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El proceso de aprendizaje en los estudiantes se ve afectado por dificultades en la 
comprensión de lectura, producción de textos y el uso de reglas ortográficas (Fiuza y 
Fernández, 2014), ya que el lenguaje es la base para la adquisición del conocimiento en 
las demás áreas fundamentales (MEN, s.f).  De ahí la importancia en prestar atención a lo 
que sucede en el aula de clases, con el fin de fomentar un ambiente en el cual se haga 
uso tanto del Aprendizaje Significativo y Cooperativo como de las Metodologías Agiles 
(Ferreiro, 2000) para aumentar la probabilidad de mejora en el desempeño de los 
estudiantes, no solo en la asignatura Lengua Castellana sino en las demás áreas 
presentes en el plan de estudios de Educación Básica Primaria en este caso de la 
Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano.  
 
 
 
The learning process in students is affected by difficulties in reading comprehension, text 
production and the use of spelling rules (Fiuza and Fernandez, 2014). Since language is 
the basis for acquiring knowledge in other learning fundamental fields  (MEN, s.f) the 
importance in paying  attention to what happens in the classroom in order to foster an 
environment in which both, Significant Learning and Cooperative as well as Agile 
Methodologies are used (Ferreiro,2000) to increase the likelihood of  improvement in 
students performance, not only in the Castilian Language  subject  but, in other fields 
present in the curriculum of Elementary Basic Education in this case of  the Institucion 
Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano.  
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
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Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
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presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
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soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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RESUMEN 

 

El proceso de aprendizaje en los estudiantes se ve afectado por dificultades en la 

comprensión de lectura, producción de textos y el uso de reglas ortográficas (Fiuza y 

Fernández, 2014), ya que el lenguaje es la base para la adquisición del conocimiento en las 

demás áreas fundamentales (MEN, s.f).  De ahí la importancia en prestar atención a lo que 

sucede en el aula de clases, con el fin de fomentar un ambiente en el cual se haga uso tanto 

del Aprendizaje Significativo y Cooperativo como de las metodologías agiles (Ferreiro, 

2000) para aumentar la probabilidad de mejora en el desempeño de los estudiantes, no solo 

en la asignatura lengua castellana sino en las demás áreas presentes en el plan de estudios 

de Educación Básica Primaria en este caso de la Institución Educativa Municipal Carlos 

Lozano y Lozano.  

 

Palabras Claves: Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Significativo, Educación 

Básica Primaria, Lengua Castellana, Lenguaje, Metodologías Agiles 
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ABSTRACT 

 

The learning process in students is affected by difficulties in reading comprehension, text 

production and the use of spelling rules (Fiuza and Fernandez, 2014). Since language is the 

basis for acquiring knowledge in other learning fundamental fields  (MEN, s.f) the 

importance in paying  attention to what happens in the classroom in order to foster an 

environment in which both, Significant Learning and Cooperative as well as Agile 

Methodologies are used (Ferreiro,2000) to increase the likelihood of  improvement in 

students performance, not only in the Castilian Language  subject  but, in other fields 

present in the curriculum of Elementary Basic Education in this case of  the Institucion 

Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano.  

 

Key words: Cooperative Learning, Significant Learning, Elementary Basic Education, 

Spanish Language, Language, Agile Methodologies 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad se puede evidenciar la importancia del lenguaje y la comunicación 

entre pares, así como entre ellos y los docentes en los colegios e instituciones del país, es 

por lo que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) les ha dado herramientas que 

permitan brindar una educación de calidad de forma equitativa en todos los niveles 

socioeconómicos y culturales. 

 Teniendo en cuenta lo anterior el MEN ha mencionado que el Aprendizaje 

Cooperativo es una estrategia pedagógica que permite promover el trabajo en grupo de 

forma que se pueda lograr un objetivo común (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004) y de igual 

forma las relaciones cooperativas permite que el individuo perciba que puede lograr un 

objetivo de enseñanza- aprendizaje siempre y cuando los demás alcancen los suyos de esta 

forma se construye el conocimiento aprendiendo unos de otros (Ferreiro, 2000). 

El presente trabajo de grado tiene como objeto caracterizar el desempeño en lengua 

castellana de los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Municipal Carlos 

Lozano y Lozano, así como elaborar un diseño instruccional que permita estructurar y 

generar herramientas didácticas para ser aplicadas en el aula con el fin de generar un 

ambiente de clase que viabilice la adquisición de conocimientos en la asignatura de lengua 

castellana por medio de la aplicación de métodos y metodologías ingenieriles como ADDIE 

y metodologías agiles. En el primer capítulo, el planteamiento del problema se describe el 

modelo pedagógico de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, así 

como el desempeño del grado quinto en Lenguaje en las Pruebas Saber. 
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En el segundo capítulo, la justificación se encuentra el porqué de la investigación 

basado en teorías clásicas de autores como Ausubel, Piaget y Vygotsky. 

En el tercer capítulo, los objetivos iniciando con el objetivo principal del trabajo de 

grado y a continuación se desglosa en objetivos claros y concretos que permiten cumplir 

con el objetivo general. 

En el cuarto capítulo, el marco de referencias donde se encuentran los antecedentes 

que se tienen en el ámbito educativo, el marco teórico en cuanto a lengua castellana y por 

último el marco legal en el cual se enmarca el trabajo de grado. 

En el quinto capítulo, la metodología ADDIE que permite generar un diseño 

instruccional conforme a las necesidades y objetivos de aprendizaje identificados en las 

primeras fases y de esta forma que sea replicable en contextos similares al descrito en dicho 

trabajo de grado. 

En el sexto capítulo, los resultados del trabajo de campo expresados en forma 

gráfica y analítica para su interpretación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano brinda los servicios de 

Preescolar, Básica y Media Académica, con énfasis en Ciencias Naturales, Matemáticas e 

Informática y adopta el Modelo Pedagógico Ecléctico que toma parte del Constructivismo, 

el Aprendizaje Significativo y la Pedagogía Conceptual, haciendo mayor énfasis en los dos 

primeros modelos. 

Respecto al Modelo Constructivista este define que el estudiante es responsable de su 

proceso de aprendizaje (Coll, 1990) lo que finalmente contribuye al desarrollo de la persona 

ya que puede construir saberes a partir de explorar, descubrir además de leer o escuchar a 

los demás. Por otra parte, en el Aprendizaje Significativo según Ausubel el estudiante es un 

procesador activo de la información dentro del proceso de aprendizaje que es complejo en 

el sentido que no se refiere únicamente a memorizar (Diaz y Hernández, 2002). 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje - grado quinto IEM 
Carlos Lozano y Lozano 

 

Fuente: Reporte Histórico Comparativo Icfes. 2017 
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En los años 2013 a 2016 tal como se indica en la Figura 1, la Institución presenta en el 

histórico de resultados de las pruebas Saber quinto para Lenguaje (Icfes, 2017), una 

disminución en el número de estudiantes evaluados (Ver Tabla 1) de 30.4% para el año 

2014 y de 22.9% para el año 2015 con respecto al año 2013. Teniendo en cuenta estos datos 

se tiene el porcentaje de estudiantes por año, ubicados en cada nivel de desempeño que 

corresponde a una descripción cualitativa sobre el saber hacer del estudiante frente a 

preguntas de diferente dificultad que se ubican en un contexto especifico (Icfes, 2017), 

donde se observa que para el 2015 el nivel Insuficiente aumento en un 11% y en el nivel 

Satisfactorio hubo una disminución del 10% con respecto al año 2014, lo que significaría 

un retroceso en el desempeño de los estudiantes en el área de lenguaje así como lo 

menciona el Icfes en la ayuda para la interpretación de los resultados, además de que hubo 

un aumento en el número de estudiantes evaluados entre el año 2014 y 2015.  

