de interés? 

• Si 

• No 

 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION! 

 

 



60 
 

ENTREVISTA:
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ESCALA VALORATIVA 

A continuación, se presenta una estadística de los resultados de la información 

recolectada en la escala valorativa respecto a los procesos cognitivos de los estudiantes 

de grado 403 a nivel de competencias de lenguaje. 

 

Utilizan adecuadamente los códigos propios del lenguaje 

 

60%

40%

INDICADOR 1

D.G.

D.E.
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La docente directora de grupo del grado 403 en el indicador 1 califico que los 

estudiantes presentan un nivel bueno en cuanto al uso adecuado de los códigos propios 

del lenguaje; mientras que la docente del área de español califico como aceptable este 

indicador. Por lo tanto, se podría decir que los estudiantes no alcanzan el nivel 

sobresaliente.  

Hacen uso de las reglas lingüísticas del lenguaje 

 

En el indicador 2 la docente directora de grupo califico a sus estudiantes con un 

aceptable, mientras que la docente del área de español estimo que los estudiantes tienen 

un nivel bajo en cuanto al uso de las reglas lingüísticas. Por lo tanto, se puede 

identificar que el nivel no llega a una valoración considerada como buena y se 

reconocería este ítem como una dificultad que presentan los estudiantes.  

 

 

 

48%
52%

INDICADOR 2 

D.G.

D.E.
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Utiliza la escritura como forma de comunicación.  

 

En este ítem las docentes coincidieron y calificaron a sus estudiantes en un nivel bajo, 

pues ellos prefieren utilizar otros medios de comunicación antes de la escritura. Por lo 

tanto, se consideraría este ítem como una de las dificultades que presentan los 

estudiantes.  

Se relacionan adecuadamente en un entorno social con sus demás compañeros 

50%50%

INDICADOR 3 

D.G.

D.E.
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En este indicador la calificación dada por las docentes se encuentra en aceptable y 

bueno, evidenciando que el curso 403 presentan buenas relaciones entre sus 

compañeros, no se presentan grandes o constantes dificultades en cuanto a relación con 

el otro. 

Se comunican adecuadamente teniendo en cuenta las diferentes opiniones de sus 

compañeros 

 

48%
52%

INDICADOR 4

DG

DE

48%52%

INDICADOR 5

DG

DE
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En este indicador las docentes concuerdan que sus estudiantes se encuentran en un nivel 

aceptable frente a la comunicación adecuada teniendo en cuenta otras opiniones. Las 

docentes manifestaban que al se aun un curso de corta edad, se esta aprendiendo y es 

necesario reforzar la tolerancia y el respeto por otras opiniones sean o no compartidas. 

Tienen la capacidad para crear un texto narrativo sencillo 

 

En este indicador las docentes califican a sus estudiantes entre aceptable y bueno al 

momento de crear textos sencillos y al identificar las partes de una historia. Manifiestan 

que, aunque lo hacen, deben mejorar su cohesión y reglas ortográficas. 

 

 

 

 

43%

57%

INDICADOR 6

D.G.

D.E.
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CUESTIONARIO  

A continuación, se presenta el análisis de resultados del cuestionario realizado a 

docentes relacionados con el curso 403 

 

 

En esta pregunta se puede analizar que el 60 % de los docentes en ocasiones incluyen 

actividades dinámicas e interesantes para los estudiantes, y el 40% de los docentes 

siempre hace uso del juego o de actividades lúdicas como vinculación a su clase. Por lo 

tanto, se podría decir que los docentes si hacen uso de estas estrategias, no son 

constantes, pero la han utilizado en algunas de sus clases.  
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En esta pregunta el 80 % de los docentes manifestaron que a veces en el desarrollo de 

sus clases utilizan estrategias didácticas, y el 20% siempre hace uso de estas estrategias 

didácticas.  Por lo tanto se podrá decir que la mayoría de los docentes alguna vez dentro 

de sus clase han realizado estrategias como exposiciones, juego de roles, obras de 

teatro, aprendizaje basado en problemas, lluvia de ideas o bailes.  

 

En este ítem el 60% de los docentes manifestó que a veces ha utilizado la metodología 

tradicional dentro de sus clases, y el 40% manifiesta que aun este método es 
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fundamental para el desarrollo de las mismas, por lo tanto, se analiza que a los docentes 

les cuesta implementar nuevas estrategias dentro de las clases, y no son constantes. 

 

En esta pregunta todos los docentes encuestados manifestaron que para los estudiantes 

es interesante la forma en la que se desarrolla los temas vistos dentro cada una de las 

clases.  
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El 100% de los docentes encuestados manifiestan que el aprendizaje en cuanto a las 

competencias comunicativas mejoraría al implementar ambientes lúdicos de aprendizaje  

 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron sus estrategias pedagógicas están 

implementadas en los intereses de los estudiantes.  
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El 60 % de los docentes manifiesta que, si se actualiza en cuanto a la forma en la que 

aprenden los estudiantes de acuerdo a su nivel de desarrollo, mientras que el 40% no se 

actualiza frente a esta situación.  

 

 

El 100% de los maestros esta en constante ajuste de las estrategias de enseñanza 

teniendo en cuenta las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes.  
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El 60% de los docentes manifiesta que no existe un intercambio con otros docentes en 

cuanto a las estrategias pedagógicas implementadas con sus estudiantes. Y el 40% 

afirma que si realizan estos intercambios.  

 

 

El 60% de los docentes manifiesta conocer la metodología que se implementan en los 

centros de interés. Mientras que el 40% manifiesta no tener conocimiento de la 

metodología ni de las estrategias.  



72 
 

4.7. Análisis: PCI, POAM y matriz de balance de fuerzas 
 

 

Con el proceso de recolección de información en el Colegio Alafas del Norte, que se desarrolló por medio de dos (2) encuestas, se evidencia a continuación el resultado 

cualitativo de dicho ejercicio por medio del Perfil de Capacidad Interna (PCI). El cual por definición centra el análisis en la realidad interna de la Institución en mención, 

concretamente en la combinación de las dos variables que movilizan el proceso investigativo, a saber: Diseño de estrategias didácticas basadas en ambientes lúdicos de 

aprendizaje (variable independiente) y fortalecimiento de competencias comunicativas (variable dependiente). 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI)  

La presente matriz analiza y expone las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades encontradas de acuerdo a cada uno de los indicadores diseñados para las variables 

establecidas en el proyecto. Demostrando así la realidad interna que se vive en la institución educativa con relación a las variables del proceso investigativo.   

 

VARIABLES  INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

Diseño de 

estrategias 

didácticas basadas 

en Ambientes 

Compone creativamente: poesías, cuentos, e 

historietas  

 

1. Experiencia de los centros de interés de 

algunos docentes de la institución 

2. La institución brinda a los docentes 

Instructivos y guías para la implementación de 

centros de interés 

3. Disposición por parte de los estudiantes 

y docentes en la participación de las actividades 

4. Conocimiento en ambientes lúdicos de 

aprendizajes  

1. Poca participación de los padres en 

las actividades propuestas en la institución.  

2. Falta de tiempo de los docentes para 

diseñar una secuencia didáctica. 

3. Falta de hábitos de los docentes para 

aplicar las estrategias en todos los encuentros o 

clases.  

4. Las estrategias no están articuladas 

con el plan de estudios del área de español.   
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lúdicos de 

aprendizaje. 

 

Participa en actividades de expresión oral teniendo en 

cuenta los géneros literarios. 

1. La mayoría de los estudiantes posee las 

destrezas Las actividades de expresión oral 

Fortalece la confianza en los estudiantes. 

2. necesarias para realizar actividades de 

expresión oral. 

3. En las actividades de expresión los 

docentes pueden manejar varios temas y 

conceptos.  

4. En el desarrollo de las actividades de 

expresión oral Se mejoran las relaciones 

interpersonales.  

1. Las dinámicas de las actividades de 

expresión oral pueden generar indisciplina en 

los estudiantes.  

2. Se debe mejorar la comunicación 

estudiante – docente, para el desarrollo de las 

actividades  

3. Puede existir malinterpretación de 

algún concept por parte de los estudiantes.  

4. Los estudiantes puedes presentar 

Temores al hablar en público, en las 

actividades de expresión oral.  

Representa narraciones por medio de dibujos 

teniendo en cuenta el inicio, nudo y desenlace de la 

historia. 

1. Por medio de la narración se Desarrolla 

la creatividad en los niños. 

2. Los dibujos dentro de la narración 

Facilita la interpretación de un texto por parte de 

los estudiantes   

3. Los dibujos Desarrollan interés por la 

lectura en los estudiantes.  

4. La narración Estimula en los niños la 

capacidad de análisis.  

1. En las actividades pueden existir 

factores de Fácil distracción por parte de los 

estudiantes. 

2. Falta de material de apoyo al 

lenguaje iconográfico en la institución  

3. Se evidencia en los niños poco 

manejo de vocabulario en sus narraciones.   

Crea música con objetos o instrumentos musicales. 1. Facilita a los docentes trabajar aspectos 

relativos a la fonética, entonación, acentos, 

pronunciación, etc. 

2. Los docentes pueden Integrar el 

lenguaje verbal y el musical en el desarrollo de 

estas actividades. 

3. Los estudiantes aumentan su 

vocabulario para comprender y saber comunicar 

cuestiones relacionadas con la música. 

4. Los estudiantes adquieren Aprendizaje 

de culturas, y géneros de música.  

1. Los docentes no saben tocar un 

instrumento musical 

2. La institución No cuenta con 

recursos para adquirir instrumentos musicales. 

3. Las actividades musicales pueden 

generar indisciplina en los estudiantes  

4. desconocimiento por parte de los 

docentes al interpretar un instrumento musical.  

Escucha obras musicales y utiliza el sonido como 

medio de expresión 

1. las obras musicales Mejora en los niños 

las habilidades de atención y concentración 

2. La música Desarrollo la creatividad en 

los niños. 

3. Las obras musicales aportan 

Autoconfianza y expresión corporal en los niños. 

1. Factores distractores para los 

estudiantes en el trabajo con las obras 

musicales 

2. Para las actividades musicales Faltan 

recursos físicos como sonido 

3. Falta de hábitos de estudio en los 

estudiantes.  
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4. Los estudiantes Desarrollan interés por 

obras musicales.  

4. Poca motivación de los docentes al 

escuchar obras musicales.   

Representa por medio de dramatizaciones obras 

literarias desde su gusto e interés. 

1. La dramatización desarrolla el trabajo 

en equipo en los estudiantes  

2. Las dramatizaciones Motiva a los 

estudiantes y fortalece sus habilidades artísticas. 

3. Las dramatizaciones generan espacios 

de participación donde los estudiantes expresan 

sus ideas. 

4. Al realizar dramatizaciones se 

Descubren nuevos talentos artísticos entre los 

estudiantes. 

1. Faltan recursos físicos (sonido, 

utilería) para el desarrollo de las 

dramatizaciones.  

2. Faltan recursos humanos, en especial 

docentes con preparación en música y danzas.  

3. Factores distractores para los 

estudiantes en la representación de 

dramatizaciones.  

4. Inseguridad en los estudiantes al 

desarrollar representaciones artísticas.  

Dramatiza guiones teatrales sencillos, teniendo en 

cuenta los elementos del teatro, dando a conocer la 

oralidad de un tema trabajado. 

1. Los guiones Mejoran en los estudiantes 

las habilidades como memoria y atención. 

2. El teatro Mejora en los estudiantes la 

capacidad en la resolución de problemas de la vida 

real. 

3. El teatro Mejora la participación de los 

estudiantes en actividades artísticas.  

4. Por medio de dramatizaciones los 

estudiantes Expresan sentimientos y deseos.  

1. Sensaciones de inseguridad, miedo 

por parte de los estudiantes al realizar 

representaciones artísticas.  

2. Falta de materiales para el desarrollo 

de obras teatrales  

3. Falta de interés por parte de los 

estudiantes en obras literarias clásicas.  

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas 

 

 

 

Utilizar adecuadamente códigos propios del lenguaje 

oral y escrito 

1. El acto comunicativo es espontaneo en 

los niños.  

2. El uso del lenguaje permite que los 

niños se relacionen entre si 

3. El lenguaje mejora en los estudiantes la 

oralidad y la escritura 

4. Utilizar códigos propios les permite a 

los estudiantes el Intercambio de ideas según su 

forma de pensar  

1. El uso de códigos propios limita el 

vocabulario aumentado en los estudiantes el 

uso de muletillas.  

2. Tonos inadecuados en los 

estudiantes al expresar las ideas. 

3. Los códigos del lenguaje Poseen una 

cobertura limitada 

4. Malinterpretación por parte de los 

estudiantes en la expresión de ideas.   

Utilización de reglas lingüísticas del lenguaje oral y 

escrito 

1. Las reglas lingüísticas Mejora en los 

estudiantes la pronunciación  

2. Cuando los estudiantes manejan las 

reglas lingüísticas su vocabulario es variado  

3. El uso de reglas lingüísticas mejora la 

ortografía en los estudiantes.  

4. El uso del lenguaje oral Mejora en los 

estudiantes la comunicación  

1. Existe en los estudiantes alteraciones 

fonéticas 

2. Al usar reglas lingüísticas Se pueden 

sustituir palabras por gestos y términos jergales  

3. Algunos estudiantes presentan 

dificultad de aprendizaje Dislexia 

  

Expresar por escrito hechos de manera adecuada 1. La escritura Desarrolla la habilidad 

comunicativa en los estudiantes.  

1. Los estudiantes presentan Errores de 

ortografía 
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2. La comunicación escrita tiene 

permanencia en todos los procesos cognitivos de 

los estudiantes.  

3. Facilidad en los estudiantes al 

Verbalizar los hechos ocurridos 

4. Los estudiantes pueden Relacionar lo 

que se escucha con lo que se sabe  

2. Se evidencia en los niños Aptitudes 

de cansancio frente al ejercicio de la escritura  

3. Algunos estudiantes tienen 

Dificultad para expresar un pensamiento  

4. Surgimiento de dudas por parte de 

los estudiantes de palabras que se han 

escuchado y no se reconoce el significado.  

Expresar por escrito pensamientos a una variedad de 

situaciones 

1. La escritura Mejora en los estudiantes la 

capacidad de expresar sentimientos 

2. La escritura permite que los estudiantes 

tengan Coherencia entre lo expresado y escrito 

3. Los ejercicios de escritura Mejoraran la 

cohesión 

4. Los ejercicios de escritura dan 

Conocimiento a las reglas ortográficas  

1. Los estudiantes tienen Uso repetitivo 

de palabras 

2. Poca motivación por parte de los 

estudiantes hacia la escritura 

3. Los estudiantes encuentran varios 

Factores distractores al momento de escribir  

4. Algunos estudiantes presentan 

Desorden al escribir  

Participar en situaciones de comunicación compartida 

con uno o más interlocutores 

1. Participación activa y constante de los 

estudiantes en situaciones de comunicación  

2. Participar en actividades del centro de 

interés Mejora la comunicación entre pares 

3. Los centros de interés mejoran el 

Análisis en diferentes situaciones comunicativas 

4. Los centros de interés Mejoran 

destrezas comunicativas 

1. Los estudiantes Expresan ideas 

incoherentes  

2. Existe Irrespeto de normas de 

cortesía por parte de los estudiantes  

3. Malinterpretación de los mensajes 

comunicativos entre estudiantes  

4. Poca motivación de las directivas en 

la implementación de los centros de interés. 

 

Identificar mensajes de situaciones diversas de 

comunicación oral y escrita que impliquen diversidad 

de opiniones, culturas de diferentes contextos. 

1. La comunicación oral permite en los 

niños Expresar opiniones sobre algún hecho. 

2. Los estudiantes Participan en debates 

relacionados con temas de la vida real.  

3. Las situaciones diversas de 

comunicación Construyen nuevas ideas y 

pensamientos en los estudiantes.  

4.  Existe en los estudiantes Interés al 

investigar culturas de diferentes contextos.  

1. Aun los niños tienen Baja tolerancia 

al aceptar diversas opiniones 

2. Frustración en los niños al no 

expresar claramente las ideas o pensamientos 

3. Los estudiantes tienen Poco bagaje 

cultural 

 

Maneja la capacidad de entender y hacerse entender 

en contextos y situaciones de comunicación verbal y 

no verbal. 

1. Los estudiantes tienen Conciencia sobre 

la importancia del proceso comunicativo.  

2. Existe una Actitud positiva y proactiva 

de los estudiantes para adquirir conocimientos.  

1. Existe Introversión como barrera en 

el proceso comunicativo de los estudiantes.  

2. Despersonalización de proceso 

cognitivo  
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3. Los estudiantes Prestan más atención al 

mensaje que se quiere transmitir 

4. Los centros de interés Promueven una 

buena comunicación.  

 

3. Olvido por parte de los estudiantes 

del lenguaje no verbal  

4. Intolerancia entre estudiantes  por 

diferentes formas de pensar.  

 

POAM: 

VARIABLES  INDICADORES OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

Diseño de 

estrategias 

didácticas basadas 

en Ambientes 

lúdicos de 

aprendizaje. 