 

Tabla 1. Número de estudiantes evaluados. Lenguaje-grado quinto 

Año Número de estudiantes 

evaluados 

2013 174 

2014 121 

2015 134 

2016 144 

  

Fuente: Reporte Histórico Comparativo Icfes. 2017 
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Para el año 2016 la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano tuvo 

mayor porcentaje de estudiantes en nivel Mínimo con un 46% (Ver Figura 1), lo que 

significa que,  

El estudiante promedio de este nivel logra hacer una lectura no fragmentada de 

textos cotidianos y habituales; reconoce su estructura superficial y logra una 

comprensión específica de partes de los mismos (oraciones, párrafos). En 

situaciones familiares de comunicación, prevé planes textuales atendiendo a las 

exigencias de tópico, propósito, intención y tipo de texto; identifica el posible 

interlocutor, revisa y corrige escritos cortos y sencillos, siguiendo reglas básicas 

de cohesión oracional. (Icfes, s.f, p.8) 

A continuación, describiendo algunos rasgos en cuanto a lectura de textos 

cotidianos, cortos y sencillos, así como en escritura – comprensión de la producción 

escrita en situaciones familiares y cotidianas de comunicación. 

En cuanto al grado quinto y según lo mencionado por la Coordinadora 

Académica de Preescolar y Básica Primaria Jornada Mañana, el grupo 502 era el que 

más falencias había estado teniendo en la asignatura de lengua castellana, así como el 

mayor número de estudiantes que reprobaban.  

En seguida se entabló comunicación con la docente a cargo del grupo 

seleccionado, con lo cual se estarían identificando los problemas específicos que se 

buscan resolver, luego de una larga conversación se pudo llegar a la conclusión que se 

necesitaba poner la atención en temas puntuales como comprensión de lectura, 

producción de textos y ortografía. 
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Por lo anterior es que se busca describir el desempeño de los estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano en la asignatura de 

lengua castellana con el fin de realizar un diseño instruccional que brinde herramientas 

didácticas para ser aplicadas en el proceso de enseñanza de esta. 
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2. JUSTIFICACION  

 

El buen uso del lenguaje y su comprensión permite a las personas desarrollar 

habilidades y competencias para vivir en sociedad, el medio que los rodea, su comunidad, 

su ambiente laboral y familiar, también aportan en la construcción y definición de nuevo 

conocimiento pues posibilita el debate, la discusión y la argumentación de ideas propias o 

de grupo en cualquier escenario para relacionarse, comunicarse, hacer parte de equipos de 

trabajo, vender una idea o producto ante un público, según lo mencionado en Competencias 

ciudadanas : de los estándares al aula  una propuesta de integración a las áreas académicas 

(Chaux, Lleras y Velásquez, 2004).   

Las metodologías agiles aplicadas a comunidades educativas facilitan el aprendizaje 

puesto que en su ejercicio dan la posibilidad al estudiante de moverse, interactuar frente al 

texto de manera visual y oral esto en periodos cortos de tiempo o aplicando el comúnmente 

conocido timebox, período definido de tiempo durante el cual se debe realizar una tarea. 

Este ejercicio hace que la atmosfera del aula se convierta en un espacio dinámico, fuera de 

la rutina, brindando que la posibilidad de acceso al conocimiento sea claro y accesible. Al 

respecto, Sharon Bowman en su libro Using Brain Science To Make Training Stick (Los 6 

Triunfos del Aprendizaje) menciona que este método es aplicable a cualquier contexto 

(Madrigal, 2017), teniendo en cuenta que se propone agregar valor al ambiente de 

aprendizaje sin dejar de lado los lineamientos del modelo educativo propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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Como bien se sabe la palabra aprendizaje abarca un concepto bastante amplio según lo 

describen algunos autores. David Ausubel por ejemplo, sostiene que el individuo aprende 

mediante "Aprendizaje Significativo" es decir, a través de la incorporación de nueva 

información el individuo crea asimilaciones entre el conocimiento que ya posee y la nueva 

información obtenida, hará que su aprendizaje se facilite mucho más, en palabras de 

Vygotsky, internalización del conocimiento (Ferreiro,2000); por otro lado, Jean Piaget 

quien trabaja la teoría del desarrollo cognitivo plantea que, así como evoluciona el cuerpo 

en los primeros años de vida, de esta misma forma lo hacen nuestras capacidades mentales 

por medio de una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí, es decir que el modo en 

el que los pequeños actúan, sienten y perciben denota no que sus procesos mentales estén 

sin terminar sino más bien que se encuentran en un estadio con unas reglas de juego 

diferente aunque coherentes y cohesionadas entre sí. 

Por esto puede decirse que propender por un ambiente en el aula que dé espacio a la 

práctica, al desarrollo de actividades de trabajo colaborativo se estaría aportando en gran 

medida al proceso educativo de los niños en edades escolares de 7 a 11, como bien 

menciona Piaget, en esta etapa del desarrollo cognitivo el niño(a) tiene mayor flexibilidad 

en su pensamiento, pues deja de lado la etapa egocéntrica y descentralizada y empieza a 

hacer uso de las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre lo que sucede y 

encuentra a su alrededor. Además, la interacción social favorece el aprendizaje y sus 

experiencias al contacto de este,  deben estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta 

del conocimiento que hacen parte de los principios generales sobre el aprendizaje. 

http://www.definicion.org/manera
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar el desempeño de los estudiantes de grado quinto en la asignatura de 

lengua castellana de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano a través de 

la implementación de metodologías agiles con el fin de mejorar la producción textual y 

habilidad escritora. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Diagnosticar el desempeño de los estudiantes de grado quinto por medio de 

estrategias que permitan conocer el proceso de aprendizaje en el aula de grado 

quinto de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano. 

• Elaborar herramientas didácticas que permitan a través de las metodologías agiles 

ampliar la competencia argumentativa de los estudiantes en el grado quinto de la 

Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano. 

• Describir el proceso lecto-escritor de los estudiantes del grado quinto a partir del 

despliegue de las herramientas didácticas en la asignatura de lengua castellana de la 

Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano.  

 

 

 

 



24 

 

 

   

 

4. MARCO DE REFERENCIAS  

 

4.1 ANTECEDENTES 

A nivel internacional se encontró como referente "Rincones para un aprendizaje 

significativo", artículo que recopila la experiencia de lo realizado en el Colegio Público 

Pare Català, de Valencia, España por la maestra Laura Gaite Navarro tutora del aula infantil 

para niños de cuatro años tiene como objetivo que los niños adquirieran competencias 

básicas para desenvolverse en su entorno, lo cual les serviría a lo largo de su vida tanto 

personal como profesional para ello era importante la organización del espacio del aula. Se 

coincide con dicha autora en el hecho de sustentarse en las teorías de tres autores clásicos 

como lo son Piaget y la importancia de que el niño aprenda de forma activa, Vygotsky en el 

aprendizaje basado en las interacciones entre los niños, así como entre ellos y el docente, 

Ausubel y el aprendizaje significativo, resaltando la influencia que tiene el ambiente en el 

desarrollo y el proceso educativo del niño (Marín, 2014). 