 

Compone creativamente: poesías, cuentos, e 

historietas  

 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura «Leer es 

mi Cuento», a través de su componente de 

Materiales de Lectura y Escritura, se traza como 

uno de sus objetivos implementar un conjunto de 

títulos de excelente calidad como una pequeña 

versión de lo que debe ser la colección de una 

biblioteca escolar, y que cubra las necesidades y 

gustos de cualquier estudiante o maestro.  

1. Falta de orientación y asesoría y 

acompañamiento de la secretaria de educación 

a los colegios privados para desarrollar y 

trabajar el plan "leer es mi cuento"  

2. La secretaria de educación No da el 

correcto uso a los recursos destinados a 

educación.  

 

Participa en actividades de expresión oral teniendo en 

cuenta los géneros literarios. 

La Secretaría de Educación del Distrito, en el 

Gobierno de la “Bogotá Humana” desarrollo 

Proyectos Institucionales de Lectura y Escritura” 

(PILE). En 2008, los proyectos incorporaron el 

tema de oralidad, conformando los “Proyectos 

Institucionales de Lectura, Escritura y Oralidad” 

(PILEO), reconociendo así su importancia en el 

aprendizaje para articular las iniciativas de 

comprensión y producción textual dentro de un 

único proyecto institucional.  

1. No hay acompañamiento por parte 

de la secretaria de educación en la 

implementación del proyecto PILEO. 

 

2. La no continuidad del proyecto por 

cambio de administración pública.  

Representa narraciones por medio de dibujos 

teniendo en cuenta el inicio, nudo y desenlace de la 

historia. 

El Proyecto “Aliados 10” es una iniciativa del 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y 

Media del Ministerio de Educación Nacional – 

MEN, que busca fomentar la calidad educativa del 

país, trabajando en conjunto con distintos actores 

de los sectores público y privado, con la meta de 

hacer de Colombia la nación mejor educada en el 

2025. con el fin de identificar fortalezas, 

potencialidades y asuntos por mejorar en sus 

1. No existe divulgación masiva por 

parte del Ministerio de educación para 

involucrase y desarrollar este proyecto en la 

institución educativa.  

 

2. No todas las instituciones educativas 

tienen acceso a este proyecto. 

 

3. Desinformación de la comunidad 

educativa sobre el programa Aliados 10  
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colegios, generando acciones que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

Crea música con objetos o instrumentos musicales. IDEARTES en la Gerencia de Música encargada 

de los aspectos misionales, organizativos y 

administrativos para el desarrollo de planes, 

programas y proyectos encaminados al 

fortalecimiento de la formación, investigación, 

creación, circulación y apropiación de la música 

en Bogotá. realiza programas de formación 

musical a través del CLAN. (centro local de artes 

para la niñez)   

1. Falta de articulación entre la 

institución educativa y el CLAN de suba.  

 

2. Aunque los estudiantes pueden 

asistir a este centro de formación existe 

indiferencia por parte de los padres. 

3. Falta de motivación, desinterés por 

parte de los estudiantes al asistir al CLAN por 

cuenta propia  

 

Escucha obras musicales y utiliza el sonido como 

medio de expresión 

el Plan Nacional para las Artes 2010-2020, a 

través de una serie de nuevos programas que 

aportan una mayor inversión y cobertura a las 

diferentes dimensiones del campo. El Plan 

Nacional para la Danza hace parte de la 

celebración del Bicentenario de la Independencia 

desde las artes y prácticas culturales vivas, y es 

homenaje a la gran comunidad de mujeres y 

hombres que en toda Colombia dedican su vida a 

la danza con fervor y profunda convicción 

respecto al papel fundamental que tiene esta 

expresión del arte; a saber, su papel como fuente 

de desarrollo humano, de riqueza espiritual, 

patrimonial y creativa, y como manifestación que 

aporta, desde su diversidad, a la permanente 

construcción de la nación, al mejoramiento de la 

calidad de vida y a la convivencia pacífica. 

 

 

1. El cambio de las políticas públicas, 

no permite la continuidad o el desarrollo de los 

programas del plan nacional para las artes.  

 

2. Los medios de comunicación no 

informan sobre estos programas del plan 

nacional para las artes  como reconocimiento a 

su labor. 

 

3. No hay un trabajo en conjunto entre   

plan nacional para las artes y el Ministerio de 

Educación. 

Representa por medio de dramatizaciones obras 

literarias desde su gusto e interés. 

El plan nacional de teatro busca Fortalecer la 

práctica teatral en Colombia como una estrategia 

de consolidación de la ciudadanía democrática 

cultural. La ciudadanía democrática cultural debe 

reconocer el derecho a la expresión por medio del 

teatro, el derecho a acceder a obras, procesos y 

prácticas teatrales por parte de la población 

colombiana y el acceso a circuitos de producción 

1. No hay estrategias permanentes de 

difusión de la actividad teatral. 

 

2. No es amplia la participación de los 

diferentes colegios en las obras teatrales de 

Bogotá.  
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que garanticen condiciones sostenibles y dignas 

para sus agentes.  

3.  falta de recursos económicos de la 

Nación para la inversión en estos proyectos 

teatrales  

Dramatiza guiones teatrales sencillos, teniendo en 

cuenta los elementos del teatro, dando a conocer la 

oralidad de un tema trabajado. 

En 2015 se creó la línea de atención "súbete a la 

escena" vinculada a IDEARTES dirigida a la 

formación, investigación, creación, circulación y 

apropiación del arte dramático en Bogotá 

1. No hay gran cobertura de programas 

de formación “súbete a la escena” para 

colegios privados. 

 

2. No hay mucho conocimiento por 

parte de la comunidad educativa sobre este 

proyecto “súbete a la escena”  

 

3. Poco interés de parte de algunos 

padres de familia y estudiantes en proyectos de 

la secretaria de educación.  

  

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas 

 

 

 

Utilizar adecuadamente códigos propios del lenguaje 

oral y escrito 

En el plan de desarrollo 2016- 2020 en bases del 

sector educación el Plan de Lectura y Escritura 

tendrá como líneas de acción: desarrollar las 

capacidades y el gusto por la lectura y la escritura 

desde la primera infancia y a lo largo de la vida, 

fortalecer el sistema de bibliotecas públicas 

escolares y otros espacios de acceso a la cultura 

escrita, y generar conocimiento, investigación y 

diálogo de saberes en torno a las prácticas de 

lectura y escritura en Bogotá. 

1. No existen los suficientes recursos 

económicos para que la secretaria de educación 

apoye a colegios privados.  

 

2. No hay acompañamiento por parte 

de las familias en vincular a sus hijos en el plan 

de lectura.  

 

 

Expresar por escrito hechos de manera adecuada La Secretaría de Educación a través de la 

Dirección de Educación Preescolar y el Equipo de 

Oralidad, Lectura y Escritura han celebrado un 

contrato con la Universidad Nacional de 

Colombia, el cual presenta la propuesta titulada 

“Talleres OLE: ecosistemas comunicativos a lo 

largo de la vida escolar”. Este Proyecto se inscribe 

en la perspectiva de la relevancia del lenguaje 

como eje principal en el desarrollo de 

competencias para la vida, en tanto se convierte en 

el instrumento esencial para adquirir, construir, 

reconstruir y crear conocimiento, además de 

explorar y definir respuestas y sentimientos para la 

 

 

1. No hay presupuesto de la secretaria 

de educación para formación de docentes de 

colegios privados.  

 

2. No existe capacitación ni 

acompañamiento por parte de la secretaria de 

educación a colegios privados en el proyecto 

OLE  

 

3. No todas las instituciones (públicas 

y privadas) tienen acceso a estos proyectos. 
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formación integral de la persona. Se promueve el 

uso de la oralidad, la lectura y la escritura para 

comprender y participar en el mundo. 

Expresar por escrito pensamientos a una variedad de 

situaciones 

El centro de interés ABC de OLE a través de 

Ambientes Lúdicos de Aprendizaje es una de las 

una de las estrategias pedagógicas en la Jornada 

Completa. Dicha estrategia, se da dentro del 

marco del Currículo para la Excelencia Académica 

en la Formación Integral para la educación Básica 

Primaria y Secundaria, enfocado en el área de 

Humanidades lectura y escritura. 

1.  no hay acompañamiento por parte de la 

secretaria de educación en centros de interés.  

 

 

Participar en situaciones de comunicación compartida 

con uno o más interlocutores 

La estrategia OLE busca Vivenciar 

cotidianamente prácticas donde la oralidad, la 

lectura y la escritura, sean consideradas 

componentes fundamentales en la construcción de 

saberes individuales y colectivos. 

1.  Falta de materiales didácticos 

otorgados por la secretaria de educación.   

 

Identificar mensajes de situaciones diversas de 

comunicación oral y escrita que impliquen diversidad 

de opiniones, culturas de diferentes contextos. 

El ambiente lúdico pensar para aprender y 

comprender del centro de interés OLE tiene como 

objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo y 

manejo del error, aplicando el uso de las 

habilidades de pensamiento.   

1. Falta de inversión de la secretaria de 

Educación en colegios privados  

2. Falta de capacitación a docentes en 

el diseño e implementación de estas estrategias 

comunicativas por parte del ministerio de 

educación a colegios privados.  

 

 

Maneja la capacidad de entender y hacerse entender 

en contextos y situaciones de comunicación verbal y 

no verbal. 

El Centro de Interés Agentes de Lectura de 

Bogotá: Lectoras y Lectores Ciudadanos 

de la Secretaría de Educación Distrital da una 

orientación pedagógica para la planeación y el 

desarrollo de talleres, además de diferentes 

herramientas de aprendizaje para potenciar 

habilidades en oralidad, lectura y escritura. 

  

1. La secretaria de educación no ofrece 

a muchos colegios privados la caja de 

herramientas de los centros de interés OLE. 

2. Falta de orientación, asesoría y 

acompañamiento de la secretaria de educación 

a las instituciones para la implementación de 

los centros de interés 

3. Desviación de recursos y el no 

adecuado uso de ellos 
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4.8. Conclusiones del diagnóstico. 
 

        En el diagnóstico realizado en la institución educativa ALAFAS DEL NORTE con 

los estudiantes de quinto se evidenciaron grandes dificultades en la asignatura de 

español; estas dificultades son ocasionadas debido a que muchos estudiantes aún no han 

desarrollado en su totalidad ciertas habilidades de pensamiento que son necesarias para 

la lengua castellana, especialmente en su proceso comunicativo.  

Así mismo se evidencia que el proceso de aprendizaje de los estudiantes no es lo 

esperado por la institución demostrando falta de motivación, interés, de esfuerzo, y de 

hábitos de estudio, de lectura y de escritura. Muchas de estas dificultades encontradas 

en los estudiantes no son superadas debido a las practicas pedagógicas que utilizan los 

docentes especialmente en la asignatura de español, porque no existe experiencias que 

involucren el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio para facilitar y hacer 

interesante y significativo el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Por esto se ve la importancia de diseñar una estrategia lúdica que se base en la 

exploración, la investigación y la curiosidad innata de los estudiantes, permitiendo la 

integración natural del conocimiento alrededor de intereses y de las necesidades 

identificadas, fortalecimiento a su vez las competencias comunicativas.  
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5. FUTURIZACIÓN 

 

el presente capitulo presenta los tipos de escenarios que se pueden presentar dentro del 

proceso investigativo, así como la visión o el rumbo del presente proyecto teniendo en 

cuenta la información y los datos presentes hasta el momento.  

5.1. Escenarios del proyecto: posible, deseable y realizable 
 

A continuación, basados en los resultados del Perfil de Oportunidades y Amenazas, así 

como de los análisis de tendencias y mega tendencias, se proponen los siguientes 

escenarios de futuro a cinco (5) años para el proyecto “Diseño de estrategias didácticas 

basadas en ambientes lúdicos de aprendizaje para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas”, iniciando por un escenario tendencial entendido como una 

“extrapolación basada en las estructuras del presente;  seguido de un escenario utópico 

que se entiende como un “Escenario extremo de lo deseable con estructuras 

potencialmente diferentes a las actuales. En tercer lugar, revisaremos un posible 

escenario catastrófico comprendido como un “Escenario de lo indeseable; se ubica en 

un extremo de lo temible y finalmente se propondrá un escenario futurible que se 

entenderá como el “escenario propuesto; lo más cercano a lo deseable y superior a lo 

posible”. 

        Es necesario crear una visión global, relacionada con las necesidades encontradas 

en el colegio ALAFAS DEL NORTE, en función de esto se podrá establecer el camino 

hacia el futuro, y existen muchos futuros posibles, pero de estos algunos tienen mayor 

probabilidad de ocurrencia. Por esta razón desde la prospectiva se identifican aquellos 

escenarios futuros que puedan presentarse, entre ellos:   

ESCENARIO TENDENCIAL 

La   problemática del colegio Alafas del Norte   para poder implementar el   proyecto se 

tiene   en cuenta   las estrategias   que utilizan   los maestros   de los estudiantes de 
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primaria para que ellos puedan desarrollar sus competencias comunicativas como es la 

lectura, escritura y el habla. 

Dichas estrategias son las tradicionales, que el estudiante escriba y lea sin darles 

herramientas donde el no desarrolla las operaciones mentales teniendo una   secuencia 

para la comprensión de textos,  el nivel de lectura es literal,  el estudiante encuentra la 

respuesta de forma rápida sin utilizar los niveles de comprensión , La comprensión 

lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las 

palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión global en un escrito. 

Es así que cuando un estudiante del grado 403 no adquiere una disciplina para la lectura 

continua en el mismo proceso y cuando llega a los grados de presentar las pruebas saber 

presentan el mismo problema de siempre y se culpa a los grados anteriores sin hacer un 

cambio radical en el momento que se identifica la dificultad. 

ESCENARIO UTOPICO 

A partir del trabajo que se realiza con los docentes en la creación de centros de interés 

basados en las inteligencias múltiples, se  evidencia grandes avances, pues la 

implementación de las estrategias lúdico didácticas, beneficia no solo el fortalecimiento 

de las habilidades y competencias de los estudiantes, sino que también  los docentes 

cuentan con nuevas herramientas en su proceso de enseñanza; al posibilitarles dar una 

mirada sobre sus prácticas, su rol como maestro y el papel que juegan los estudiantes en 

el ejercicio de su práctica docente. se ha incluido en el plan de estudios el desarrollo de 

competencias comunicativas, permitiendo un trabajo transversal frente a las estrategias 

didácticas empleadas para favorecer y desarrollar las competencias comunicativas.  

A partir de este trabajo se ha mejorado en resultados de pruebas externas como los son 

las pruebas saber y las pruebas pisa, elevando el índice sintético de calidad. El colegio 
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cuenta con el acompañamiento y el apoyo de la secretaria de educación, pues se 

implementó el proyecto centro de interés OLE, y el acompañamiento y seguimiento que 

se ha tenido desde la secretaria de educación permite un mejor trabajo, asesoría y 

motivación por parte de los docentes.   

 

ESCENARIO CATASTROFICO 

Al poner en práctica el proyecto en el Colegio Alafas del Norte se evidencia la falta de 

interés de los docentes por aprender e implementar las estrategias que se les brindan, 

ellos quieren seguir trabajando con sus propuestas pedagógicas tradicionales, además 

afirman que estas actividades les implicaría más trabajo.  

También en los niños Se observa que no están interesados en escribir o leer buena 

literatura; La cultura actual está alejándolos de la lectura. 

Los niños del colegio en vez de recitar, escribir o leer, se interesan más por crear 

cuentas en las diversas redes sociales, mantienen sus ojos casi incrustados en los 

celulares y menos en los libros. Desde edad preescolar son "expertos" en la tecnología y 

los libros son un mal necesario limitado al contexto escolar, nunca como un instrumento 

de relajación, diversión o esparcimiento. 

Por este motivo las actividades propuestas en nuestro proyecto se catalogan como algo 

pasado de moda, no es tema de conversación interesante, es más llamativo para ellos la 

última película en estreno, el último videojuego o el más reciente episodio de la serie 

favorita de la televisión, o lo que está dando de qué hablar en las redes sociales. 
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Por parte del colegio no hay el apoyo suficiente, los recursos se nos agotan y no 

contamos con la ayuda de ningún patrocinador que esté interesado en el proyecto, por 

esta razón se da por finalizado. 

Hay que evolucionar y transformar las estrategias propuestas y adecuarlas a lo que se 

está viviendo actualmente, a medida que pasa el tiempo las tendencias cambian 

haciendo que lo propuesto ya este obsoleto, tendremos que enfrentarnos a los cambios 

de una sociedad donde no se le da prioridad a la educación.  

 

ESCENARIO FUTURIBLE 

Con la implementación de diversas estrategias lúdico didácticas los estudiantes han 

desarrollado varias habilidades de pensamiento relacionadas con las competencias 

comunicativas. Con el convenio realizado con la secretaria de educación en la 

implementación de los centros de interés OLE, los maestros se sienten motivados, 

interesados y comprometidos con el proceso de enseñanza hacia sus estudiantes. Los 

niños sienten gusto por la lectura, no solo por los cuentos, sino también por otra clase de 

lecturas como tiras cómicas, biografías, descripciones, recortes de periódico, etc. 

Conformando desde cada aula su propia biblioteca o rincón de lectura.  

También desde los proyectos transversales se han desarrollados estrategias para 

fortalecer las competencias comunicativas, entre ellas concursos y actividades que 

fomentan el espíritu de competitividad haciendo concursos de teatro, dibujo, escritura 

de lectores u oradores, con el fin de tener un aprendizaje significativo. Aunque falta 

mayor compromiso por parte de los padres de familia, los docentes diseñan estrategias y 

hacen participes a los padres de diferentes actividades culturales y pedagógicas que se 

desarrollan en la institución. 
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5.2. Visión 
 

En el 2023 COELO será reconocido como una organización líder a nivel nacional en la 

implementación y sistematización de estrategias lúdico didácticas que fortalecen las 

competencias comunicativas; impulsando alianzas con empresas y otras entidades 

educativas nacionales e internacionales mediante la metodología de centros de interés y 

la formación virtual de docentes a través de las TIC   

5.3. Misión 
 

COELO es un proyecto que diseña estrategias efectivas e innovadoras en el colegio 

ALAFAS DEL NORTE, para el fortalecimiento de las competencias comunicativas; 

con un servicio de alta calidad y el compromiso de implementar las TIC y transformar 

las prácticas pedagógicas de los docentes con la metodología de los centros de interés 

para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 
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6. PLANEACIÓN 

 

En el presente capitulo muestra el DOFA y las estrategias que pueden surgir a partir de las fortalezas y las oportunidades presentes, así mismo se encuentran los flujogramas 

por cada una de las perspectivas y el mapa estratégico a largo, mediano y corto plazo.  

6.1. Dofa factores claves de éxito. 
 

En este contenido se presentan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades existentes dentro del proyecto. Así mismo su relación entre estas con el fin de generar 

estrategias para la viabilidad e intervención del presente proyecto.  

 

OPORTUNIDADES 

1. En 2015 se creó la línea de atención "súbete a la escena" 

vinculada a IDEARTES dirigida a la formación, investigación, creación, 

circulación y apropiación del arte dramático en Bogotá. 

2. La Secretaría de Educación del Distrito, en el Gobierno de la 

“Bogotá Humana” desarrollo Proyectos Institucionales de Lectura y 

Escritura” (PILE). En 2008, los proyectos incorporaron el tema de oralidad, 

conformando los “Proyectos Institucionales de Lectura, Escritura y 

Oralidad” (PILEO), reconociendo así su importancia en el aprendizaje para 

articular las iniciativas de comprensión y producción textual dentro de un 

único proyecto institucional. 

3. El centro de interés ABC de OLE a través de Ambientes Lúdicos 

de Aprendizaje es una de las una de las estrategias pedagógicas en la 

Jornada Completa. Dicha estrategia, se da dentro del marco del Currículo 

para la Excelencia Académica en la Formación Integral para la educación 

Básica Primaria y Secundaria, enfocado en el área de Humanidades lectura 

y escritura. 

AMENAZAS 

1. No hay acompañamiento por parte de la 

secretaria de educación en la implementación del 

proyecto PILEO. 

2. La secretaria de educación no ofrece a muchos 

colegios privados la caja de herramientas de los centros 

de interés OLE. 

3. No hay estrategias permanentes de difusión de 

la actividad teatral. 

 

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
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FORTALEZAS 

1.Las dramatizaciones generan espacios de participación 

donde los estudiantes expresan sus ideas. 

2.  Las situaciones diversas de comunicación Construyen 

nuevas ideas y pensamientos en los estudiantes. 

3. Existe una Actitud positiva y proactiva de los 

estudiantes para adquirir conocimientos. 

(1 - 1) Vinculación de los estudiantes a la línea de atención “súbete a la 

mota”  

(2 -   2) vinculación de la institución educativa al proyecto PILEO de 

lectura, escritura y oralidad.  

(3   - 3) capacitación e implementación de los centros de interés en el área 

de humanidades.  

 

 

(1 -  2) implementación de actividades que involucren el 

proyecto PILEO con los estudiantes.  

(2 - 3) adquisición de herramientas lúdicas para trabajar 

en la institución los centros de interés. 

(3 – 1) difusión e implementación de actividades teatrales 

dentro de la institución.   

 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

DEBILIDADES 

1- Intolerancia entre estudiantes por diferentes formas de 

pensar 

2 -Sensaciones de inseguridad, miedo por parte de los 

estudiantes al realizar representaciones artísticas. 

3- Faltan recursos físicos (sonido, utilería) para el 

desarrollo de las dramatizaciones. 

(1   -3 )  gestión de recursos con IDEARTES  para las actividades artísticas 

a través del vínculo con la línea de atención “súbete a la escena”    

( 2   -  1 ) implementación de actividades que  complementen el proyecto 

PILEO para generar aceptación a las diversas formas de pensar.  

 

( 3   -   2 ) implementación de actividades artististicas basadas en los 

centros de interés OLE, para generar seguridad y confianza en los 

estudiantes.  

 

 

 

 

(  1  -1  ) Vinculación e implementación del proyecto 

PILEO en la institución para fortalecer habilidades de 

lectura, escritura y oralidad en los estudiantes.  

( 2   - 3 ) gestión de recursos con la secretaria de 

educación u otras entidades para adquirir recursos 

propicios para obras artísticas.  

(  3  - 2  ) vinculación entre la institución  y proyectos 

artísticos para involucrar a los estudiantes.   
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6.2. Flujograma por las cuatro perspectivas. 
 

Este apartado permite planear y brindar herramientas para la creación, implementación, 

desarrollo y evaluación de estrategias lúdicas que fortalezcan las competencias 

comunicativas a través de un trabajo significativo basado en centros de interés. Además, 

este proceso estará bajo observación y evaluación constante con el fin de identificar los 

diferentes problemas para planear y ejecutar soluciones realizando un trabajo conjunto y 

mejorar en los estudiantes su adquisición y apropiación de habilidades fundamentales 

que permitan fortalecer las competencias comunicativas 

FCE: Equipo creativo e innovador  

Indicador/anticipado: el equipo líder ha consolidado su propuesta lúdico didáctica a 

través de un módulo interactivo  

 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE FORMACION Y CRECIMIENTO  

ESTRATE

GIA 

ACTIVIDAD SÍMBO

LO 

RESPONSAB

LE 

REGIST

RO 

Capacitación 

y 

actualización 

al equipo con 

relación a 

estrategias 

lúdico 

didácticas.  

Determinar 

conocimientos 

y especialidad 

sobre 

estrategias 

lúdico 

didácticas.  

  

Coordinador 

del proyecto  

Hojas de 

vida 

Búsqueda de 

nuevas 

tendencias 

para 

capacitación 

de estrategias 

lúdico 

didácticas.  

  

Gerente del 

proyecto 

Hojas de 

vida con 

currículo 

y su 

especialid

ad  

Participación 

en 

capacitaciones 

con relación a 

estrategias 

lúdico 

didácticas.  

 

 

 

 

Asesor 

pedagógico  

Fotografía

s 
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Certificación 

que acredite 

capacitación y 

actualización 

de nuevas 

tendencias en 

estrategias 

lúdico 

didácticas. 

  

Coordinador 

del proyecto  

Certificad

os  

Fotografía  

 

vinculación 

en eventos 

académicos 

como 

ponentes o 

como 

participantes.   

Búsqueda de 

eventos para 

socializar los 

conocimientos 

y experiencia 

en las 

estrategias 

lúdico 

didácticas. 

  

 

Gerente del 

proyecto  

Elaboraci

ón de 

logística  

Directorio 

telefónico 

de 

posibles 

clientes 

Participación 

en ponencias 

de nuevas 

tendencias en 

competencias 

comunicativas.  

 

 

Gerente del 

proyecto  

Fotografía

s 

Certificad

os 

Realización de 

documentos 

escritos para  

presentación 

en ponencias. 

 Coordinador 

del proyecto  

Archivos  

Retroalimentac

ión de 

resultado, 

experiencias y 

conocimientos 

adquiridos en 

los eventos y 

ponencias.  

 Asesor 

pedagógico  

 

Actas de 

reunión de 

trabajo 

Sistematizaci

ón de 

procesos y 

resultados 

para 

consolidar 

una 

propuesta 

lúdico 

didáctica en 

un módulo 

interactivo.  

Recopilación y 

revisión de 

experiencias 

 Coordinador 

del proyecto  

 

Testimoni

os 

Planificación 

de opciones 

para la 

estructura del 

módulo 

interactivo 

 Coordinador 

del proyecto  

Modulo 

interactiv

o 

Diseño del 

módulo 

interactivo que 

incluya 

resultados del 

proceso del 

 Coordinador 

del proyecto 

Asesor 

pedagogico 

 

Modulo 

interactiv

o 
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trabajo 

realizado. 

Evaluación y 

retroalimentaci

ón del módulo 

interactivo  

 Coordinador 

del proyecto  

 

 

Evaluació

n de la 

actividad 
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Buscar eventos para 
socializar 

experiencias 

certificación  de 
acreditación de 
capacitaciones 

Participar en 
capacitaciones 

Buscar nuevas 
tendencias de 
capacitación 

Determinar 
conocimientos sobre 
la especialidad del 

tema 

INICIO 

evaluación y 
retroalimentación del 

modulo interactivo 

No 

Diseño del modulo 
interactivo 

Planificación 
estructura Modulo 

interactivo 

Recopilación y 
revisión de 

experiencias 

Retroalimentación de 
experiencias 

Participar en 
nuevas 

ponencias 

realización y 
presentación de 

documentos escritos SI 

FIN 

 

FLUJOGRAMA PERSPECTIVA FORMACION Y CRECIMIENTO 



92 
 

FCE: vivencia en los centros de interés  

Indicador/anticipado: la institución vinculada está altamente satisfecha con el 

proyecto. 

 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DEL CLIENTE  

ESTRATE

GIA 

ACTIVIDAD SÍMBO

LO 

RESPONSA

BLE 

REGISTR

O 

Promoción 

del 

aprendizaje 

a partir de 

vivencias en 

centros de 

interés 

basadas en 

las 

inteligencias 

múltiples  

Caracterizació

n de las 

necesidades de 

la institución.  

 Gerente del 

proyecto  

Diseño plan 

de trabajo 

Motivación y 

planeación de 

estrategia para 

aplicación.   

  

Asesor 

pedagógico  

 

Planillas de 

visita 

Exposición y 

muestra 

interactiva de 

centros de 

interés  

  

Asesor 

pedagógico  

 

Videos  

Retroalimenta

ción de la 

participación  

 

 Asesor 

pedagógico  

 

Plan de 

mejora  

Vinculación 

en el proceso 

de 

aprendizaje.  

  

Coordinador 

del proyecto  

 

Archivos 

digitales  

Vinculación 

en espacios 

externos 

donde 

compartan 

su 

experiencia 

con otros 

docentes.  

Búsqueda de 

instituciones 

para 

intercambio de 

experiencias.   

 Gerente del 

proyecto  

Archivos 

digitales 

Planeación y 

Vinculación 

con institución 

para 

intercambio de 

experiencias  

 Gerente del 

proyecto 

 

Cronogram

a de 

actividades 

Creación de 

espacios para 

socialización 

de 

experiencias. 

      

 Coordinador 

del proyecto  

Fotografías 

 

Retroalimenta

ción y 

socialización 

de los 

   

Coordinador 

del proyecto  

 

Videos 
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conocimientos 

adquiridos en 

el intercambio 

de 

experiencias.   

Certificación 

del proceso 

de 

vinculación. 

Selección de 

clientes que 

cumplieron 

satisfactoriam

ente con el 

proceso de 

capacitación.  

  

Asesor 

pedagógico  

Actas  

Verificación 

de los logros 

obtenidos en 

el proceso de 

capacitación.  

 Coordinador 

del proyecto  

 

Archivo 

digital 

Clausura y 

entrega de 

certificados a 

los 

participantes.  

 

 Gerente del 

proyecto  

Actas 

Anexo de 

certificaciones 

a hojas de vida 

de los 

participantes.  

 Coordinador 

del proyecto  

 

Fotografías, 

Certificacio

nes 
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Muestra interactiva 
centros de interés 

Retroalimentación de 
la participación 

Motivación y 
Planeación de 

vinculación 

Caracterización de las 
necesidades 

INICIO 

retroalimentación de 
socialización de 
conocimientos 

adquiridos 

No 

Espacios de 
socialización de 

experiencias 

Planeación y 
Vinculación con otras 

instituciones 

 Busqueda de 
instituciones para 

intercambio 
experiencias 

Revisión 
caracterización de 

necesidades. 

Vinculación 
 

Inicio proceso de 
aplicación SI 

FIN 

FLUJOGRAMA PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Selección de clientes 
que cumplieron el 

proceso 

Verificar logros 
del proceso de 
capacitación 

Clausura y entrega de 
certificados 

Anexo certificado a 
hojas de vida 

SI 

No 
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FCE: rentabilidad   

Indicador/anticipado: El proyecto COELO es rentable económicamente.  

 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA FINANCIERA 

ESTRATE

GIA 

ACTIVIDAD SÍMBO

LO 

RESPONSAB

LE 

REGIST

RO 

Diseño de 

presupuesto 

y gestión de 

recursos.  

Estudio de 

recursos 

necesarios 

para inicio del 

proyecto. 

 Gerente del 

proyecto  

Balance 

general 

Planeación del 

presupuesto 

del proyecto.  

 

 Gerente del 

proyecto  

 

Balance 

general 

Análisis de 

costos y 

posibles 

opciones.  

 

 Coordinador / 

Gerente de 

proyecto 

Balance 

general 

Evaluación de 

costos y 

beneficios.  

 

 Coordinador / 

asesor 

financiero 

Gerente de 

proyecto 

 

Balance 

General 

Decisión y 

puesta en 

marcha del 

diseño del 

presupuesto.  

  

Gerente de 

proyecto 

Proyecto 

macro  

Generación 

de alianzas 

con las 

instituciones 

educativas 

de la 

localidad de 

suba 

Búsqueda y 

estudio de 

posibles 

opciones para 

alianzas con 

instituciones 

de la localidad.   

  

Gerente de 

proyecto  

Fotografía

s 

 

Diseño de 

propuestas 

para generar 

las posibles 

vinculaciones 

 Coordinador 

del proyecto  

 

Actas de 

Reunión y 

propuesta

s de 

vinculació

n  
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Visita a las 

diferentes 

instituciones 

para 

socialización 

del proyecto.  

   

Gerente del 

proyecto  

Agenda 

de visitas 

Retroalimentac

ión y acuerdos 

de vinculación 

con las 

instituciones 

educativas.  

  

Gerente del 

proyecto  

 

Videos 

Generación 

de ganancias 

a partir de 

las alianzas 

estratégicas 

y la venta del 

proyecto 

Diagnóstico 

para definir las 

necesidades 

estratégicas.  

 Gerente del 

proyecto  

Plan de 

trabajo 

Identificar 

aliados 

estratégicos. 

 

 Gerente del 

proyecto  

 

Plan de 

trabajo 

Archivo 

digital 

Socializar el 

proyecto. 

 

 Gerente de 

proyecto 

videos 

Definir 

estrategias 

comunes. 

 

 

 

Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Actas de 

trabajo 

Revisión y 

evaluación del 

cumplimiento 

de los 

objetivos 

propuestos.  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Plan de 

mejora 
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Análisis de costos y 
posibles opciones 

Evaluación de costos 
y beneficios 

Planeación del 
presupuesto 

Estudio de recursos 
para inicio del 

proyecto 

INICIO 

Diagnostico para 
necesidad estrtategica 

No 

retroalimentación y 
acuerdos con 
instituciones 

socialización del 
proyecto en 
instituciones 

Diseño de 
presupuesto para 

vinculaciones 

Revizar presupuesto 

 Puesta en 
marcha del 

presupuesto 
Busqueda y estudio de 

posibles alianzas SI 

FIN 

FLUJOGRAMA PERSPECTIVA FINANCIERA 

identificar aliados 
estrategicos 

Socializar el 
proyecto 

Definir estrategias 
comunes 

Evaluación 
cumplimiento objetivos 

SI No 
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FCE: estrategias lúdico didácticas para habilidades comunicativas  

Indicador/anticipada: liderazgo del proyecto COELO a nivel nacional en marco de 

estrategias lúdicas hacia las habilidades comunicativas.  

 

FLUJOGRAMA – PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS  

ESTRATE

GIA 

ACTIVIDAD SÍMBO

LO 

RESPONSAB

LE 

REGIST

RO 

Diseño de las 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

que 

favorezcan el 

desarrollo de 

habilidades 

comunicativa

s para los 

docentes del 

colegio 

ALAFAS 

DEL 

NORTE  

Diagnóstico de 

estrategias 

lúdico 

didácticas  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Encuestas 

Planeación de 

las estrategias 

lúdico 

didácticas  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Cronogra

ma de 

actividade

s 

Pilotaje de las 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

planeadas  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Cronogra

ma de 

trabajo 

Evaluación de 

los resultados 

del pilotaje 

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Evaluació

n  

Retroalimentac

ión y ajuste de 

las estrategias 

diseñadas.  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Plan de 

mejora 

Implementac

ión de 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

hacia el 

fortalecimien

to de las 

competencia

s 

comunicativa

s en procesos 

de 

capacitación 

docentes.  

Inducción con 

docentes para 

la 

implementació

n de las 

estrategias 

lúdico 

didácticas. 