En cuanto a la aplicación de metodologías agiles en el aula, se encontró una 

academia llamada Laboratoria la cual se encuentra presente en México, Perú y Chile, allí se 

capacita en Desarrollo Web, así como en el ámbito personal a mujeres de escasos recursos 

que no habían tenido la posibilidad de acceder a una formación de calidad (Prieto,2016). El 

aprendizaje se da por equipos de 6 a 8 estudiantes denominados “Squads" o escuadrones 

donde hay entrenadores o "Jedi Masters", se realizan sprints (periodos cortos de tiempo en 

los que se desarrolla de forma incremental e iterativa el producto) generalmente medidos 

por semanas en los cuales se evidencia mayor adaptación, respuesta ante los cambios y 

retroalimentación constante. 
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Los escuadrones definen unos objetivos tanto individuales como grupales, se 

realizan reuniones diarias tipo Scrum donde se plantean interrogantes como: ¿Qué logré 

ayer?, ¿Qué haré hoy? y ¿Qué obstáculos impiden mi progreso?, con lo que se logra 

motivar y enfocar al equipo en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Además, hay 

un sistema de puntos y recompensa que tiene en cuenta el esfuerzo, rendimiento y 

comportamiento los premios pueden ser algo tan sencillo como salir a cenar o ir a cine, esto 

mantiene al equipo motivado ya que se debe cumplir la condición de que todos lo logren.  

En consecuencia, se cambian las clases magistrales por un ambiente donde se 

propicia la resolución de problemas, la autoevaluación en cada lección de aprendizaje, así 

como la satisfacción de compartir lo que se ha logrado y para ello se realiza un 

"storytelling" o narración. Lo cual se ha convertido en un modelo efectivo de enseñanza y 

finalmente las egresadas de la academia logran ubicarse en el campo laboral debido a que 

las empresas funcionan de igual forma bajo metodologías agiles, esto no sería posible sin 

los educadores pues ellos han llegado a impactar en las estudiantes de la mejor manera. 

Por otra parte, a nivel nacional se encontró que en la Institución Educativa Menorah 

se realizó una investigación que tenía como objetivo identificar y describir lo que sucedía 

en el aula y el proceso de aprendizaje de Lengua Castellana del grado 10º jornada tarde, 

teniendo en cuenta las dimensiones física, funcional, temporal y relacional, lo cual se 

encuentra en el artículo "Currículo y contexto, Una experiencia de docente investigador en 

lengua castellana" en el que además menciona que, 

 el docente es central en el aula para la generación de ambientes que favorezcan los 

aprendizajes, al actuar como un mediador que diseña situaciones de aprendizaje 
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centradas en el estudiante, lo que genera situaciones motivantes y significativas para 

ellos, lo cual fomenta la autonomía para aprender, desarrollar el ambiente crítico, 

creativo e investigativo, así como el trabajo colaborativo. (Merchán ,2017) 

Dicha investigación se relaciona de forma directa con el presente trabajo de grado 

ya que indagan en el proceso de enseñanza de lengua castellana en instituciones públicas 

del país. 

Para este caso específico, se busca hacer uso de actividades que integren la lúdica en 

el aula para la clase de lengua castellana, por eso se tiene como referente lo realizado en 

CEDID Ciudad Bolívar por la docente Martha Ruth Cepeda Ramírez, Licenciada en 

Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Aspirante a 

la Maestría en Educación y Comunicación quien escribió el artículo "El juego como 

estrategia lúdica de aprendizaje" en el cual menciona, 

 Los juegos pueden ser oportunidades para introducirse en el maravilloso mundo del 

saber. En el contexto de clase, sucede con frecuencia que algunos estudiantes 

presentan dificultades de interacción durante su aprendizaje, que se evidencian en 

los procesos de atención, concentración y comportamiento durante las actividades. 

Con el uso de los juegos y la implementación de actividades dinámicas de impacto, 

es posible mejorar sustancialmente estos procesos. (Cepeda, 2015) 

 La utilización de los juegos en las clases hará que los niños o jóvenes se interesen 

en las mismas, lo cual puede considerarse como un recurso metodológico que permite 

desarrollar diferentes habilidades comunicativas y en la resolución de diferencias 

presentadas en situaciones que suceden al interrelacionarse con sus pares.   
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En cuanto a investigaciones dadas en la Educación Superior se encontró la realizada 

en la Universidad de La Sabana por Cesar Alberto Collazos, Ingeniero de Sistemas y 

Computación, docente investigador del Departamento de Sistemas FIET de la Universidad 

del Cauca y Jair Mendoza, Ingeniero Electrónico la cual se denominada: Como aprovechar 

el "aprendizaje colaborativo" en el aula, en la cual se presenta un plan para la 

implementación de una actividad de trabajo colaborativo en el salón de clases, se definen 

los roles tanto del estudiante como del profesor y uno de ellos está visto desde el profesor 

como diseñador instruccional donde menciona las siguientes actividades: 

• Emprender acciones preinstruccionales;  

• definir los objetivos;  

• definir el tamaño del grupo;  

• definir la composición del grupo;  

• definir la distribución del salón;  

• definir los materiales de trabajo;  

• dividir el tema en subtareas, y  

• Propiciar lluvia de ideas respecto al tema (¿qué se conoce?, ¿qué 

información se necesita conocer?, ¿cómo y dónde llevarla a cabo para 

resolver el problema?). 

En general, el diseñador instruccional debe crear ambientes interesantes de 

aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con el 

conocimiento previo; brindar así oportunidades para el trabajo colaborativo y 
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ofrecer a los estudiantes una variedad de tareas de aprendizaje auténticas. 

(Collazos y Mendoza, 2006) 

En dicha investigación se pudo concluir por ejemplo que el trabajo colaborativo, 

“No puede ser aplicado siempre. Debe ser combinado con la instrucción tradicional, con 

trabajo individual y con otras formas de pedagogía” (Collazos y Mendoza, 2006). 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 PEDAGOGIA Y DIDACTICA EN LENGUA CASTELLANA 

 

El aprendizaje visto desde las teorías de Piaget y Vygotsky (Linares, s.f), en las 

cuales se tiene que el desarrollo cognitivo significa que hay cambios en el pensamiento y en 

cómo se organiza el conocimiento. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget permite 

entender como interpretan la realidad los niños dependiendo la edad en que se encuentren y 

lo plantea como cuatro etapas o estadios denominados, sensoriomotor de los cero a los dos 

años, preoperacional de los dos a los siete años, operaciones concretas de los siete a los 

once años y operaciones formales de los once años en adelante. 