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Fotografía

s  

Aplicación de 

las estrategias 

lúdico 

didácticas con 

los docentes.  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Actividad

es 

propuestas  

Recopilación 

de datos y 

evaluación de 

 Mesa de 

trabajo / 

Evaluacio

nes 
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las estrategias 

lúdico 

didácticas. 

equipo 

especialista 

 

Socialización 

con los 

docentes sobre 

los resultados 

de las 

estrategias 

aplicadas.  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Actas 

Recopilación 

de resultados 

y evaluación 

del proceso 

de formación 

docente 

desarrollado.  

Planeación del 

instrumento 

para 

recolección de 

datos.  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Proyecto 

Aplicación de 

instrumentos 

para 

recopilación 

de datos 

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Actas 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Actas 

Retroalimentac

ión de la 

evaluación en 

el proceso de 

formación.  

 Mesa de 

trabajo / 

equipo 

especialista 

 

Plan de 

mejora 

Actas 
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Pilotaje de las 
estrategias 

lúdico didácticas 
planeadas 

Inducción con 
docentes para la 

implementación de las 
estrategias . 

Retroalimentación y 
ajuste de las 

estrategias diseñadas. 

 Evaluación de los 
resultados del pilotaje 

Planeación de las 
estrategias lúdico 

didácticas 

Diagnóstico de 
estrategias lúdico 

didácticas 

INICIO 

Planeación del 
instrumento para 

recolección de datos 

Análisis de los 
resultados obtenidos. 

 . Aplicación de 
instrumentos para 

recopilación de datos 

Socialización con los 
docentes sobre los 
resultados de las 

estrategias 

 Recopilación de 
datos y evaluación de 

las estrategias 

Aplicación de las 
estrategias lúdico 
didácticas con los 

docentes. 

FIN 

FLUJOGRAMA PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Retroalimentación de la 
evaluación en el 

proceso de formación. 
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6.3. Mapa estratégico de largo plazo. 

 

El presente mapa tiene como finalidad establecer los objetivos, metas e indicadores a largo plazo propuestos por cada una de las perspectivas establecidas dentro del 

proyecto  

 

PERSPECTIVA FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

METAS INDICADORES 

CLIENTES 

 

 

 

 

 

vivencia en 

los centros de 

interés 

Certificación del 

proceso de 

vinculación. 

Satisfacer a los docentes con 

programas de alta calidad para 

lograr la certificación de 

vinculación  

 

Satisfacer al 100% de los 

docentes con el proceso de 

capacitación  

 

Nombre: vinculación de docentes. 

 

Formula: 
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 80% 

𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 100%
𝑥100 

PROCESOS 

INTERNOS 

 

 

 

 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

para 

habilidades 

comunicativas 

Recopilación de 

resultados y 

evaluación del 

proceso de 

formación 

docente 

desarrollado. 

Liderar a nivel nacional en 

formación docente en 

estrategias lúdico didácticas 

hacia las habilidades 

comunicativas    

 

 

 

 

Ser líderes al 70% a nivel 

nacional en formación docente 

en estrategias lúdico didácticas 

hacia las habilidades 

comunicativas.  

Nombre: líder en formación docente  

 

Formula: 
𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 50%

𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 70%
𝑥100 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

Equipo 

creativo e 

innovador 

Sistematización 

de procesos y 

resultados para 

consolidar una 

propuesta lúdico 

didáctica en un 

módulo 

interactivo. 

Consolidar la propuesta lúdico 

didáctica a través de un 

módulo interactivo para la 

sistematización de procesos y 

resultados 

 

 

Implementar con los docentes 

al 100% el módulo interactivo  

Nombre: implementación modulo 

interactivo.  

 

Formula: 
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 90%

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 100%
𝑥100 
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FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

rentabilidad Generación de 

ganancias a partir 

de las alianzas 

estratégicas y la 

venta del 

proyecto 

Ser rentable económicamente 

implementando el proyecto 

COELO.  

 

Ser rentable al 100% con la 

venta e implementación del 

proyecto. 

Nombre: rentabilidad del proyecto 

COELO 

 

Formula: 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 95%

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 100%
𝑥100 

6.4. Mapa estratégico de mediano plazo. 

 

El siguiente cuadro presenta los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos a mediano plazo por cada uno de las perspectivas establecidas dentro del presente 

proyecto.  

PERSPECTIVA

S 

FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRATEGI

AS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LÍNEA BASE METAS INDICADORES 

CLIENTES 

 

 

 

los docentes 

vinculados 

están 

altamente 

satisfechos 

con el 

programa 

 

 

Vinculación 

en espacios 

externos 

donde 

compartan su 

experiencia 

con otros 

docentes. 

 

Cumplir con las 

expectativas de los 

docentes en el 

intercambio de 

experiencias 

relacionadas con el 

programa de 

capacitación.   

Docentes del 

colegio ALAFAS 

DEL NORTE 

vinculados al 

programa de 

capacitación.  

cumplir al 100% las 

expectativas de los 

docentes en cuanto al 

programa de capacitación.  

Nombre: expectativas docentes  

 

Formula: 
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 80%

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 100%
𝑥100 

PROCESOS 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

estrategias 

lúdico 

didácticas para 

habilidades 

comunicativas 

 

Implementaci

ón de 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

hacia el 

fortalecimient

Ser reconocidos por 

los docentes en la 

eficacia de la 

implementación de 

estrategias lúdico 

didácticas para el 

fortalecimiento de 

Se cuenta con los 

conocimientos, 

especialistas y 

metodología para 

implementar las 

estrategias lúdico 

didácticas.  

Ser reconocidos al 50% 

por la eficacia en la 

implementación de 

estrategias lúdico 

didácticas.   

Nombre: Reconocimiento del 

equipo de trabajo.  

 

Formula:  
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 40%

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 50%
𝑥100 
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o de las 

competencias 

comunicativas 

en procesos de 

capacitación 

docentes. 

las competencias 

comunicativas.  

 

FORMACIÓN 

Y 

CRECIMIENT

O 

 

 

 

 

el equipo líder 

ha 

consolidado su 

propuesta 

lúdico 

didáctica a 

través de un 

módulo 

interactivo 

vinculación en 

eventos 

académicos 

como 

ponentes o 

como 

participantes 

 

 

Participar en eventos 

académicos como 

ponentes 

consolidando la 

propuesta lúdico 

didáctica a través del 

módulo interactivo 

Se cuenta con la 

propuesta lúdico 

didáctica.  

Participar al 100% en 

eventos académicos como 

ponentes o participantes.  

Nombre: Participación en 

eventos académicos 

 

Formula:  
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 80%

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 100%
𝑥100 

FINANCIERA 

 

 

 

El proyecto 

COELO es 

rentable 

económicame

nte. 

 

 

 

 

 

Generación de 

alianzas con 

las 

instituciones 

educativas de 

la localidad de 

suba 

 

 

Buscar alianzas con 

instituciones 

educativas que 

inviertan 

económicamente en 

el proyecto 

Autosostenible.  Crear alianzas económicas 

al 50% para inversión al 

proyecto.  

Nombre: Alianzas económicas 

 

Formula:  
𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑙 45%

𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑙 50%
𝑥100 

6.5 Plan de acción-etapa de corto plazo de procesos internos 

 

La presente matriz relaciona el plan de acción estableciendo las estrategias, actividades, metas e indicadores de la perspectiva de procesos internos. Indicando a su vez 

responsables, cronograma y recursos necesarios para su cumplimiento.  
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PERSPEC

TIVA 

FACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

ESTRAT

EGIAS 

ACTIVIDAD

ES 

LÍNEA 

BASE. 

META INDICADOR RES

PON

SAB

LE 

CRONOGR

AMA 

RECURSOS 

PROCES

OS 

INTERN

OS 

liderazgo del 

proyecto 

COELO a 

nivel 

nacional en 

marco de 

estrategias 

lúdicas hacia 

las 

habilidades 

comunicativ

as.  

Diseño de 

las 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

que 

favorezcan 

el 

desarrollo 

de 

habilidades 

comunicati

vas para 

los 

docentes 

del colegio 

ALAFAS 

DEL 

NORTE  

 

 

Diagnóstico 

de estrategias 

lúdico 

didácticas  

Aplicaci

ón de 

instrume

ntos de 

recolecci

ón de 

datos 

Diseño 

del 

100% de 

los 

instrume

ntos de 

recolecci

ón de 

informac

ión    

Nombre: 

Diagnostico 

 

Formula:  
𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 100%

𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 100%
𝑥100 

Líder

es 

proye

cto 

COE

LO 

Segundo 

semestre 

2017 

Recursos 

materiales: 

material 

impreso, 

fotocopias. 

Recursos 

tecnológicos  

Planeación de 

las estrategias 

lúdico 

didácticas  

Tabulaci

ón y 

análisis 

de los 

instrume

ntos de 

recolecci

ón de 

datos.  

Análisis 

de los 

resultado

s y 

planeaci

ón del 

100% de 

las 

estrategi

as lúdico 

didáctica

s.  

Nombre: 

Planeación 

Formula:  
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 95%

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 100%
𝑥100  

 

Líder

es 

proye

cto 

COE

LO 

Mes de 

marzo 2018 

Recursos 

tecnológicos 

Recursos 

didácticos 

Pilotaje de las 

estrategias 

lúdico 

didácticas 

planeadas  

Docume

ntación 

en 

estrategia

s lúdico 

didáctica

s 

Desarroll

ar el 80 

% del 

pilotaje 

de las 

estrategi

as lúdico 

didáctica

s 

planeada

s. 

Nombre: Prueba 

piloto  

Formula:  
𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 70%

𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 80%
𝑥100 

Doce

ntes 

área 

de 

españ

ol 

colegi

o 

ALA

FAS 

DEL 

NOR

TE 

Mes de abril 

2018 

Recursos 

didácticos: 

materiales 

impresos, 

juegos, 

materiales 

didácticos, 

materiales 

audiovisuales. 
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Evaluación de 

los resultados 

del pilotaje 

Diseño 

de 

instrume

nto para 

evaluar 

los 

resultado

s. 

Diseño y 

aplicació

n del 

100% de 

los 

instrume

ntos para 

evaluar 

los 

resultado

s. 

Nombre: 

evaluación 

pilotaje 

Formula:  
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 100%

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 100%
𝑥100 

Líder

es 

proye

cto 

COE

LO 

Mes de 

mayo 2018 

Recursos 

tecnológicos 

Recursos 

materiales: 

material 

impreso y 

fotocopias.  

Retroalimenta

ción y ajuste 

de las 

estrategias 

diseñadas.  

Planeaci

ón de 

instrume

nto de 

análisis y 

ajuste de 

las 

estrategia

s 

diseñada

s.  

Análisis 

del 

100% de 

los 

resultaos 

de la 

informac

ión 

recolecta

da.  

Nombre: 

análisis y 

ajustes  

Formula: 
𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 70% 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 100% 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Líder

es 

proye

cto 

COE

LO 

Mes de junio 

2018 

Recursos 

tecnológicos. 
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7. CURRICULO 

 

El presente capítulo se identifica y se delimita las partes fundamentales del currículo 

para este proceso investigativo. Porque un currículo desde esta perspectiva, se 

presenta como un proceso de construcción permanente que a partir de prácticas 

educativas concretas comprende y explica la realidad, el que, por qué y el para que, 

de la enseñanza, la interacción con el contexto, el entorno y la institución educativa. 

Que a la vez implica un proceso de reflexión e investigación permanente, sistemático 

y coherente.  

 

Por ello se ha definido el currículo como la suma total de todas las experiencias 

planeadas de aprendizaje, “como un intento de comunicación de los principios 

esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio 

crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica” (KEMMIS, 1993). Desde la 

perspectiva de complejidad social y desde un punto de vista interdisciplinario, “se 

entiende como las formas que utiliza la sociedad para seleccionar, clasificar, 

distribuir, transmitir y evaluar lo que se considera como conocimiento básico” 

(LOPEZ 2001) , o como “teorías sociales que reflejan la historia de las sociedades en 

las que surgen, sino también en el sentido de que están vinculadas con posiciones 

sobre el cambio social y en particular con el papel de la educación en la reproducción 

o transformación de la sociedad”.(LOPEZ, 2001)  

 

De esta manera la noción de currículo se complejiza hasta tal punto que para poderlo 

entender podríamos definirlo como una estructura de elementos culturales, de 
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conocimientos, experiencias que conforman una propuesta política-educativa que 

orienta el proceso educativo creando a la vez un enlace entre los diferentes 

integrantes de este proceso, mediante el cual formula y construye propuestas 

educativas y planes de estudio buscando el crecimiento y desarrollo de la educación y 

de una cultura universal libre y autónoma. 

 

7.1 MACRO CURRÍCULO 

La presente Matriz refleja a nivel institucional las competencias que se esperan alcanzar 

con la comunidad educativa capacitada en la implementar estrategias lúdico didácticas 

basadas en centros de interés para fortalecer las competencias comunicativas de lectura, 

escritura y oralidad según lineamientos curriculares. 

 

 PENSAR - 

SABER 

CEREBRO 

IZQUIERDO 

Subgrupo Anti- 

Oficial 

HACER - 

TENER 

CEREBRO 

CENTRAL 

Subgrupo Oficial 

SENTIR -SER 

CEREBRO 

DERECHO 

Subgrupo 

Oscilante 

EPISTEMOLOGIA ADMINISTRACI

ON 

TRASCENDENC

IA 

ESPIRITUALID

AD 

Mentalizaci

ón 

Argumentar sobre 

las competencias 

comunicativas para 

fortalecer procesos 

de lectura, escritura 

y oralidad.  

 

Crear estrategias 

didácticas basadas 

en centros de 

interés.   

Asumir el 

compromiso de la 

aplicación de los 

centros de interés 

en su actividad 

formativa. 

 

 

Asesoría  ACTITUD 

CIENTIFICA 

PLANEACION PERCEPCION 

EN ESTADO 

ALFA 

Comparar   los 

autores investigados 

y aplicar sus teorías 

Planear las 

actividades para 

Proyectar 

escenarios acordes 

con las 
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para el 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas. 

 

aplicar en los 

centros de interés. 

 

metodologías de 

los centros de 

interés. 

 

 

Supervisión  CLASIFICACION

ES 

PROFESIONES CREATIVIDAD 

Seleccionar la 

información de los 

diferentes autores y 

teorías para el 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas. 

 

Disponer de 

información teórica 

y práctica para la 

implementación de 

centros de interés. 

 

 

Desarrollar nuevas 

estrategias de 

implementación 

para los centros de 

interés  

 

 

Ejecución  COMUNICACION

ES 

IMPULSOS DE 

SOBREVIVENCI

A Y 

REPRODUCCION 

AFECTIVIDAD 

Socializa los 

conocimientos 

previos sobre 

competencias 

comunicativas.  

 

 

Valorar la 

importancia del 

diseño de 

estrategias basadas 

en centros de 

interés para renovar 

sus prácticas 

pedagógicas.  

 

Demuestra agrado 

en la participación 

de trabajo en 

equipo para el 

desarrollo de los 

centros de interés. 

 

 

 

 

MATRIZ MACRO CURRICULAR  

A continuación, se presenta la matriz macro curricular la cual proviene de la 

triangulación de la matriz general con los tres procesos mentales por los cuatro niveles 

de complejidad la cual se presento anteriormente  
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 Dimensión 

Cognitiva (saber) 

Dimensión 

Procedimental 

(Hacer) 

Dimensión 

valorativa. 

(Ser) 

Competenci

as 

Esperadas 

Producto 

D
ir

ec
ti

v
o
s 

Promueve en la 

comunidad 

educativa el 

uso de las 

competencias 

comunicativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña 

propuestas 

curriculares de 

acuerdo 

con las 

características 

e intereses de 

los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asume con 

propiedad las 

propuestas 

curriculares 

que incluyan la 

aplicación de 

los centros de 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomenta la 

investigación y 

la ejecución de 

proyectos que 

fortalezcan las 

competencias 

comunicativas  

 

 Establece 

indicadores de 

la 

efectividad de 

las estrategias 

y del 

uso de recursos 

didácticos para 

la 

generación de 

aprendizajes en 

relación con las 

diferencias de 

contexto de los 

estudiantes 

 

Adapta 

recursos 

didácticos en 

coherencia 

con el 

desarrollo de 

los 

estudiantes y el 

modelo 

pedagógico 

para lograr 

aprendizajes 

significativos. 

 

Gestión  

 

Innovación 

pedagógica   

 

Relaciona los 

resultados de la 

meta 

evaluación con 

constructos 

teóricos 

pertinentes 

enfatizando en 

el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

Construye 

parámetros 

para la 

implantación 

de centros de 

interés  

 

Adecúa los 

recursos 

didácticos para 

la 

implementació

n de los centros 

de interés. 

 

Innovación 

 

Innovación 

pedagógica  
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comunicativas 

y 

las estrategias 

de evaluación y 

el 

aprendizaje 

situado. 

Establece 

canales de 

comunicación 

entre la 

comunidad 

educativa. 

Establece 

metas 

institucionales 

con relación a 

las practicas 

docentes, y la 

implementació

n de centros de 

interés. 

 

Fomenta el 

trabajo en 

equipo entre los 

actores 

educativos para 

el desarrollo de 

los centros de 

interés 

Trabajo en 

equipo 

Comunicación 

asertiva 

P
ro

fe
so

re
s 

 hace uso 

adecuado de las 

competencias 

comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña 

recursos 

Didácticos 

basados en 

centros de 

interés para 

lograr 

aprendizajes 

significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

responsabilidad 

por y 

compromiso 

por la 

implementació

n de las 

estrategias 

didácticas en 

los centros de 

interés. 

 

 

 

 

Iniciativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

contenidos, 

sobre las 

competencias 

comunicativas  

en coherencia 

con el 

desarrollo de 

los 

estudiantes. 

 

Utiliza 

estrategias 

didácticas de 

acuerdo con 

las 

características 

del 

contexto de los 

estudiantes y la 

planeación de 

las mismas. 

 

Usa los 

recursos 

didácticos en su 

en la 

implementació

n de las 

estrategias 

didácticas  

para generar 

aprendizajes 

significativos 

en los 

estudiantes.  

 

Creatividad  

 

Innovación 

pedagógica 

 

Aplicar las 

teorías 

lingüísticas, 

literarias y 

semióticas para 

diseñar 

estrategias 

didácticas que 

favorezcan el 

Establece 

indicadores de 

la 

efectividad de 

las estrategias y 

del uso de 

recursos 

didácticos en 

Diseña 

estrategias 

pedagógicas 

que permitan 

lograr 

aprendizajes 

significativos, 

mediante los 

Liderazgo 

 

Liderazgo 

pedagógico 
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aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

los centros de 

interés. 

 

centros de 

interés.  

 

Diseña 

mejoramientos 

curriculares 

que promuevan 

el desarrollo de 

los 

estudiantes.  

 

 Reflexiona 

sobre la 

implementació

n de estrategias 

y 

el uso de 

recursos 

didácticos, 

tomando como 

referentes las 

necesidades de 

formación y la 

innovación en 

las practicas 

pedagógicas 

Establece 

buenas 

relaciones 

interpersonales 

en el contexto 

de trabajo, con 

el fin de 

implementar y 

retroalimentar 

las estrategias 

diseñadas para 

los centros de 

interés. 

Trabajo en 

equipo 

Comunicación 

asertiva. 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 e 

Demuestra 

apropiación de 

conocimientos 

adquiridos en 

los procesos de 

lectura, 

escritura y 

oralidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa con 

liderazgo en las 

estrategias 

diseñadas para 

los centros de 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asume un 

proyecto de 

vida por medio 

de experiencias 

en los centros 

de interés que 

promuevan la 

formulación de 

interrogantes 

sobre su 

cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona la 

lectura y la 

escritura, 

analizando la 

intención de los 

autores y sus 

diferentes 

teorías. 

explora el 

medio a partir 

de escenarios 

pedagógicos 

desarrollados 

en los centros 

de interés. 

 

Visualiza 

escenarios 

futuros y 

relaciona 

fenómenos que 

involucren 

diversas 

manifestacione

s del contexto a 

través de los 

centros de 

interés 

 

Creatividad 

 

Practicidad.  
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7.2 Meso currículo 
 

Para la creación del plan de área del presente proyecto, se ubica el área de lengua 

castellana como el marco específico sobre el cual se establecerán las diferentes 

relaciones que constituirán una delimitación especifica del área para el trabajo a 

desarrollar. A partir de esto se toman documentos legales como los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares de Competencias de Lengua Castellana, la Ley 39 de 

1903, los cuales orientaran el desarrollo de las competencias que se pretenden 

alcanzar.  

 

MATRIZ MESO CURRICULAR  

A continuación, se presenta los delimitados del plan de curso, los cuales hacen parte 

de la estructura curricular.  

 

Adapta los 

significados y 

el léxico en un 

contexto 

comunicativo, 

a partir de 

diferentes 

textos y 

autores. 

Apropia la 

información 

teórica y 

práctica de los 

centros de 

interés para 

potenciar el 

desarrollo de 

capacidades.  

 

Desarrolla 

Creatividad en 

la solución de 

problemas, a 

partir de 

experiencias 

vividas en los 

centros de 

interés. 

 

Liderazgo. 

 

 

Proporcionalid

ad  

 

Comunica pre 

saberes 

relacionados 

con los 

procesos 

comunicativos 

y las 

habilidades que 

estos 

involucran. 

Vivencia el 

juego, el arte, la 

literatura como 

estrategias 

didácticas 

innovadoras 

que desarrollan 

habilidades de 

pensamiento. 

Participa 

activamente en 

las actividades 

de los centros 

de interés y 

promueve el 

trabajo en 

equipo como   

Amorizador. 

 

Comunicación   
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 Estándares 

básicos de 

competencias o de 

desempeño 

Estándares de 

Contenidos 

Estándares de 

oportunidad 

Estrategias 

 

Dimensión 

Lógica. 

Produce textos 

escritos que 

responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas y 

que siguen un 

procedimiento 

estratégico 

para su 

elaboración. 

 

 

 

 

 

 

Concepto de su 

disciplina y 

Producción de 

textos, análisis 

de estructura, 

estilo e intención 

comunicativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del Plan 

de estudios del 

área de lengua 

castellana  

Elementos para 

expandir las 

competencias 

lectoras, 

producción de 

textos y 

desarrollo de 

niveles 

superiores de 

pensamiento.  

Caracteriza los 

roles 

desempeñados 

por los sujetos 

que participan del 

proceso 

comunicativo. 

 

Concepto de su 

disciplina lengua 

castellana y 

proceso 

comunicativo  

Diseño e 

implementación 

Plan de estudios 

del área de lengua 

castellana  

 

 

 

Juego de roles 

en donde 

predomine la 

predicción y la 

resolución de 

problemas.  

Identifica en 

situaciones 

comunicativas 

reales, los 

roles, las 

intenciones de 

los interlocutores y 

el 

respeto por los 

principios 

básicos de la 

comunicación. 

Definición de 

elementos de la 

comunicación.  

Diseño del Plan de 

estudios del área 

de lengua 

castellana  

 

Misión y 

principios 

institucionales con 

relación al respeto 

por la 

comunicación.  

Ejercicios de 

interacción con 

pares a través 

del intercambio 

de experiencias.  
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Dimensión 

operativa 

Da cuenta de 

algunas 

estrategias 

empleadas 

para comunicar a 

través 

del lenguaje no 

verbal. 

 

 

  

 

 

 

Definición de 

estrategias 

pedagógicas. 

 

Conocimiento de 

la disciplina 

lengua 

castellana.  

Diseño de la Malla 

curricular grado 

cuarto del área de 

lengua castellana  

 

Diseño e 

implementación de 

Unidades 

didácticas del área 

de lengua 

castellana  

Socio drama 

como Técnica 

de 

confrontación 

comunicativa  

Establece 

intercambios en 

discursos orales a 

partir de lecturas 

previas, 

discusiones con sus 

compañeros y sus 

experiencias de 

formación 

escolar. 

 

Técnicas de 

oratoria y 

elementos de la 

comunicación   

Diseño e 

implementación 

Unidades 

didácticas del área 

de lengua 

castellana 

 

 

Uso del Diario de 

campo como 

registro de 

experiencias.  

Debates de 

temas 

relacionados 

con el contexto 

como generador 

de discursos 

orales.  

 

Utilizo estrategias 

de búsqueda, 

selección y 

almacenamiento de 

información para 

mis procesos de 

producción y 

comprensión 

textual. 

 

 

Conocimiento de 

la disciplina 

lengua castellana  

 

Seguimiento al 

Plan de estudios 

del área de lengua 

castellana 

 

Elaboración de 

textos 

relacionados 

con  temas de 

interés  

Dimensión 

Valorativa 

Reconoce los 

momentos 

adecuados para 

intervenir y para 

dar la palabra a los 

interlocutores 

de acuerdo con la 

situación y el 

propósito 

comunicativo 

Elementos de la 

comunicación  

Deberes y 

derechos del 

estudiante con 

relación al proceso 

comunicativo.  

 

Debates 

generados a 

partir de una 

situación 

problema.  
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7.3 Micro currículo  
 

A continuación, se presenta el plan de curso como propuesta para el desarrollo del 

presente proceso investigativo, identificando los saberes y actividades establecidos en 

el proceso de formación.  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1 Institución: Colegio Alafas del Norte  

 

1.2  Área: español.  

1.3. Curso:  Capacitación a docentes en centro de interés. 

1.4 Semestre: I 

 

1.5 Metodología:  

Presencial 

1.6 Período Académico: 

 

1.7 Créditos: No aplica  1.8 Intensidad Horaria Semanal: 

8 

1.9 Horas de acompañamiento directo: 48 

  

1.10 Horas de trabajo independiente: 

8 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El presente taller pretende formar a los docentes en la creación e implementación de estrategias lúdico 

didácticas para fortalecer en sus estudiantes las competencias comunicativas. Evidenciando el paso 

importante hacia una articulación curricular que responda a varios interrogantes del ejercicio del 

docente y sus prácticas pedagógicas. Con esto al aplicar estas competencias comunicativas en sus 

aulas podrán evidenciar en los estudiantes un desarrollo personal y social para desenvolverse en 

diferentes contextos durante el proceso de crecimiento potenciando cada una de sus dimensiones. De 

esta forma se verán avances en el rendimiento académico de sus estudiantes y su practicas serán 

transformadas en torno al aprendizaje significativo.   
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3. COMPETENCIAS PREVIAS: 

• Proponer escenarios y estrategias educativas para innovar en la practicas pedagógicas. 

• Competencias comunicativas para la estructuración de estrategias coherentes que den respuesta no 

solo al fortalecimiento de las competencias comunicativas sino a los lineamientos institucionales 

sobre diseño curricular.  

• Competencias de Trabajo en equipo que propicien la interdisciplinariedad 

 

 

 PENSAR - 

SABER 

CEREBRO 

IZQUIERDO 

Subgrupo Anti- 

Oficial 

HACER - 

TENER 

CEREBRO 

CENTRAL 

Subgrupo Oficial 

SENTIR -SER 

CEREBRO 

DERECHO 

Subgrupo 

Oscilante 

EPISTEMOLOGIA ADMINISTRACI

ON 

TRASCENDENC

IA 

ESPIRITUALID

AD 

Mentalizaci

ón 

Argumentar sobre 

las competencias 

comunicativas para 

fortalecer procesos 

de lectura, escritura 

y oralidad.  

 

Crear estrategias 

didácticas basadas 

en centros de 

interés.   

Asumir el 

compromiso de la 

aplicación de los 

centros de interés 

en su actividad 

formativa. 

 

 

Asesoría  ACTITUD 

CIENTIFICA 

PLANEACION PERCEPCION 

EN ESTADO 

ALFA 

Comparar   los 

autores investigados 

y aplicar sus teorías 

para el 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas. 

 

Planear las 

actividades para 

aplicar en los 

centros de interés. 

 

Proyectar 

escenarios acordes 

con las 

metodologías de 

los centros de 

interés. 

 

 

Supervisión  CLASIFICACION

ES 

PROFESIONES CREATIVIDAD 
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Seleccionar la 

información de los 

diferentes autores y 

teorías para el 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas. 

 

Disponer de 

información teórica 

y práctica para la 

implementación de 

centros de interés. 

 

 

Desarrollar nuevas 

estrategias de 

implementación 

para los centros de 

interés  

 

 

Ejecución  COMUNICACION

ES 

IMPULSOS DE 

SOBREVIVENCI

A Y 

REPRODUCCION 

AFECTIVIDAD 

Socializa los 

conocimientos 

previos sobre 

competencias 

comunicativas.  

 

 

Valorar la 

importancia del 

diseño de 

estrategias basadas 

en centros de 

interés para renovar 

sus practicas 

pedagógicas.  

 

Demuestra agrado 

en la participación 

de trabajo en 

equipo para el 

desarrollo de los 

centros de interés. 

 

 

 

4. COMPETENCIAS 

Macrocompetencia: N.A 

 

 

4.1 Unidad de Competencia: Competencia General  

implementar estrategias lúdico didácticas basadas en centros de interés para fortalecer las competencias 

comunicativas de lectura, escritura y oralidad según lineamientos curriculares. 

Elementos de 

competencia 

Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Argumentar sobre las 

competencias 

comunicativas para 

fortalecer procesos de 

lectura, escritura y 

oralidad.  

 

 

 

EC del Hacer: 

Crear estrategias 

didácticas basadas en 

centros de interés.   

• Identifica en diferentes textos de 

carácter argumentativo su 

estructura, estilo y la intención 

comunicativa. 

 

 

 

 

• Aplica actividades   lúdicas para el 

fortalecimiento de las competencias 

comunicativas a través de los 

centros de interés. 

 

 

 

Ensayos, artículos de opinión y 

reseñas críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilla y fotografías  
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. 

 

 

EC del Ser: 

Asumir el compromiso de 

la aplicación de los 

centros de interés en su 

actividad formativa 

  

 

 

 

• explica la necesidad de identificar 

y definir un tema y un contexto 

concreto para la elaboración de los 

centros de interés. 

  

 

 

 

Socialización creativa de los 

textos argumentativos. 

Problemas que resuelve 

Al capacitar a los docentes se pretende resolver las falencias que presentan los estudiantes en cuanto a la 

adquisición, uso y apropiación de las habilidades comunicativas las cuales se ha evidenciado que son importantes 

no solo para su proceso de enseñanza - aprendizaje sino para su desarrollo integral. Así mismo se resolverá la falta 

de motivación que presentan los estudiantes en diferentes clases debido a las practicas pedagógicas tradicionales.  

 

Temas 

 

Temas EC del SABER (Unidad 1) 

1. Formación por competencias 

2. Las competencias comunicativas 

3. Evaluación por competencias  

 

Temas EC del HACER (Unidad 2) 

 

1. Estrategia de aprendizaje  

2. A que responde una estrategia didáctica 

3. Estrategias lúdico - didácticas 

 

 

Temas EC del SER (Unidad 3) 

1. Ambiente de Aprendizaje: Lectura 

2. Ambiente de Aprendizaje: Escritura. 

3. Ambiente de Aprendizaje: Construcción de palabras. 

4. Ambiente de Aprendizaje: Pensar, comprender y aprender. 

 

 

 

 

5. CRONOGRAMA   

Unidad 1:  competencias comunicativas  

SEM

ANA 

TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENT

AS 
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1 Bienvenida, presentación y evaluación 

diagnóstica.  

 

2 Tema 1.  

aprendizaje por competencias 

  

Actividad de autoaprendizaje:  

Ensayo sobre la formación por competencias 

en la educación del siglo XXI 

 

Video YouTube: Juicio a la 

educación tradicional  

3 Tema 2.   

 Las competencias comunicativas 

Actividad de autoaprendizaje: 

Trabajo monográfico 

Lectura: El concepto de 

competencia comunicativa 

Jasone Cenoz Iragui 

 

4 Tema 3:  

Evaluación por competencias 

Actividad de autoaprendizaje: 

Propuesta de evaluación por competencias.  

 

Lectura: La evaluación en el 

proceso de formación  

GALO ADÁN CLAVIJO  

Unidad 2:  Estrategias didácticas 

SEM

ANA 

TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENT

AS 

5 Tema 1:  

Estrategia de Aprendizaje 

Actividad de autoaprendizaje 

Conocer las actividades de acuerdo a las 

inteligencias múltiples  

Lectura Howard Gardner 

6 Tema 2:  

la estrategia didáctica y su importancia  

Actividad de aprendizaje 

Reseña critica, del artículo de opinión  

 

revista electrónica de didáctica / 

español lengua extranjera 

7 Tema 3:  

 Estrategia lúdico didáctica 

 

Actividad de autoaprendizaje:  

Socialización de lecturas  

 

 

Material didáctico.  

Unidad 3: 

SEM

ANA 

TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENT

AS 

8 Tema 1:   

Lectura en ambientes de aprendizaje  
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Actividad de autoaprendizaje: 

Socialización sobre desarrollo de las 

estrategias lectoras. 

 

 

 

Participación en foro blog de 

centros de interés ABC OLE. 

 

 

 

9 Tema 2:  

La escritura, en ambientes de aprendizaje  

Actividad de autoaprendizaje: 

Ensayo crítico sobre el acercamiento a la 

lectura y sus metodologías. 

 

 

 

Visita a instituciones educativas 

donde se trabaje los centros de 

interés. 

10 Tema 3:   

Ambiente de aprendizaje: Construcción de 

palabras 

 

Actividad de autoaprendizaje:  

 

Taller: Acercamiento a las diferentes 

tipologías textuales 

 

 

 

Video: 

" El mejor corto del mundo para 

fomentar la lectura" 

 

 

 

11 Tema 4: 

Ambiente de Aprendizaje: Pensar, 

comprender y aprender 

Actividad de autoaprendizaje: 

 Video: Sobre Habilidades de pensamiento 

 

Participación en foro blog 

centros de interés ABC OLE. 
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6. EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA VALOR 

Individual 

1. Ensayo escrito 

sobre la formación por 

competencias en la 

educación del siglo XXI 

 

Individual 

 

2. Propuesta escrita 

de evaluación por 

competencias.  

 

Individual 

 

3. Reseña critica 

articulo Potenciar las 

estrategias comunicativas 

en las clases de ELE 

(español como lengua 

extranjera) 

 

Equipo 

 

4. Elaboración de 

estrategias lúdicas de 

acuerdo a las inteligencias 

múltiples. 