Este trabajo de grado se centra entonces en la etapa de las operaciones concretas por 

la edad en la se encuentran los estudiantes pertenecientes al grado quinto, la lógica y las 

operaciones mentales significan un factor diferenciador a comparación de las etapas de 

desarrollo anteriores, es por lo que se tienen principalmente tres conceptos de esquemas con 

los cuales el niño puede interpretar su alrededor: 

• La seriación que corresponde a la capacidad de ordenar un conjunto de 

objetos en progresión lógica por ejemplo del más pequeño al más alto. 
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• La clasificación de acuerdo con sus semejanzas y a la pertenencia a un 

conjunto, esta se divide en clasificación simple (alguna característica), 

múltiple (dos dimensiones) y la inclusión de clases (por ejemplo, animales - 

mamíferos). 

• La conservación que un objeto permanece igual a pesar de los cambios 

superficiales de su forma o de su aspecto físico se tiene de líquidos, de masa, 

de número, de volumen. 

Por otra parte, Vygotsky propone desde la perspectiva sociocultural que el 

desarrollo cognitivo del niño se da cuando internaliza lo que encuentra en las relaciones 

sociales que se puedan dar con sus iguales y adultos más experimentados relacionándolo de 

forma directamente proporcional con el conocimiento, esto fortalece las capacidades 

inherentes del niño para convertirlas en funciones mentales superiores. De ahí la 

importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo basado en el dominio que tenga el niño 

para poder interactuar con el medio que lo rodea y la sociedad, se tienen tres etapas la del 

habla social el niño básicamente se comunica, el habla egocéntrica o habla privada cuando 

el niño habla para sí mismo en voz alta y el habla interna permite una reflexión acerca de la 

solución de problemas en la mente del niño, los aportes del lenguaje al desempeño del niño 

se dan en la mayor parte en el entorno cooperativo o colaborativo donde se encuentra un 

guía verbal dando indicaciones, motivando y estimulando para que se entienda el proceso lo 

que finalmente genera como resultado la internalización de lo conocido por el niño. 

Por lo que para poder abordar el aprendizaje se necesita tener en cuenta conceptos 

como pedagogía y didáctica, los cuales se verán a continuación. 
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La palabra pedagogía etimológicamente corresponde a “conducción del niño”, sin 

embargo, en la actualidad su conceptualización va más allá del solo acto de conducir o 

guiar para entenderse como el estudio del proceso educativo incluyendo las normas o reglas 

que regulan dicho proceso, teniendo en cuenta que la educación tiene parte teórica y 

práctica. Es por lo que primero surge el acto educativo y seguido surge la pedagogía con el 

fin de estudiarlo, clasificarlo y de esta forma poder definir las normas (Picardo, 2005). 

Por este motivo, para enseñar hay que tener pedagogía en el sentido que todos los 

estudiantes no aprenden de la misma forma, cada cual tiene una estructura diferente para 

aprender y adquirir los conocimientos, por lo que se hace necesario conocer con que 

técnicas y procedimientos es más efectivo enseñar y así brindar un aprendizaje 

significativo.  

Según lo mencionado por Rafael Flórez en su libro Pedagogía del Conocimiento, se 

necesita un manejo de la teoría pedagógica para orientar la enseñanza de forma que se 

desarrolle la práctica adecuadamente y así garantizar el aprendizaje de los estudiantes. En el 

acto de enseñar debe haber un objetivo claro, un plan para lograrlo y unos principios y 

conceptos que seguir, esto es lo que los docentes estudian como pedagogía, ya que si no se 

tiene claro dicho objetivo se tiende a confundir a los estudiantes, perdiendo así la 

asociación entre el conocimiento previo y el que le están impartiendo entonces deja de ser 

útil (Gallo, 2007). 

Así mismo dicho autor define la didáctica como “un capítulo de la pedagogía es más 

instrumental y operativa, se refiere a las metodologías de enseñanza, al conjunto de 

modelos y técnicas que permiten enseñar con eficacia” (Gallo,2007, p.57), es decir la 



31 

 

 

   

 

didáctica es lo que proporciona que las teorías pedagógicas sean aplicables y validadas en 

el proceso educativo. De ahí que los docentes requieran además de dominar el área del 

saber que imparten principios pedagógicos y estrategias didácticas que puedan aplicar en 

dicha área de conocimiento, lo que permitiría que se diseñen herramientas didácticas acorde 

a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante.   

La didáctica entonces toma parte de teorías pedagógicas bien sea conductista, 

cognitiva o social para poder llegar al estudiante y brindarle la posibilidad de que cumpla 

con sus objetivos de formación. Por lo que se puede concebir como un proceso de reflexión 

del docente acerca de la práctica pedagógica presente en la labor de enseñanza.  

4.2.2 LENGUA CASTELLANA EN LA EDUCACION BASICA PRIMARIA 

 

La formación del lenguaje en la Educación Básica se basa en adquirir las 

competencias necesarias para el desarrollo del estudiante de forma individual y en la 

sociedad, teniendo en cuenta la producción y comprensión de textos, la comunicación oral 

y escrita en la cual cabe destacar las habilidades de escuchar y hablar, leer y escribir. 

Según lo menciona Condemarín (2001): 

La lectura es un factor determinante en el éxito escolar, el aprendizaje en los 

primeros años se ve recompensado cuando los profesores observan en los 

estudiantes la satisfacción y emoción que genera cuando ellos logran descifrar un 

mensaje escrito que pueden encontrar en cualquier medio de comunicación ya sea 

impreso o virtual. (p.8) 
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Cuando los estudiantes leen están enriqueciendo tanto su vocabulario como escrito 

lo que significará que poseen un buen manejo ortográfico, ya que por ejemplo para saber 

que camisa se escribe con “s” y no con “z” debió haber visto escrita dicha palabra 

anteriormente.    

Así mismo como el estudiante va avanzando en su escolaridad, el nivel de 

complejidad de igual forma va creciendo, es por lo que la lectura se convierte en una fuente 

importante de información, que complementa en gran parte lo transmitido por el docente en 

las aulas. 

El MEN ha propuesto los Estándares Básicos de Competencias (EBC) que en busca 

de la Calidad Educativa determina lo que deben saber y saber hacer los niños y jóvenes al 

finalizar grado 11, sin importar en que parte del país se encuentre o a que estrato socio 

económico pertenezca. Dichos estándares no podrán ser aislados de un grupo de grados a 

otro, es decir deberá existir una coherencia desde primer a ultimo grado de forma que se 

incluyan los del año escolar cursado anteriormente. 

Para el caso de este trabajo de grado se encuentra el grupo de Grado Cuarto y 

Quinto estándares (Ministerio de Educación Nacional , 2006) que contienen los siguientes 

cinco factores Producción Textual tanto de textos orales como escritos, Comprensión e 

Interpretación Textual con base en los procesos de búsqueda, selección y almacenamiento 

de la información, Literatura en términos de diferentes tipos de textos, por ejemplo: mitos, 

leyendas, fabulas y cuentos entre otros en los cuales se reconoce tiempo, espacio, acción y 

personajes, Medios de Comunicación y Otros Sistemas Simbólicos reconociendo los 

diferentes medios de comunicación masiva y la información que proporcionan , lo cual 
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sirve para producir textos orales y escritos con la información obtenida de ellos y de igual 

forma se entiende el sentido de la comunicación por medio del lenguaje no verbal, esto 

relacionado al contexto o la vida cotidiana: señales de tránsito, banderas, colores, etc. y por 

último un factor no menos importante, Ética de la Comunicación de modo que se 

reconozcan y analicen los elementos, roles y reglas básicas de la comunicación. 