   

 

Equipo 

 

5. Video sobre las 

diversas habilidades de 

pensamiento  

 

 

Sesión 2 

 

 

 

Sesión 3 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4 

 

 

 

 

Sesión 5 

 

 

Sesión 6 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

30% 
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7. RECURSOS  

7.1 Bibliografía Básica 

Hymes, D. 1971. "Competence and performance in linguistic theory" Acquisition of languages: 

Models and methods. Ed. Huxley and E. Ingram. New York: Academic Press. 3-23.  

 

 

7.2 Bibliografía complementaria 

Barriga, F. y G. rojas. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Tomado desde 

http://es.scribd.com/doc/97693895/Frida-Diaz-Barriga-Arceo-1999- Estrategias-Docentes-para-un-

Aprendizaje-Significativo 

 

WIDDOWSON, H. G. (1995). «Conocimiento de la lengua y habilidad para usarla», en M. LLOBERA (ed.), 

Competencia comunicativa. Madrid: Edelsa: 83-90. 

 

 

7.3  Audiovisuales 

Video de You Tube, Juicio a la educación tradicional. 

Video:" El mejor corto del mundo para fomentar la lectura" 

 

7.4  Enlaces en internet y bases de datos 

Juan Baustista, C. B. (2010). Reflexiones sobre la educación basada en Competencias/Reflections on 

competence-based education. Revista Complutense De Educación, 21(1), 91-106. Recuperado 28 de 

abril de la base de datos,  Retrieved from. 

http://es.scribd.com/doc/97693895/Frida-Diaz-Barriga-Arceo-1999-
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http://search.proquest.com/docview/220920903?ac 

1.5Poteciar las estrategias comunicativas en las clases de ELE 

 

http://search.proquest.com/docview/220920903?ac
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8. GESTION 

 

En este capítulo se realiza una descripción detallada y especifica del alcance que se 

quiere con el presente proyecto, el calendario y su estructura, identificando las 

oportunidades del mercado, los posibles costos y restricciones frente al estudio 

realizado.  

 

8.1 Estudio de mercado 

 

El presente estudio se realizó de forma sistemática, analizando los datos e 

información acerca de los clientes y competidores del mercado, dando como 

resultado una viabilidad al presente proyecto.  

ESTUDIO DE MERCADO 

1.DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

OBJETIVO 

la idea del proyecto es ofrecer a instituciones 

educativas estrategias didácticas basados en 

ambientes lúdicos de aprendizaje para el 

fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en los estudiantes. 

2. USUARIO, CLIENTE O 

CONSUMIDOR DEL PRODUCTO 

(BIEN O SERVICIO) 

Este servicio será ofrecido a instituciones 

educativas, docentes, estudiantes y 

organizaciones gubernamentales. 

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Este servicio tiene un costo de $250.000.000, 

se ofrece un estímulo de acompañamiento y 

asesoría continua en la implementación del 

proyecto 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La secretaria de educación cuenta con centros 

de interés OLE y realiza acompañamiento 

algunos colegios distritales. este servicio no 

es ofrecido a instituciones privadas 

generando en nosotros una ventaja ofreciendo 

este servicio a colegios privados y a colegios 

distritales los cuales no están cobijados por la 

estrategia OLE ofrecida por la secretaria de 

educación.  
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5. COMERCIALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO (BIEN O SERVICIO) 

Precio: se ofrecerá en 250.000.000 pero se 

podrá realizar un descuento según las 

negociaciones con cada cliente.  Plaza: se 

distribuirá directamente en instituciones 

educativas y organizaciones gubernamentales 

relacionadas con educación. Promoción: la 

promoción será directa uno a uno a cada 

cliente. Producto: nuestro 

proyecto promocionara el aprendizaje a partir 

de vivencias en centros de interés basados en 

las inteligencias múltiples. 

 

      

 

  8.2 Estudio técnico  

 

INFORME DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO (BIEN O 

SERVICIO) 

ESTUDIO DE 

MERCADO 
1. Objetivo de estudio técnico 

la idea del proyecto es ofrecer a 

instituciones educativas estrategias 

didácticas basados en ambientes 

lúdicos de aprendizaje para el 

fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en los estudiantes. 

INGENIERÍA 

PROYECTO 

2. Definición del Proceso Productivo del 

Producto o Servicio  

Para el desarrollo del producto la 

secuencia a trabajar es: diagnóstico de 

estrategias lúdico didácticas 

utilizadas, planeación de estrategias 

lúdico didácticas para fortalecer las 

competencias comunicativas, pilotaje 

de las estrategias diseñadas, 

evaluación de los resultados del 

pilotaje, retroalimentación y ajuste de 

las estrategias diseñadas.  
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En este apartado se definieron los procesos que conforman el servicio a prestar o 

comercializar. Con el finde comprender la relación entre el funcionamiento y la 

operatividad del proyecto, verificando y dando viabilidad de prestar el servicio 

TAMAÑO 3. Definición de materias primas, materiales e 

insumos necesarios para desarrollar el 

producto (bien o servicios) 

en este proyecto se necesita material y 

juegos didácticos, los cuales 

permitirán el desarrollo de las 

actividades y la participación de los 

estudiantes en las mismas.  

TAMAÑO 
4. Definición de Maquinaria, Equipos y/o 

bienes de capital para el proceso productivo 

Los equipos necesarios para la 

prestación del servicio son: 

Computadores, video beam, 

grabadoras. que serán comprados.  

INGENIERÍA 

PROYECTO 

5. Definición de espacios y/o locaciones para 

la producción del bien o servicio  

los materiales y maquinarias se 

encontrarán en el salón asignado para 

el desarrollo de las actividades, con el 

fin de no trasladar los elementos sino 

serán los estudiantes quienes se 

trasladen al salón para el desarrollo de 

las actividades.  

LOCALIZACIÓN 

6.Requerimientos de personal para la 

producción del bien o servicio, incluye  la 

definición de funciones, responsabilidades,  

competencias y perfiles  

La estructura organizacional del 

proyecto está constituida por: Gerente 

del proyecto (Lic. En psicología y 

pedagogía), asesor del proyecto (Lic. 

En lengua castellana). Coordinadora 

del proyecto (lic. Pedagogía infantil), 

docente del área de español en el 

curso asignado para el desarrollo de 

las actividades.  

INGENIERÍA 

PROYECTO 
7. Determinar la capacidad de producción de 

bienes o servicios (Cantidad/Tiempo) 

Anualmente se venderá un proyecto, 

con el fin de no solo prestar el servicio 

adecuado sino de realizar el 

acompañamiento pertinente en el 

desarrollo de este.  

LOCALIZACIÓN 

8. Determinar la localización del 

proyecto(Macro-Micro) 

 MACROLOCALIZACION: el 

proyecto se ubicará en le colegio 

ALAFAS DEL NORTE ubicado en la 

calle 130 f #103 A 37 en la localidad 

de suba.  Y el desarrollo de este será 

con 30 estudiantes aproximadamente, 

integrantes del curso 403. 

MICROLOCALIZACION:  El 

colegio ALAFAS DEL NORTE 

cuenta con una amplia planta física, de 

4 pisos, zonas verdes y de recreación.  

INGENIERÍA 

PROYECTO 
9. Fuentes de Financiación  

Para la financiación de este proyecto 

se solicitara un préstamo al banco 

occidente debido a su tasa de interés.  

  

10. Conclusiones del Estudio Técnico 

este proyecto es viable porque su 

inversión se recuperaría 

aproximadamente en dos años, 

ofreciendo un servicio innovador y de 

calidad de gran beneficio para 

nuestros estudiantes.   
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8.3 Presupuesto y flujo de caja 
 

 A continuación, se realiza la apreciación global y cronológica de ingresos y gastos 

esperados durante el desarrollo del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5 Total

Saldo inicial -$                         -$                    99.704.448$   112.510.689$ 126.789.538$ 142.701.252$ 

ingresos por Ventas  Anual 250.000.000   275.000.000   302.500.000   332.750.000   366.025.000   

Ingresos

Ventas anual -$                     250.000.000$ 275.000.000$ 302.500.000$ 332.750.000$ 366.025.000$ -$          

Total Ingresos -$                     250.000.000$ 275.000.000$ 302.500.000$ 332.750.000$ 366.025.000$ -$          

Egresos

Impuesto -$                     62.500.000$   68.750.000$   75.625.000$   83.187.500$   91.506.250$   

COSTOS DE PRODUCCION  O 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 44.100.000$   47.085.570$   50.273.263$   53.676.763$   57.310.680$   

GASTOS OPERATIVOS -$                     18.300.000$   19.538.910$   20.861.694$   22.274.031$   23.781.983$   

GASTOS FINANCIEROS -$                     22.395.552$   23.911.731$   25.530.555$   27.258.974$   29.104.406$   -$          

OTROS GASTOS -$                     3.000.000$     3.203.100$     3.419.950$     3.651.480$     3.898.686$     -$          

DEPRECIACIÓN -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$          

Total Egresos 160.000.000-$      150.295.552$ 162.489.311$ 175.710.462$ 190.048.748$ 205.602.004$ -$          

CAPITAL (INVERSIÓN INICIAL ) 160.000.000-$      

Utilidad Bruta -$                     99.704.448$   112.510.689$ 126.789.538$ 142.701.252$ 160.422.996$ 

160.000.000-$      99.704.448$   112.510.689$ 126.789.538$ 142.701.252$ 160.422.996$ 

INDICADORES DEL PROYECTO

VAN (miles $) 389.628.987$      

TIR 97%

PRI (en MESES) 19,26 LA INVERSION SE RECUPERA EN APROXIMADAMENTE 20  MESES

4.765.000$          47.500.000-$   1.446.125$     25.456.327$   36.293.940$   

PODEMOS CONCLUIR  QUE EL PROYECTO ES VIABLE, YA QUE LA  VAN ES POSITIVA, LA TIR ES  DE  ALTA RENTABILIDAD Y RECUPERO LA 

INVERSION EN LOS PRIMEROS 20  MESES

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 160.000.000-$      99.704.448$   112.510.689$ 126.789.538$ 142.701.252$ 160.422.996$ 

Flujo de Caja con Ventas Incremento Anual (en miles $)
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8.4 Modelo de gestión  

 

Como punto de partida para el desarrollo del trabajo de investigación, se plantea un 

modelo de gestión que incluya aspectos intangibles tales como: 

• Gestión de la calidad  

• Gestión del alcance del proyecto  

• Gestión de los riesgos 

• Gestión de recursos humanos del proyecto 

 

Frente a la gestión de la calidad se realizará el aseguramiento el control de calidad del 

servicio que se prestará a través de este proyecto. De igual forma la gestión del 

alcance del proyecto permitirá definir el alcance y realizar un control a este alcance, 

verificando cada una de las etapas del proyecto. Igualmente, la gestión de riesgos no 

solo permitirá identificar los posibles riesgos sino a analizar y planificar una 

respuesta a los posibles riesgos existentes, realizando control y seguimiento. 

Finalmente, la gestión de recursos humanos permitirá desarrollar un grupo de trabajo 

comprometido, responsable, con sentido de pertenencia y con los objetivos claros 

para dirigir y dar cumplimiento a los mismos. 
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8.5. Política de calidad  
 

Brindar un servicio de excelente calidad y ser líderes a nivel nacional en la 

implementación y sistematización de estrategias lúdico didácticas a través de 

ambientes lúdicos de aprendizaje que fortalezcan las competencias comunicativas, 

trabajando en conjunto con instituciones educativas y gubernamentales, con un 

equipo de trabajo idóneo y especializado.   

 

OBJETIVOS DE CALIDAD  

• Brindar un servicio de alta calidad para garantizar la satisfacción de las instituciones 

educativas  

• Implementación de estrategias didácticas por medio de ambientes lúdicos de 

aprendizaje que permitan fortalecer las competencias comunicativas.  

• Mejorar y optimizar los recursos existentes para la eficiencia y efectividad de las 

estrategias aplicadas.  

• optimizar el proceso de aprendizaje y mejorar los resultados en las pruebas 

académicas en su desarrollo personal y social   
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8.6 Mapa de procesos  
 

 A continuación, se presenta el mapa de procesos del presente proyecto el cual 

cumple con el objetivo de conocer mejor y más profundamente el funcionamiento y el 

desempeño de los procesos y las actividades planeadas  

 

 

 

 

RED DE PROCESOS 

La siguiente red de procesos complementa el mapa de procesos, permitiendo 

visualizar los procesos existentes dentro del presente proyecto.  

 

PROCESO ESTRATEGICO

Mejorar  
competencias 
comunicativas

capacitar Talento 
humano

PROCESOS MISIONALES
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ludicas

Implementar 
ambientes ludicos 

PROCESOS DE APOYO 

PROCESOS DE CONTROL

Gestionar recursos 

documentar 
experiencias
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Ajustar estrategias 

lúdicas 

 

 Implementar 

Mejora continua  
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MACROPROCESO 

 

PROCESO SUBPROCESO 

Procesos 

estratégicos 

Mejorar Competencias 

comunicativas 

Diagnosticar competencias 

comunicativas  

 

creación de herramientas para 

mejorar. 

Capacitar talento humano 

vinculación al proceso de capacitación 

 

Generar Aprendizaje de la 

metodología de centros de interés 

 

Procesos Misionales 

Diseñar estrategias lúdicas 

Identificar debilidades y necesidades 

 

Crear actividades didácticas 

 

Implementar ambientes lúdicos 

 

Aplicar prueba piloto 

 

Evaluar resultados 

Procesos de Apoyo 

Gestionar recursos  

Gestionar recursos financieros  

 

Gestionar recursos físicos 

Documentar experiencias  

Organizar procesos y resultados 

 

Sistematizar experiencia 

 

Procesos de control  

Ajustar estrategias lúdicas 

Retroalimentación de resultados de 

aplicación 

 

Aplicar cambios para mejora 

 

Implementar mejora continua 

Socialización de cambios a realizar 

para mejorar 

 

Evaluar resultados de aplicación 
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8.7 Caracterización de procesos y procedimientos 
 

Las presentes tablas evidencian los respectivos objetivos, alcances, insumos, tareas y 

productos de cada de unos de los procesos y procedimientos según el mapa de 

procesos del presente proyecto  

 

CARACTERIZACIÓN PROCESO: Mejorar Competencias comunicativas  

FECHA:  16-06-

2018 

VERSIÓN: 001 CÓDIGO:  PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  Procesos estratégicos  PROCESO:   Mejorar Competencias comunicativas  
 

RESPONSABLE: Equipo Coelo 

ALCANCE: Aplica para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y 

su adquisición de habilidades 

comunicativas. 

OBJETIVO: fortalecer las competencias comunicativas 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar y el 

desarrollo social.  

ENTRADAS  PROVEEDOR ACTIVIDADES 

/ SUB 

PROCESOS 

SALIDAS  CLIENTE 

-Plan de 

estudio del 

área de 

español 

- Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

(DBA) 

-Colegio Alafas 

del Norte 

 

 

-MEN- SED 

Diagnosticar 

competencias 

comunicativas 

Conocer el 

nivel de las 

competencias 

comunicativas 

de los 

estudiantes  

Comunidad 

educativa 

-estándares 

básicos de 

competencias 

comunicativas 

- estrategias 

de 

aprendizaje 

significativo.  

MEN – SED  

 

 

Equipo Coelo 

Creación de 

herramientas 

para mejorar 

Diseño de 

estrategias 

didácticas  

Comunidad 

educativa  

DOCUMENTOS 

 

REQUISITOS 

-  PEI. Agenda institucional 

Malla curricular del área de español. 

Plan de aula.  

 
Ley 115/94,  

Decreto 1075/2015 

Resolución 2343/ 1996 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

- encuesta a docentes 

- prueba de saberes a estudiantes 

Humanos: 

comunidad 

fortalecimiento de las competencias 

comunicativas.  
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- evaluación de implementación de 

estrategias.  

educativa, 

equipo Coelo 

(No estudiantes que participan en la 

estrategia / total de estudiantes del 

grado) * 100 

 
Técnicos: 

computador, 

video beam, 

Infraestructura: 

aulas de clase, 

teatro.  

Otros: 

REVISÓ:  

NOMBRE:  Viviana Diaz 

CARGO Coordinador del proyecto  

APROBÓ: 

NOMBRE: Yury Barrantes 

CARGO: Gerente del proyecto  

 

CARACTERIZACIÓN PROCESO: Implementación ambientes lúdicos  

FECHA:  16-06-

2018 

VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  Procesos Misionales PROCESO:   Implementación ambientes lúdicos  
 

RESPONSABLE: Equipo Coelo 

ALCANCE: Aplica para motivar y vincular 

al estudiante en el trabajo de competencias 

comunicativas teniendo en cuenta sus 

intereses y habilidades.  

OBJETIVO: implementación de estrategias didácticas basadas 

en ambientes lúdicos de aprendizaje.  

ENTRADAS  PROVEEDOR ACTIVIDADES 

/ SUB 

PROCESOS 

SALIDAS  CLIENTE 

-derechos 

básicos de 

aprendizaje 

(DBA) 

- centros de 

interés  

 

 

-MEN- SED 

Aplicar prueba 

piloto   

Promoción 

del 

aprendizaje a 

partir de 

vivencias en 

ambientes 

lúdicos.  