 Por otra parte, se encuentran los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) que 

definidos por el MEN “son un conjunto de saberes y habilidades fundamentales que han de 

aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, de primero a once 

y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas” (Ministerio de Educación Nacional, s.f). Los 

cuales están de acuerdo con los EBC y especifican por grado lo que el estudiante haría para 

alcanzar dichos estándares. 

Cabe aclarar que los DBA formarían parte de un complemento o guía de las 

actividades realizadas en el aula por el docente, ya que por la Ley General de Educación o 

Ley 115 (Ministerio de Educación Nacional, s.f) las Instituciones Educativas en Colombia 

tienen autonomía para diseñar y estructurar el currículo, bajo el cual se impartirán las 

diferentes áreas fundamentales del conocimiento. 

Según lo mencionado por Diaz y Hernández (2002) dentro de las estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo se encuentran los organizadores gráficos, que inciden en el 

proceso cognitivo y permitan organizar la información nueva por aprender por medio de 

representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de información. Dichos 

organizadores también pueden ser usados como instrumentos de evaluación y a su vez 

promueve el aprendizaje cooperativo.  
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Este tipo de estrategia genera en los estudiantes, investigación activa y participación 

en actividades de aprendizaje teniendo en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a lo 

Vygotsky denomina como la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo 

próximo o potencial. El aprendizaje cooperativo es igual a inclusión, ya que busca crear 

grupos heterogéneos y enseñarles a respetar las diferencias entre los miembros y como 

trabajar en forma cooperativa, así mismo los grupos de estudiantes incluyen miembros de 

ambos sexos, diferencias en cuanto a procedencia social, habilidades y capacidades físicas 

(Ferreiro, 2000). 

En el proceso de aprendizaje se pueden encontrar algunas dificultades lingüísticas en 

factores cognitivos como por ejemplo la atención, percepción y memoria relacionadas con 

los procesos de lectura, escritura y audición estos trastornos son inherentes al individuo cuyo 

origen está dado en el sistema nervioso central. Lo anterior se hace evidente en las aulas 

cuando el estudiante presenta dificultades para adquirir nuevos conocimientos y destrezas en 

la resolución de problemas o tareas académicas, esto conlleva al bajo rendimiento académico 

en lenguaje, lectura, escritura y matemáticas (Fiuza y Fernández ,2014). 

En el aula había casos de estudiantes que se mostraban retraídos, rebeldes, perezosos 

o mostraban actitudes que daban a entender que estaban enfermos, con el desarrollo de las 

actividades los niños mostraron motivación y participación de forma activa en el trabajo 

cooperativo propuesto dentro y fuera del aula. 
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 4.3 MARCO LEGAL  

Se hace referencia a las leyes contempladas en el desarrollo del trabajo de grado. En 

primer lugar, la Constitución Política de Colombia en el Capítulo 2 De los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales en el Artículo 67 se encuentra consignado 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. (Presidencia de la Republica, s.f.) 

Así como también menciona, “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” (Presidencia de la 

Republica, s.f.). Lo anterior teniendo en cuenta que dicho trabajo de grado se desarrolló en 

una Institución Educativa de carácter público y con un grupo de grado quinto perteneciente 

a Educación Básica Primaria. 

En cuanto a las leyes en el ámbito Educativo se encuentra la denominada Ley 

General de Educación que corresponde a la Ley 115 de 1994 en el Título II donde está 

definida la Estructura del Servicio Educativo y en el Artículo 20. Objetivos generales de 

la Educación Básica se menciona, “b) Desarrollar las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f) 

Lo que se refuerza en el Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica 

en el ciclo de primaria, 



36 

 

 

   

 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

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

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f) 

En el Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales las cuales comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios se encuentra el área de Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros. 

Por otra parte, se encuentra el Decreto 1290 de 2009 en el cual se reglamenta 

la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media, tiene como el objeto el desarrollo por competencias y evaluar el desempeño 

de los estudiantes, para lo cual se define una escala de valoración nacional dada en 

desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo (Articulo 5) teniendo en cuenta que así se 

facilitará la movilidad estudiantil entre las instituciones educativas del país.  

En el Artículo 3 se definen los propósitos de la evaluación de los estudiantes a nivel 

institucional, de forma que se identifique al estudiante de manera individual y su estilo de 

aprendizaje, con el fin de proveer información que permita orientar el proceso educativo 

hacia su desarrollo integral, implementando estrategias pedagógicas que permitan llegar 

tanto a los estudiantes que tienen debilidades como a los que tienen desempeños superiores 

así como también establecer los criterios de promoción escolar. (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f) 
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En cuanto a la Protección de Datos Personales de la población objeto de estudio 

comprendida principalmente por Docentes y Estudiantes, se encuentra la Ley de 1581 de 

2012 y en el Artículo 3 se encuentran algunas definiciones, 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales; 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables; 

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por 

cuenta del Responsable del Tratamiento; 

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 

Tratamiento de los datos; 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. (Presidencia de la Republica, s.f.) 

A continuación, en el Articulo 4 se definen los Principios para el tratamiento de los 

datos personales dentro de los cuales cabe destacar los siguientes, 

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el 

Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la 
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presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada 

su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo 

sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 

corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los 

términos de la misma. (Presidencia de la Republica, s.f.) 

 

Figura 2. Resumen Marco Legal 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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5. METODOLOGIA ADDIE 

  

5.1 ANALISIS 

Al inicio de la fase de análisis se determinó que esta tendría una duración de 25 a 30 

días, tiempo durante el cual se realizaron reuniones a las que asistieron la experta en 

contenido la Lic. Claudia Patricia Monroy Góngora y el experto en el tema Ing. Efraín 

Lasprilla Ramírez además de los diseñadores, con el fin de determinar los temas a trabajar 

para cada actividad: comprensión de lectura, creación de textos y ortografía, como consta 

en el acta N° 07.  

Como resultado de las reuniones se define como entregables el contexto, la 

necesidad instruccional, el perfil del docente, perfil del estudiante y los recursos, según lo 

mencionado en el acta N° 09. Lo que significa al culminar esta fase habría un progreso en 

el trabajo de grado. 

5.1.1 CONTEXTO 

 

El espacio de intervención se localiza en la Institución Educativa Municipal Carlos 

Lozano y Lozano, sector urbano en el municipio de Fusagasugá. La institución cuenta con 

diferentes jornadas académicas entre 6 y 4 horas diarias: mañana, tarde, noche y sabatina, 

dentro de la cual destacamos jornada mañana para el grado 502 sede Tulipana. 

Este salón de clases se encuentra conformado por un total de 40 estudiantes entre 

niñas y niños con edad promedio entre los 9 y 11 años, para el área de lenguaje se cuenta 

con 4 horas de clase semanal divididas de la siguiente manera:  el día lunes las dos primeras 

horas de clase y el miércoles 3 y 4 hora en conformidad al Plan de Área (Ver Anexo 2).  
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La institución cuenta con instalaciones bastante amplias, entornos agradables y 

espacios de entretenimiento para el alumno en horas de receso escolar. Para las 

características internas del aula de clase se observan diferentes aspectos donde los niños 

logran desarrollar sus habilidades al máximo, con ayuda de los elementos que corresponden 

al aula y no sin antes destacar la labor del docente a cargo.  

Cabe mencionar que en la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 del 24 de 

noviembre de 1999 (Ministerio de Educación Nacional, s.f) la cual establece el 

planeamiento y el diseño físico de las instalaciones escolares, define los ambientes 

pedagógicos básicos y en estos el Ambiente tipo A ejemplo de este las aulas de clase que 

para educación Básica y Media con edades escolares entre los 6 a los 16 años con un 

número máximo de 40 estudiantes por maestro y con un área de 1,65 a 1,80 m2 por cada 

estudiante.   

5.1.2 NECESIDAD INSTRUCCIONAL  

 

Según lo explicado en el planteamiento del problema, además de lo expresado por la 

docente a cargo del grado 502 acerca de las falencias en los estudiantes, se decide enfocar 

el trabajo de grado en los siguientes temas: 

• Comprensión de lectura 

• Creación de textos 

• Ortografía 

• El verbo y la silaba 
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Con relación al desarrollo de la clase y según lo observado a continuación se describe 

una actividad de corrección de la denominada Martes de Prueba1, para lo cual la docente 

propone leer la pregunta y en seguida las posibles respuestas, en este momento dando lugar 

a que los niños hagan evidente cual fue la opción de respuesta que ellos marcaron y de 

igual forma estaba abierto el espacio para la argumentación y el debate alrededor del 

porque para ellos era correcta o no una respuesta. 

En medio de dicho debate se encuentran niños que marcaron respuestas que no eran 

adecuadas entonces la docente explica que es necesario encontrar la relación entre la 

respuesta y lo que están preguntando para de esa forma inclinarse por una opción más que 

por las demás. Mientras tanto se observa la participación de unos niños más que otros, 

algunos de ellos leen y argumentan muy bien sus respuestas, cuando esto es así ellos 

reciben por parte de la docente buena retroalimentación, en caso contrario cuando el niño 

lee en voz baja o no se expresa de la mejor forma la docente continua con la actividad.  

Durante la actividad los niños por momentos se desconcentran juegan por ejemplo con 

cosas que están a su alrededor, libros de los estantes, cajas de cartón, botellas con jugo, 

lápices, esferos y rayan hojas, con sus cartucheras de los útiles o se dan vuelta y se juntan 

con otros a jugar con las manos, en esos casos la docente trata de captar la atención 

diciéndoles que no se están escuchando, por favor tener respeto mientras el otro el habla y 

cuando ve que los niños están muy inquietos entonces les pide que se pongan de pie para 

que alcen las manos arriba, al frente, dan dos palmas luego toman asiento para continuar 

                                                 
1 Es un sistema de evaluación que contribuye al fortalecimiento del nivel académico en los estudiantes por 

medio de la aplicación y retroalimentación de pruebas por competencias diseñadas bajo la estructura aprobada 

en Pruebas Saber. 
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con la actividad, sin embargo no logra generar conexión con los niños, ella le pide a un 

niño la respuesta y como él no se ubica entonces le dice que “Está en otro planeta…” pero 

no hace nada para que él se conecte con lo que se está realizando.  

Teniendo en cuenta la forma en cómo se desarrollaba la clase, la asignatura de 

lengua castellana de la Institución Educativa Carlos Lozano y Lozano requiere implementar 

actividades que sirvan de apoyo al docente en el desarrollo de las clases con el fin de 

viabilizar la adquisición de lo contemplado en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

que corresponden a lo fundamental que debe haber aprendido cada estudiante al finalizar 

cada grado, siguiendo los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los Lineamientos 

Curriculares que el MEN ha proporcionado como herramientas para toda la comunidad 

educativa. 

Cabe aclarar que los DBA fueron propuestos para el área de Matemáticas además de 

Lenguaje ya que estas se consideran como base fundamental para el desarrollo de 

competencias en las demás áreas del conocimiento.    

 De lo anterior se resalta el hecho de lograr acceder a una educación de calidad el cual 

sabemos es un derecho fundamental y social que garantiza igualdad en lo que se enseña y 

se mide para todos los niños que se encuentren en el Sistema Educativo Colombiano. 

5.1.3 PERFILES 

5.1.3.1 PERFIL DOCENTE 

Los docentes que imparten la asignatura de Castellano para los grados quintos, en la 

jornada mañana de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, tienen un 

perfil profesional que incluye Especialización y Maestría.  
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A continuación, se hace una descripción del perfil profesional por docente: 

• Docente Licenciada en Educación Básica Primaria con Especialización en 

Arte y Folclor.  

• Docente Licenciado en Educación Básica Primaria, Especialista en 

Edumática. 

• Docente Licenciada en Matemáticas, Especialista en Administración 

educativa y Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. 

• Docente Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, 

Especialista en Lúdica Educativa.  

De lo anterior la descripción en detalle con respecto al perfil profesional de cada 

uno de los docentes encargados, los cuales se distinguen por su gratitud, dedicación y 

vocación al trabajo con los estudiantes. 

5.1.3.2 PERFIL ESTUDIANTE 

Los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Municipal Carlos 

Lozano y Lozano se encuentran en un rango de edad entre los 9 a 14 años y se ubican en un 

estrato sociocultural entre 0 y 3. En el grado 502 se encuentran matriculados 40 estudiantes 

de 19 de ellos son niños y 21 niñas. 

5.1.4 MODALIDAD Y ENTORNO DE FORMACION 

En la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, sector urbano en el 

municipio de Fusagasugá, la modalidad de estudio es de tipo presencial, para los 

estudiantes del grado 502 Jornada Mañana con una intensidad horaria de cuatro horas 
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semanales divididas en dos bloques, uno el lunes y otro el miércoles que corresponden a las 

primeras horas de clase del año escolar 2017. 

La docente a cargo dispone durante su jornada de estudio del salón de clases, del 

cual hace uso en diferentes momentos. El salón cuenta con recursos físicos dentro de los 

cuales se destacan, implementos de uso personal tanto del docente como para los 

estudiantes alojado en un mueble metálico que está a cargo del docente, teniendo en cuenta 

que se guarda papelería e información confidencial de los estudiantes.  

Por otra parte, también se cuentan con una biblioteca de mano, donde ubicamos 

algunos libros de interés de uso momentáneo, implementos de aseo, tablero acrílico y un 

televisor pantalla plana, del cual puede hacer uso en el momento que crea conveniente de 

acuerdo con el desarrollo de la clase. Además de las instalaciones que brinda la Institución 

para el desarrollo y crecimiento de los estudiantes. 

5.1.5 RECURSOS 

 

Recursos Humanos  

Para el desarrollo y aplicación de las actividades se contó con el apoyo de los 

siguientes expertos. 

• Experto en contenido: Claudia Patricia Monroy Góngora, Licenciada en Lengua 

Castellana y Magister en Educación de la Universidad del Tolima 

• Experto en el tema: Efraín Lasprilla Ramírez, Ingeniero de Sistemas y especialista 

en Gerencia para el Desarrollo Organizacional. 