Comunidad 

educativa 

-Estándares 

básicos de 

competencias 

de lenguaje  

MEN- SED Evaluar 

resultados.   

Recopilación 

de resultados 

obtenidos  

Comunidad 

educativa 

DOCUMENTOS 

 

REQUISITOS 

-  PEI. Agenda institucional 

Malla curricular del área de español. 

Plan de aula.  

 
Ley 115/94,  

Decreto 1075/2015 

Ley 12/1991 

Decreto 2247/1997 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 
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- encuesta a docentes 

- prueba de saberes a estudiantes 

- evaluación de implementación de 

estrategias.  

Humanos: 

comunidad 

educativa, equipo 

Coelo 

-impacto de las estrategias lúdico 

didácticas  

(No. De actividades implementadas  / No 

de actividades diseñadas) * 100  

 Técnicos: 

computador, 

video beam, 

Infraestructura: 

aulas de clase, 

teatro.  

Otros: 

REVISÓ: 

NOMBRE: Diana Peralta  

CARGO Asesor Pedagógico 

APROBÓ: 

NOMBRE: Viviana Diaz 

CARGO: Coordinador del proyecto  

 

CARACTERIZACIÓN PROCESO: Gestionar recursos  

FECHA:  16-06-

2018 

VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  Procesos de apoyo PROCESO:   gestionar recursos  
 

RESPONSABLE: Equipo Coelo 

ALCANCE: Aplica para administrar los 

recursos físicos y financieros en el desarrollo 

del proyecto.  

OBJETIVO: administrar correctamente los recursos físicos y 

financieros propuestos para el proyecto 

ENTRADAS  PROVEEDOR ACTIVIDADES 

/ SUB 

PROCESOS 

SALIDAS  CLIENTE 

Matriz de 

costos y 

gastos  

 

 

Equipo Coelo 

Gestionar 

recursos 

financieros  

Creación del 

presupuesto 

y flujo de 

caja  

Comunidad 

educativa 

Recursos 

básicos para 

ambientes 

lúdicos de 

aprendizaje  

SED  Gestionar 

recursos físicos   

Búsqueda de 

patrocinio  

 

Comunidad 

educativa 

DOCUMENTOS 

 

REQUISITOS 

-  presupuesto de capital 

Presupuesto y flujo de caja  

 

 
Ley 1873/ 2017 

Ley 38/1989 

Decreto presupuesto 2018  

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

- Control al presupuesto 

- Uso de recursos físicos  

Humanos: 

comunidad 

educativa, equipo 

Coelo 

 recursos necesarios   

(No. De recursos utilizados / No. De 

recursos gestionados) *100  
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Técnicos: 

computador, 

video beam, 

Infraestructura: 

aulas de clase, 

teatro.  

Otros: 

REVISÓ: 

NOMBRE: Viviana Diaz 

CARGO Coordinador del proyecto  

APROBÓ: 

NOMBRE: Yury Barrantes 

CARGO: Gerente del proyecto  

 

CARACTERIZACIÓN PROCESO: implementar mejora continua  

FECHA:  16-

06-2018 

VERSIÓN:  CÓDIGO:  PAGINAS: 1 / 3 

MACROPROCESO:  Procesos de control  PROCESO:   implementar mejora continua   
 

RESPONSABLE: Equipo Coelo 

ALCANCE: Aplica para realizar las mejoras 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

prueba piloto.  

OBJETIVO: retroalimentación y ajuste de las estrategias lúdico 

didácticas diseñadas.   

ENTRADAS  PROVEEDOR ACTIVIDADES / SUB 

PROCESOS 

SALIDAS  CLIENTE 

-derechos 

básicos de 

aprendizaje 

(DBA) 

- resultados 

del 

diagnostico  

 

MEN SED 

 

 

Equipo Coelo  

 

Socialización de cambios 

a realizar para mejorar  

Retroalimentación 

de las estrategias 

diseñadas.  

Comunidad 

educativa 

- centros de 

interés  

 

 

MEN- SED Evaluar resultados de 

aplicación  

Evaluación de los 

resultados 

obtenidos.  

Comunidad 

educativa 

DOCUMENTOS 

 

REQUISITOS 

PEI. Agenda institucional 

Malla curricular del área de español. 

Plan de aula. 

Diagnóstico inicial  

 
  Ley 115/94,  

Decreto 1075/2015 

Ley 12/1991 

Decreto 2247/1997 

SEGUIMIENTO Y CONTROL RECURSOS INDICADORES 

- encuesta a docentes 

- - prueba de saberes a estudiantes 

- - evaluación de implementación de 

estrategias.  

Humanos: comunidad 

educativa, equipo Coelo 

Plan de mejora continua   

(No. Acciones cumplidas en los planes de 

mejoramiento / No. de acciones 

correctivas propuestas.) *100  
Técnicos: computador, 

video beam, 
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CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS 

 

 PROCEDIMIENTO:  Diagnosticar competencias comunicativas  

FECHA: 26-06-2018 VERSIÓN:  CÓDIGO: PAGINAS: 1 / 

2 

FECHA:  26-6-2018 VERSIÓN:  001 CÓDIGO: 

MD02.2 

PAGINAS: 2 / 

2 

MACROPROCESO:  Procesos Estratégicos  PROCESO:  Mejorar Competencias 

comunicativas  

ALCANCE: Aplica para diagnosticar el nivel de las competencias 

comunicativas en los estudiantes   

OBJETIVO:  Realizar un diagnóstico 

para determinar el nivel de las 

competencias comunicativas de los 

estudiantes 

No ACTIVIDAD PH 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Revisión 

lineamientos 

curriculares 

de lenguaje y 

derechos 

básicos de 

aprendizaje  

P Asesor 

Pedagógico  

Revisar los 

lineamientos 

curriculares de 

lenguaje y los 

derechos 

básicos de 

aprendizaje del 

grado cuarto 

para diseñar 

prueba 

diagnostica  

Formatos de 

planeación.  

2 Diseñar 

encuesta a 

docentes del 

área de 

español.  

H Gerente del 

proyecto  

Diseño y 

aprobación de 

encuesta a 

docentes para 

diagnosticar 

nivel de 

competencias 

Formulario de 

Google  

Infraestructura: aulas de 

clase, teatro.  

 

Otros: 

REVISÓ: 

NOMBRE: Diana Peralta 

CARGO Asesor pedagógico  

APROBÓ: 

NOMBRE: Viviana Díaz 

CARGO: Coordinador del proyecto  
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comunicativas 

en los 

estudiantes  

3 Ajustes a la 

encuesta   

 

V 

Gerente del 

proyecto  

Identificar los 

ajustes 

necesarios para 

la aplicación de 

la encuesta.  

Informe de 

ajustes  

4 Prueba 

diagnóstica a 

estudiantes  

A Asesor 

pedagógico  

Diseño y 

aplicación de 

prueba 

diagnóstica a 

estudiantes  

Formato de 

Evaluación  

REVISÓ: 

NOMBRE: Diana Peralta   

CARGO Asesor Pedagógico  

APROBÓ: 

NOMBRE: Viviana Diaz 

CARGO: Coordinador del proyecto  

 

 

 PROCEDIMIENTO:  Crear Actividades didácticas   

FECHA:  VERSIÓN:  CÓDIGO: PAGINAS: 1 / 

2 

FECHA:   VERSIÓN:  001 CÓDIGO: 

MD02.2 

PAGINAS: 2 / 

2 

MACROPROCESO:  Procesos Misionales  PROCESO:  Diseñar estrategias lúdicas   

ALCANCE: Aplica para el diseño de las estrategias lúdico didácticas 

a implementar  

OBJETIVO:  Crear actividades didácticas 

basadas en ambientes lúdicos de 

aprendizaje para fortalecer las 

competencias comunicativas 

No ACTIVIDAD PH 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 
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1 Revisión de 

instrumentos 

de 

recolección 

de datos 

usados el 

diagnostico 

P Asesor 

Pedagógico  

Revisar los 

resultados del 

diagnóstico 

realizado para la 

creación de 

actividades 

lúdico 

didácticas.  

Tabulación y 

análisis de 

diagnostico  

2 Diseño de 

actividades 

didácticas  

H asesor 

pedagógico y 

coordinador del 

proyecto  

Diseño de 

actividades 

basadas 

ambientes 

lúdicos.   

Formato de 

diseño.  

3 Aprobación 

de 

actividades 

didácticas  

V Gerente del 

proyecto   

Aprobación de 

actividades 

basadas en 

ambientes 

lúdicos para 

implementación.   

Acta de 

aprobación. 

4 Entrega de 

estrategias 

didácticas  

 

A 

Coordinador del 

proyecto  

Entrega de las 

estrategias 

didácticas al 

docente que 

implementara 

dichas 

estrategias.  

Cartilla   

REVISÓ: 

NOMBRE: Viviana Diaz 

CARGO Coordinador del proyecto  

APROBÓ: 

NOMBRE: Yury Barrantes 

CARGO: Gerente del proyecto  

 

 

 PROCEDIMIENTO:  Gestionar recursos financieros  

FECHA: 16-06-2018 VERSIÓN:  CÓDIGO: PAGINAS: 1 / 

2 

FECHA:   VERSIÓN:  001 CÓDIGO: 

MD02.2 

PAGINAS: 2 / 

2 

MACROPROCESO:  Procesos de apoyo  PROCESO:  Gestionar Recursos  

ALCANCE:  

Aplica para diagnosticar la inversión, rentabilidad y los recursos 

necesarios para la aplicación del proyecto. 

OBJETIVO:   

Administrar eficientemente los recursos 

financieros del proyecto para el 

cumplimiento de los objetivos. 
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No ACTIVIDAD PH 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1  

Realización 

de estudio de 

mercadeo. 

P  

Gerente y 

coordinador de 

proyecto 

Investigación de 

mercado  

Análisis de la 

demanda y 

oferta. 

Comercialización 

del servicio 

 

 

Matriz estudio 

de mercado 

2  

Diseño de 

flujo de caja 

H  

Gerente de 

proyecto. 

Elaborar 

presupuesto 

teniendo en 

cuenta total 

costos de 

producción, 

gastos operativos 

y financieros. 

 

 

 

 

Flujo de caja 

y presupuesto 

3 Estudio 

técnico 

V  

Gerente del 

proyecto 

Determinar 

localización del 

proyecto 

Fuentes de 

financiación 

Evaluación y 

conclusiones. 

 

 

 

Matriz estudio 

técnico 

4 Entrega del 

estudio de los 

recursos 

financieros  

A Gerente del 

proyecto  

Presentar 

informes sobre el 

estudio 

financiero del 

proyecto.  

Informe final   

REVISÓ: 

NOMBRE: Viviana Diaz 

CARGO Coordinador del proyecto  

APROBÓ: 

NOMBRE: Yury Barrantes 

CARGO: Gerente del proyecto  
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 PROCEDIMIENTO:  Aplicar cambios para mejora  

FECHA:  VERSIÓN:  CÓDIGO: PAGINAS: 1 / 

2 

FECHA:   VERSIÓN:  001 CÓDIGO: 

MD02.2 

PAGINAS: 2 / 

2 

MACROPROCESO:  Procesos de control  PROCESO:  Ajustar estrategias lúdicas.  

ALCANCE: Mejorar la calidad de los procesos académicos, basados en 

ambientes lúdicos. 

OBJETIVO:  Verificar y acompañar los 

procesos implementados. 

No ACTIVIDAD PH 

V 

A 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Reunión equipo 

de trabajo. 

p Equipo de 

trabajo 

Llegar acuerdos 

del procedimiento 

que se lleva con 

las instituciones 

trabajadas  

Actas de 

consolidación  

2 Retroalimentación  H Asesor 

Pedagógico  

Ajuste de las 

estrategias 

diseñadas. 

Estrategias 

diseñadas 

3 Socialización  V Asesor 

pedagógico 

Retroalimentación 

y ajuste de las 

estrategias 

diseñadas. 

Flujograma – 

perspectiva de 

formación y 

crecimiento 

4 Re diseñar 

estrategias 

implementadas  

A Coordinador del 

proyecto  

Re diseñar las 

estrategias 

didácticas según 

los ajustes. 

 

Informe final  

REVISÓ: 

NOMBRE: Diana Peralta  

CARGO Asesor Pedagógico  

APROBÓ: 

NOMBRE: Yury Barrantes 

CARGO: Gerente del proyecto  
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8.8 Descripción de cargos 

 

A continuación, se presentan los cargos indispensables y sus habilidades requeridas 

para la realización del proyecto  

Nombre del cargo: Gerente de proyecto  

Área del cargo: Educación   

FORMACION ACADEMICA 

Licenciado en psicología y pedagogía con especialidad en gerencia de proyectos educativos.  

EXPERIENCIA LABORAL 

3 años de experiencia profesional en cargos de docente de tiempo completo en instituciones 

educativas privadas u oficiales. 

4 años de experiencia en cargo de docente orientador o directivo docente.  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

• Idiomas ingles  

• Conocimiento en competencias comunicativas 

• Conocimiento en Estrategias lúdico didácticas.  

• Conocimientos en TICS 

• Responsabilidad de las empresas en el sistema distrital. 

• Trabajo en equipo en el nivel gerencial y operativo   

HABILIDADES 

•  Liderazgo:  El gerente de proyecto debe estimular el trabajo en equipo para articular y orientar 

hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• Comunicación efectiva: Capacidad de comunicarse constantemente con su equipo de trabajo y la 

comunidad educativa para el desarrollo de la planeación y dirección del proyecto. También debe 

poseer una escucha efectiva.  

• Asertividad: Capacidad para establecer mecanismos en la toma de decisiones en relación a los 

procesos y objetivos planteados.   

• Motivación: Promueve un clima armónico en las relaciones laborales y estimula a las personas 

para que alcancen altos niveles de rendimiento superando los obstáculos encontrados.  

• Resolución de Problemas: identifica rápidamente los problemas y desarrolla soluciones planeadas, 

tomando decisiones con razonamiento orientadas al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

• Empoderamiento: Capacidad para capacitar al equipo, dando responsabilidades e incentivando un 

sentido de compromiso, creatividad, resolución de problemas y asuman posiciones de liderazgo.  

• Mejora continua: Capacidad para diseñar e implementar estrategias para fortalecer el desarrollo 

continuo de las competencias del personal.  

• Habilidades interpersonales: Capacidad para mantener una comunicación asertiva, una adecuada 

interacción para mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de la comunicación, es 

decir, transmitir o recibir correctamente un mensaje, una información o una orden 

Elaboró: gerente del proyecto _Aprobó GERENTE DEL PROYECTO  
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Nombre del cargo: Asesor pedagógico  

Área del cargo: Educación  

FORMACION ACADEMICA 

 Licenciado en Humanidades con especialización en gerencia de proyectos educativos 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo tres años como docente  

 2 años como asesor pedagógico  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

• Capacidad de comunicación, como componente muy importante, cuyas características refieren al 

diálogo, a las acciones positivas y flexibles, entre otras. 

• Formación en estrategias lúdico- didácticas.  

• Idioma en Ingles 

• Conocimiento en TICS 

 

HABILIDADES 

• Investigador: Manifieste curiosidad, observación y análisis de la materia. 

• Líder: Dirigir, ordenar, organizar y atender de manera justa. 

• Formador; Guiar, orientar, aconsejar y enseñar valores. 

• Dinámico: Capacidad para orientar las propuestas didácticas a su cargo. 

• Habilidad para diseñar materiales educativos, como otro elemento fundamental 

• Participativo: Preguntar, dar ideas, opinar en los procesos que adelante la empresa.  

. 

 

Elaboró_ASESOR PEDAGOGICO Aprobó_GERENTE DEL PROYECTO  

 

 

Nombre del cargo: Coordinador del proyecto  

Área del cargo:  

FORMACION ACADEMICA 

 

Licenciatura en educación - Gerencia de proyectos educativos 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

5 años como docente en colegio privado 

4 años como coordinadora Pedagógica 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONOCIMIENTOS DESEABLES) 

 

• Conocimiento en competencias comunicativas 

• Manejo del tema de ambientes lúdicos de aprendizaje 

• conocimiento 

•  habilidad de liderazgo 

• Trabajo en equipo 

 

HABILIDADES 

 

 

• Desempeñar actividades de coordinación, participación y acompañamiento. 

• Apoyar el diseño e implementación de mecanismos para la toma de decisiones. 
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• Planeación, administración, orientación y programación en proyectos educativos para liderar su 

formulación y desarrollo. 

• Velar por la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos socio comunitarios 

del proyecto a su cargo. 

• Estimular mecanismos de innovación pedagógica que permitan una mejora constante. 

• Incentivar y poner en práctica estrategias de participación de la comunidad educativa, orientadas al 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

• Capacidades de liderazgo y construcción de equipo. 

• Experiencia en el diseño de estrategias lúdico didácticas, para capacitar, guiar y apoyar a los otros 

miembros del equipo. 

• Habilidades en resolución de conflictos y técnicas de solución de problemas. 

• Bueno en presentación, facilitación, comunicación y negociación. 

• Capacidad de manejar múltiples tareas. 

 

 

Elaboró COORDINADOR DEL PROYECTO Aprobó_GERENTE DEL PROYECTO  

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO  

Las siguientes tablas realizan la descripción detallada del cargo, con sus áreas 

específicas, responsabilidades asignadas para su desempeño y las medidas de 

indicadores de desempeño.  