• Diseñadores: María Fernanda Amaya López, Adriana Marcela González Naranjo 

estudiantes de último semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. 
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Recursos Físicos 

Los recursos físicos de los que se hizo uso en la Institución Educativa Municipal 

Carlos Lozano y Lozano son los siguientes: 

• Aula de clase grado 502, jornada mañana. 

• Pupitres del aula “cantidad 40” 

• Tablero acrílico 

• Patio de receso escolar  

Además de lo mencionado anteriormente, se usaron los espacios determinados por 

el docente dentro y fuera del aula de clases. 

5.1.6 PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto por fases ADDIE 

Fase Recursos requeridos Fuente de Financiamiento 

 
 
 
 

Análisis 
 

 
Estudiantes 

Sin costo 

 
Visitas a la institución 

Gastos Personales 

 
Levantamiento de información 

Sin costo 

 
Ingenieros de Sistemas 

Sin costo 

 
 

Diseño 
 

 
Docente experto en contenido 

Valor Hora: Contrato Universidad 
de Cundinamarca 

 
Docente experto en Diseño 
Instruccional 

Valor Hora: Contrato Universidad 
de Cundinamarca 

 
Ingenieros de Sistemas  

Sin costo 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

 
Computadores portátiles 

(Uso personal) 

 
Impresoras con scanner  

(Uso personal) 

 
Docente experto en contenido 

Valor Hora: Contrato Universidad 
de Cundinamarca 

 
Visitas a la institución 

Gastos Personales 
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Ingenieros de Sistemas 

Sin costo 

 
 
 
 
 
 

Implementación 
 

 
Actividades 

Sin costo 

 
Estudiantes 

Sin costo 

 
Docente experto en contenido 

Valor Hora: Contrato Universidad 
de Cundinamarca 

 
Ingenieros de Sistemas 

Sin costo 

 
Papelería 

Gastos Personales 

 
Materiales 

Gastos Personales 

 
 
 
 
 

Evaluación 
 

 
Estudiantes 

Sin costo 

 
Docente experto en el tema 
 

Valor Hora: Contrato Universidad 
de Cundinamarca 

 
Ingenieros de Sistemas 

Sin costo 

 
Papelería 

Gastos Personales 

 
Materiales 

Gastos Personales 

 

 Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

De lo anterior los materiales usados para el desarrollo de las actividades.   

• Papel bond (1) mano. 

• Marcadores negro y azul. 

• Pegante en barra y líquido. 

• Cartulina por pliegos y octavo en colores 

• Tijeras 

• Post it (1) paquete 

5.1.7 LIMITACIONES 

 

Acerca del equipo de trabajo  

 



47 

 

 

   

 

El desarrollo del trabajo de grado se centra en los estudiantes de la Institución 

Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, donde debemos realizar un levantamiento de 

información previo, para identificar las posibles causas del porque podría ser motivo de 

atraso o continuidad en desarrollo, al igual que los núcleos temáticos que designan para el 

trabajo anual por parte de la docente encargada del grado quinto. 

 

Asesores de contenidos 

 

Las asesorías se realizaron constantemente, teniendo en cuenta que la asesora 

metodológica no corresponde al programa de ingeniería de sistemas, en algunas ocasiones 

no se coincidía en horarios. Sobra mencionar que se estaba en permanente contacto y de 

alguna manera se facilitaba el trabajo.  

  Implementación  

 

Las actividades diseñadas para el desarrollo del proyecto junto con un informe para 

constancia de trabajo realizado y posibilidad que repliquen las actividades en otros grupos. 

5.1.8 RESTRICCIONES DE LOS DOCENTES 

El docente a cargo de la asignatura de lengua castellana no permitiera implementar 

las actividades el día correspondiente, por motivos educativos o en su defecto por 

actividades programadas por la Institución.   
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5.1.9 RIESGOS 

El riesgo que se tuvo en algún momento del desarrollo de las actividades, en cuanto 

a las reacciones de los estudiantes que tomaran de forma positiva, las diferentes 

interrupciones por partes externas al aula de clases. 

 

 

5.2 DISEÑO 

Al inicio de la fase de diseño se determinó que esta tendría una duración de 30 días, 

tiempo durante el cual se realizaron reuniones a las que asistieron la experta en contenido la 

Lic. Claudia Patricia Monroy Góngora y el experto en el tema Ing. Efraín Lasprilla Ramírez 

además de los diseñadores.  

Como resultado de las reuniones se define como entregables los objetivos de 

aprendizaje, contenidos y el formato de cada actividad, según lo mencionado en el acta N° 

09. Lo que significa al culminar esta fase habría un progreso en el trabajo de grado. 

5.2.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Tabla 3. Objetivos de aprendizaje por actividad 

OBJETIVOS 

Comprensión de 
Lectura 

Motivar a los estudiantes que propicien la comprensión lectora, 

haciendo uso de imágenes donde puedan identificar personajes, 

escenarios e ideas principales en los textos. 

Creación de Textos  Conocer y comprender los métodos que se deben tener en cuenta 

para la lecto-escritura, a través de la creación de textos y cuentos, 

en diferentes contextos.  
Ortografía  Incentivar a los estudiantes para hacer uso de las reglas 

ortográficas, en la s, c y z, para así reducir los errores 

ortográficos. 

El Verbo y la Silaba Identificar los tiempos de conjugación en una oración (presente, 

pasado y futuro), haciendo uso de los verbos y acciones diarias. 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

5.2.2 CONTENIDOS 

Comprensión de Lectura   

 

• La gallina  

• La gata 

• Tablero búsqueda de trabajo 

 

Creación de Textos 

 

• Secuencia de imágenes  

• Partes del cuento 

• Mapa del cuento 

 

Ortografía  

 

• Uso de la s 

• Uso de la c 

• Uso de la z 

 

 

El Verbo y la Silaba  

• Los verbos  

• La silaba 

• El acento 

 

5.2.3 MODELO PEDAGOGICO  

Según indicaron Coomey y Stephenson (2001), en la cuadricula de modelos 

pedagógicos las variaciones críticas entre diferentes pedagogías de e-learning se pueden 

resumir según la orientación cardinal que tengan en la cuadrícula de paradigmas 

pedagógicos.  
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Por lo tanto, el cuadrante seleccionado para la caracterización corresponde al 

modelo pedagógico en el SO (Suroeste), teniendo en cuenta que existe un enlace el 

estudiante puede hacer uso de las herramientas proporcionadas por el profesor e 

incorporarlas a un nuevo campo de forma desestructurada.  

Figura 3. Cuadricula de Paradigmas Pedagógicos 

 

Fuente: Modelos Pedagógicos y el e-learning.  

5.2.4 ARQUITECTURA 

Según lo describe el diseño instruccional y basados en lo descrito por Clark (2002) 

se denominan arquitecturas de diseño al enfoque receptivo, directivo, el descubrimiento 

guiado y el exploratorio. 