Nombre del cargo: Gerente de proyecto 

Objetivo del cargo: Desempeñar funciones y actividades de dirección, planeación, 

coordinación, administración, orientación y programación en el desarrollo del proyecto, así 

como velar por la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos establecidos dentro del 

mismo.  

Reporta a:_____________________________________________________________ 

ÁREA ESPECÍFICA RESPONSABILIDADES 

MEDIDAS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 
• Supervisión y seguimiento de 

realización de actividades y 

cumplimiento del cronograma 

establecido. 

• Estimular mecanismos de 

innovación en estrategias que 

permitan una mejora constante 

de los procesos.  

Seguimiento 

actividades 

 

 

 

 

 

 

Mejora constante  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
• Definir los objetivos del 

proyecto 

Definir objetivos 
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• Definir las características 

básicas del proyecto y controlar 

la asignación de tareas a las 

personas responsables.  

• Tomar las decisiones 

necesarias para el buen 

desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos 

Asignación de tareas 

 

 

 

 

Toma de decisiones  

 

GESTIÓN SOCIAL 

COMUNITARIA 
• Administración y control de 

recursos materiales y 

económicos requeridos. 

• Establecer mecanismos de 

comunicación formal entre los 

diferentes actores educativos.  

Administración de 

recursos  

 

 

 

Comunicación 

continua  

Cargos que le reporta: __________________________________________________ 

Retos/limitaciones______________________________________________________Elaboró____

__________________________Aprobó___________________________ 

Fecha de elaboración:_________________________________________________ 

 

Nombre del cargo: Asesora Pedagógica  

Objetivo del cargo: Asesorar y mejorar la practica educativa siendo apoyo en las estrategias 

lúdicas didácticas desarrolladas por el proyecto.   

Reporta a:_____________________________________________________________ 

ÁREA ESPECÍFICA RESPONSABILIDADES 

MEDIDAS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 
• Coordinar los trabajos 

implicados en la ejecución 

del proyecto 

 

• Consolidación de la 

estrategia lúdico didáctica  

 

 

 

 

• Seguimiento continuo. 

 

 

• Reuniones plan de 

trabajo. 

 

 

GESTIÓN 

ADMIISTRATIVA 
• Revisión de instrumentos 

de recolección de datos 

usados en el diagnóstico. 

 

• Orientación de la ejecución 

del proyecto en el marco de 

la legislación educativa 

vigente en la que se enmarca 

el proyecto. 

 

 

• Diagnóstico, formato 

pruebas  

 

 

 

 

• Conocimiento de la 

legislación (actas) 

GESTIÓN SOCIAL 

COMUNITARIA 
• Unificar las políticas de 

diseño, desarrollo, ejecución 

y evaluación con los 

educandos. 

• Actas  

Cargos que le reporta: __________________________________________________ 
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Retos/limitaciones______________________________________________________Elaboró____

__________________________Aprobó___________________________ 

Fecha de elaboración:_________________________________________________ 

 

Nombre del cargo:  Coordinador de Proyecto 

Objetivo del cargo: Planeación, administración, orientación y programación en proyectos 

educativos para liderar su formulación y desarrollo. 

 

Reporta a:_____________________________________________________________ 

ÁREA ESPECÍFICA RESPONSABILIDADES 

MEDIDAS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES 

 

 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 

• Coordinar el diseño de las 

estrategias lúdico didácticas. 

 

• Dirige, orienta y controla 

los ambientes lúdicos de 

aprendizaje. 

 

 

•  Realizar las pruebas 

correspondientes a los 

proyectos o tareas asignados. 

 

  

 

Seguimiento y 

evaluación de las 

actividades 

 

 

 

Estudio de desempeños 

alcanzados. 

 

 

 

Mejoramiento continuo 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

• Coordinar los trabajos 

implicados en la ejecución 

del proyecto. 

 

• Supervisar las actividades 

propuestas. 

 

• Programar y supervisar los 

estudios técnicos y elaborar 

informes, propuestas y 

recomendaciones con su 

correspondiente 

socialización.  

 

•  Coordinar los programas 

de capacitación de los 

integrantes del equipo y el 

material correspondiente, en 

función del proyecto. 

 

 

 

Asignación de tareas 

 

 

 

 

Verificación de 

desempeños 

 

 

 

Cronograma de 

actividades 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

Equipo de trabajo 

 

 

. 
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GESTIÓN SOCIAL 

COMUNITARIA 

 

• Coordinar, programar y 

ejecutar actividades de 

consultoría. 

 

Socialización de 

resultados. 

 

Recopilación de 

evidencias 

 

Cargos que le reporta: __________________________________________________ 

Retos/limitaciones______________________________________________________Elaboró____

__________________________Aprobó___________________________ 

Fecha de elaboración:_________________________________________________ 

 

 

8.9 Mapa de riesgos 
 

A continuación, se presenta el mapa de riesgos, la cual permite visualizar la magnitud 

del riesgo existente, con el fin de establecer estrategias adecuadas para su manejo. La 

grafica responde a la calificación de los riesgos existentes con su evaluación y los 

demás datos que complementan la situación y los procesos, con respecto a los riesgos 

presentados. 
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9. EVALUACION 

 

" Una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las 

capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos, no sólo con 

áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias" (Howard 

Gardner, 2005). 

El proyecto diseño de estrategias didácticas basadas en ambientes lúdicos de aprendizaje   

para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en la institución educativa 

ALAFAS DEL NORTE Se sustenta para su proceso de evaluación en el enfoque crítico 

dialéctico y retoma lo dicho por Stenhouse (1984) “Para evaluar hay que comprender”. 

Entendiendo la evaluación como un proceso de indagación en el que se valora la realidad 

del contexto, alcanzando un nivel de comprensión sobre el funcionamiento del proyecto, su 

racionalidad y su sentido educativo, las intenciones y los efectos esperados del mismo. “los 

participantes en el programa actúan de forma razonables según sus circunstancias y 

oportunidades. La tarea de una evolución es iluminar el raciocinio que dirige el desarrollo 

de un programa y su evaluación, identificar factores históricos y contextualizados que lo 

influencian y facilitan el examen critico de estos aspectos dentro y fuera de la comunidad 

sobre la cual actúa el programa” (Kemmis 1986). Así la evaluación estará guiada por la 

comprensión con el fin de entender los procesos y conocer las realidades de los mismos.  

 Dicha evaluación se realiza de forma integradora y constante, con el fin de desarrollar una 

evaluación formativa que permita el ajuste, la mejora continua y optimización de las 

acciones formativas, generando en los estudiantes adaptación de las actividades de 

enseñanza aprendizaje frente a las estrategias didácticas.  En este sentido la evaluación será 

cualitativa y formativa para evaluar los procesos y mejorar con relación al análisis, 

socialización y retroalimentación de dicha evaluación, donde los actores del proyecto 

expresen sus percepciones, sentires y aportes frente a la intervención realizada, siendo así, 

una construcción colectiva y asumiendo una visión humana y transformadora 
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9.1 Indicadores de evaluación del proyecto 
 

ETAPAS INTERROGANTES ORGANIZACIÓN 

Prediagnóstico 

Se evaluará y determinará el nivel de las 

competencias comunicativa de los 

estudiantes del grado 403  

Se va a hacer a través de una evaluación 

diagnostica de forma escrita a los 

estudiantes.  

 

Determinación de los 

propósitos y objetivos de la 

evaluación. 

Determinar  si la propuesta del diseño de 

estrategias didácticas basadas en 

ambientes lúdicos de aprendizaje 

fortalecen los centros de interés en grado 

403 

 

Encuentros con estudiantes y docentes, 

lluvia de ideas.  

Aproximación diagnóstica 

Recolección de información por medio 

de encuestas, entrevistas y diálogo 

directo con los estudiantes del grado 403 

y los docentes del área de español.   

 

Lluvia de ideas. Aplicación de la encuesta y 

análisis de la información recolectada. 

 

La planeación y 

consolidación del proyecto 

de evaluación. 

Se planea hacer la evaluación del 

proyecto para analizar y valorar el 

impacto de las estrategias aplicadas en la 

prueba piloto para el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas en el 

grado 403 

 

El equipo gestor es el encargado de la 

evaluación del proyecto 
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PROPUESTA MATRIZ DE CALIFICACION MECI. SUBSISTEMA ESTRATEGICO 

 

ELEMENTO FACTORES DE 

VALORACION 

PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 
INDICADOR TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Compromiso y 

respaldo de la 

alta dirección 

• Indiferencia 

• Delegación 

• Compromiso 

0-50 

51-75 

76-100 

83 No. actividades  

realizadas x 

100/No. de 

actividades 

programadas 

El proyecto diseño 

de estrategias 

didácticas basados 

en ambientes 

lúdicos de 

aprendizaje para el 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas en 

un rango    

 Medio: 462 

 

Planeación • Herramientas e 

instrumentos de 

planeación 

• Mecanismos de 

seguimiento 

• Articulación y 

coherencia 

  

0-50 

51-75 

76-100 

70 No. de 

estrategias 

didácticas 

articulados con 

coherencia al 

fortalecimiento 

de las 

competencias y 

aplicados 

x100/No. De 

estrategias 

didácticas 

diseñadas. 

Desarrollo del 

talento humano 
• Fundamentación 

estructural y 

funcional 

• Implementación de 

procesos básicos de 

gestión. 

• Fortalecimiento de 

procesos de gestión 

  

0-50 

  

51-75 

  

76-100 

87 No. de 

estudiantes que 

participaron en 

el proyecto 

x100/ No. Total 

de estudiantes 

del curso 403  
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Valoración del 

riesgo 
• Identificación de 

factores 

• Análisis  

• Determinación del 

nivel del riesgo 

0-50 

51-75 

  

76-100 

80 No. De riesgos 

manejados 

x100/No. de 

riesgos 

identificados y 

valorados 

Manejo de 

riesgos 
• Determinación de 

acciones 

• Plan de manejo de 

riesgos 

• Puesta en marcha 

del plan 

0-50 

51-75 

76-100 

75 No. de acciones 

ejecutadas 

x100/No. de 

acciones 

planeadas para 

manejo de los 

riesgos 

identificados. 

Monitoreo  • Revisiones sobre la 

marcha 

• Programación de 

acciones 

• Acompañamiento de 

acciones 

0-50 

51-75 

  

76-100 

67 No. de 

encuentros con 

el curso 403 

x100/No de 

encuentros 

planeados con 

el curso 403.  
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PROPUESTA MATRIZ DE CALIFICACION MECI. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION 

ELEMENTO FACTORES DE 

VALORACION 

PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 
INDICADOR TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Cultura del 

diálogo 
• Comunicación 

informal 

• Dialogo formal 

• Dialogo efectivo 

0-50 

51-75 

76-100 

80 No. de 

docentes 

informados 

acerca 

proyecto x100/ 

No. total de 

docentes 

relacionados 

con el curso 

403 

El proyecto diseño 

de estrategias 

didácticas basadas 

en ambientes 

lúdicos de 

aprendizaje para el 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas en 

el subsistema de 

control de Gestión 

se encuentra en un 

rango de control 

de Gestión se 

encuentra en un 

rango 

Alto: 460 

Procesos y 

procedimientos 
• Identificación de 

procesos misionales y 

de apoyo 

• Revisión y análisis de 

procesos 

• Procesos controlados 

0-50 

  

51-75 

76-100 

80 No. de 

procesos 

implementados 

y verificados 

x100/ No. de 

procesos 

programados 

  

Memoria 

institucional 
• Registros 0-50 

51-75 

  

76-100 

90 No. de actas 

organizadas/ 

No. De actas 

programadas  

Sistemas de 

información 
• Incipiente 

• Automatización en 

desarrollo 

• Automatización con 

amplia cobertura. 

0-50 

  

51-75 

  

76-100 

50 No. de 

estrategias 

sistematizadas 

x100/No. de 

estrategias 

diseñadas.  
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Democratización 

de la 

administración 

• Facilitar el acceso a 

la información. 

• Facilitar el control 

social y la veeduría de 

la ciudadanía 

• Promover la 

planeación 

participativa 

0-50 

 

51-75 

  

76-100 

80 No. de 

integrantes 

vinculados al 

proceso de 

participación 

x100 / No. 

total de 

participantes 

Normas y 

disposiciones 

internas 

• Dispersas  

• Compiladas 

• Difundidas y 

aplicadas 

0-50 

51-75 

76-100 

80 No. de Normas 

difundidas y 

aplicadas en el 

desarrollo del 

proyecto 

.x100/ No total 

de normas 

planteadas. 
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PROPUESTA MATRIZ DE CALIFICACION MECI. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION 

ELEMENTO FACTORES DE 

VALORACION 

PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 
INDICADOR 

  

TOTAL 

CALIFICACION 

SUBSISTEMA 

Autoevaluación  • Herramientas de 

autoevaluación 

• Actualización  

herramientas 

• Aplicación de 

acciones 

correctivas 

0-50 

 

51-75 

76-100 

100 No. de 

estrategias 

aplicadas x100/ 

No. de 

estrategias 

evaluadas 

El proyecto diseño 

de estrategias 

didácticas basadas 

en ambientes 

lúdicos de 

aprendizaje para 

fortalecer las 

competencias 

comunicativas.  en 

el subsistema 

control de 

evaluación, se 

encuentra en un 

rango  control de 

evaluación, se 

encuentra en un 

rango  

  

Medio: 413 

Mecanismos de 

verificación 
• Acciones de 

evaluación 

• Acciones de 

cultura de 

autocontrol 

• Acciones de 

asesoría 

0-50 

51-75 

76-100 

80 No de 

estrategias 

retroalimentadas 

x100/No. De 

estrategias 

evaluadas 

Comité de 

coordinación 

de control 

interno 

• Formalmente 

constituido 

• Reuniones 

periódicas 

• Toma de acciones 

de mejoramiento 

0-50 

51-75 

76-100 

70 No. de 

reuniones 

realizadas x100/ 

No. De 

reuniones 

programadas 

Planes de 

mejoramiento 
• Concertado y 

formulado 

• Puesta en 

marcha 

• Cumplimiento 

total 

0-50 

51-75 

76-100 

80 No. Acciones 

cumplidas en 

los planes de 

mejoramiento 

x100/No. de 

acciones 

correctivas 

propuestas. 
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Seguimiento y 

evaluación 
• Programado 

• Oportuno 

• Acompañamiento 

a las acciones 

0-50 

51-75 

76-100 

  

83 No. De 

seguimiento 

 realizados x 

100 / No total 

de seguimiento 

programados 

 

9.2 Plan de mejoramiento 
 

ASPEC

TOS A 

MEJOR

AR 

CAUSA EFE

CTO 

COMP

ROMIS

O 

TIEMPO ACTIVI

DAD 

SEGU

IMIE

NTO 

RESP

ONSA

BLE 

Inici

al  

Fina

l  

  

Divulga

ción 

 

  

  

No se 

usó una 

herrami

enta de 

difusión 

y de 

comunic

ación 

con 

todos 

docentes 

relacion

ados con 

el curso 

403  

Corto 

plazo 

Usar 

estrategi

as de 

difusión 

para la 

socializa

ción del 

proyecto 

Ener

o  9_ 

marz

o 9_ 
Vinculac

ión de 

todos los 

docentes 

relaciona

dos con 

el curso 

403   

Grupo 

gestor 

Coordi

nador 

del 

proyect

o  
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Capacit

ación 

Debido 

al 

tiempo 

no se 

realizó 

convoca

toria 

para 

vincular 

docentes 

al 

proceso 

de 

capacita

ción  

Medi

ano 

Plazo 

Realizar 

campaña

s de 

difusión 

y 

vinculac

ión al 

proceso.  

Agos

to 13 

Octu

bre 3 
Taller 

informati

vo sobre 

el 

proceso 

de 

vinculaci

ón.  

Grupo 

Gestor  

Asesor 

Pedagó

gico  

Retro-

aliment

ación  

No se 

realizaro

n todas 

las 

reunione

s 

planead

as para 

la 

socializa

ción y 

retroali

mentaci

ón de 

las 

estrategi

as 

aplicada

s.  

Corto 

plazo  

Realizar 

reunione

s del 

equipo 

gestor 

para 

socializa

r y 

retroali

mentar 

la 

evaluaci

ón de 

las 

estrategi

as.  

Julio 

23 

Ago

sto 

22 

Reunion

es para 

diseñar 

mejoras 

a las 

estrategi

as 

didáctica

s.  

Grupo 

gestor  

Grupo 

gestor  
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Espacio 

físico 

No se 

lograron 

encontra

r todos 

los 

espacios 

adecuad

os para 

realizar 

las 

activida

des  

Medi

ano 

plazo 

Determi

nar un 

espacio 

adecuad

o que 

permita 

la 

ejecució

n de las 

activida

des 

requerid

as en el 

proyecto 

Ener

o  9_ 

marz

o 9_ 
Alianzas 

con 

organiza

ciones 

que 

presten 

espacios 

para la 

realizaci

ón de 

talleres y 

aplicació

n de los 

centros 

de 

interés.   

Grupo 

gestor 

Grupo 

gestor  
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11. ANEXOS 

 

(Estrategias utilizadas en los ambientes de aprendizaje)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