La arquitectura de diseño escogida para el desarrollo de la caracterización es el 

descubrimiento guiado, puesto que los estudiantes adquieren la habilidad de resolución de 

problemas a nuevos métodos de enseñanza, manifestando su interés constante hacia el 

docente.  
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 5.2.5 PRINCIPIOS 

 

Los principios metodológicos establecidos por Cabrero (2001) deben garantizar que 

el objetivo del desarrollo para la caracterización cumple en un ámbito global con lo 

establecido. 

Simplicidad 

 

Para la propuesta de las actividades, se manifiesta los textos de forma clara para 

evitar sobrecarga de información o elementos que sean innecesarios en las actividades a la 

hora de ser aplicadas y no legibles para el estudiante.  

 

 

 

Didáctica 

 

En las actividades se manifiesta las temáticas de forma diferente con el fin de 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes, usando imágenes con relación al texto para así 

evitar distracción en el estudiante. 

Legibilidad 
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Pensando en la edad de los estudiantes se tiene en cuenta el tamaño de la letra y 

color, con el fin de mantener claridad y diferenciar textos y numerales. También dejando de 

lado elementos como imágenes o espacios demasiado libres que no identifiquen el tema.   

Dinamismo 

 

Debido al tipo de actividades se logró involucrar una serie de elementos que 

motivaron al estudiante a crear e imaginar situaciones fuera de lo cotidiano. 

Interactividad 

 

Se logró con el objetivo por actividad teniendo en cuenta que la integración de los 

estudiantes fue positiva manteniendo el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Hipertextualidad 

 

Los contenidos de las actividades se seleccionaron de forma precisa, con ayuda de 

textos, imágenes y en campo abierto.  

 

Flexibilidad 

 

Los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con el docente en tiempo real 

quien será desde inicio a fin su guía.  

5.2.6 MEDIA UTILIZADA 

Los recursos utilizados para el desarrollo de la caracterización son los siguientes: 
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Textos  

Para las actividades diseñadas el tipo de fuente utilizada en los títulos y texto es 

Times New Roman, tamaño n°12, color de la fuente Negrita. 

Imágenes  

Se utilizan imágenes en formatos JPG e imágenes prediseñadas, de acuerdo con el 

tipo de actividad y temática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 FORMATO DE LAS ACTIVIDADES 

Tabla 4. Formato Actividad 1: Comprensión de Lectura.  

Título 

 

Comprensión de Lectura 

Objetivo 

 

Motivar a los estudiantes que propicien la comprensión lectora, haciendo uso de 

imágenes donde puedan identificar personajes, escenarios e ideas principales en los 

textos. 

                                        Descripción 
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Tiempo 

Estimado 

 

• Primera parte de la actividad  

 

Para el desarrollo de esta primera parte 

de la actividad, contamos con un 

tiempo estimado de 30 minutos por 

estudiante. 

 

 

En esta primera parte el estudiante encontrará 

dos historias cortas, donde deberá responder 

una serie de preguntas con relación al texto.  

• Segunda parte de la 

actividad  

 

Para el desarrollo de esta segunda 

parte de la actividad contamos con un 

tiempo estimado de 30 minutos por 

grupos de trabajo. 

 

En la segunda parte los estudiantes deberán 

formar grupos de trabajo, aproximadamente de 

5 integrantes, donde deberán seleccionar 

cuidadosamente la búsqueda de trabajo, 

según corresponda.  

 

Rol  

Docente 

 

• El docente deberá estar en la capacidad de involucrarse con el estudiante en la 

actividad, si el contenido del mismo no es comprensible para él. 

• El docente debe ser quien dirija y guie al estudiante a fin de obtener resultados 

óptimos, para la actividad realizada. 

 

Rol 

Estudiante 

 

• El estudiante está en la capacidad de construir su propio conocimiento con 

ayuda del docente. 

• El estudiante debe comprender el significado de trabajo grupal e individual. 

 

Recursos 

 

• Materiales para el desarrollo de la actividad por cada estudiante, en la primera 

parte de la actividad (Esfero negro, lápiz, borrador y colores) 

• Materiales para el desarrollo de la actividad por cada grupo de trabajo en la 

segunda parte de la actividad. (Tijeras, marcadores y pegante) 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

 

Tabla 5. Formato Actividad 2: Creación de Textos 



55 

 

 

   

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Tabla 6. Formato Actividad 3: Ortografía. 

Título 

 

Creación de Textos  

Objetivo 

 

Conocer y comprender los métodos que se deben tener en cuenta para la lecto-escritura, 

a través de la creación de textos y cuentos, en diferentes contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Estimado 

 

                                                    Descripción 

• Primera parte de la actividad 

Para el desarrollo de esta primera parte 

de la actividad, contamos con un 

tiempo estimado de 20 minutos por 

estudiante.  

 

 

En esta primera parte al estudiante se le hará 

entrega de algunas imágenes para que organice 

la secuencia y responda las preguntas 

necesarias de las cuales dependerá su 

desarrollo. 

• Segunda parte de la 

actividad 

Para el desarrollo de esta segunda 

parte de la actividad, contamos con un 

tiempo estimado de 30 minutos por 

grupos de trabajo.  

 

En la segunda parte los estudiantes deberán 

formar grupos de trabajo, aproximadamente de 

5 integrantes, donde tendrán a su 

responsabilidad dos carteleras, donde se 

plasmará las partes del cuento. 

 

 

Rol  

Docente 

 

• El docente deberá estar en la capacidad de involucrarse con el estudiante en la 

actividad, si el contenido del mismo no es comprensible para él. 

• El docente debe ser quien dirija y guie al estudiante a fin de obtener resultados 

óptimos, para la actividad realizada. 

Rol Estudiante 

 

• El estudiante está en la capacidad de construir su propio conocimiento con ayuda 

del docente. 

• El estudiante debe comprender el significado de trabajo grupal e individual. 

 

Recursos 

 

 

• Materiales para el desarrollo de la actividad por cada estudiante, en la primera 

parte de la actividad (Lápiz, Borrador, Tijeras y Pegante) 

• Materiales para el desarrollo de la actividad por cada grupo de trabajo en la 

segunda parte de la actividad. (Esfero, post de colores, hojas o cartulina de color, 

Lápiz y Borrador) 

Título 

 

Ortografía  

Objetivo 

 

Incentivar a los estudiantes para hacer uso de las reglas ortográficas, en la s, c y z, para así 

reducir los errores ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Estimado 

 

                             Descripción 

• Primera parte de la actividad 

Para el desarrollo de esta primera parte 

de la actividad, contamos con un tiempo 

estimado de 15 minutos por estudiante.  

Para esta primera parte el estudiante encontrara 

el uso de la S, aplicado en (3) preguntas, de las 

cuales encontramos:  Gentilicios, adjetivos y 

superlativos.  

• Segunda parte de la actividad 

Para el desarrollo de la segunda parte 

de la actividad, contamos con un tiempo 

estimado de 15 minutos por estudiante. 

Para esta segunda parte el estudiante encontrara 

el uso de la Z, aplicado en (4) preguntas, de las 

cuales encontramos: Escritura de palabras, 

Sufijos, sustantivos abstractos y reemplazo de la 

S, Z, C según corresponda.  

• Tercera parte de la actividad 

Para el desarrollo de la tercera parte de 

la actividad, contamos con un tiempo 

estimado de 15 minutos por estudiante.  

Para la tercera parte el estudiante encontrará el 

uso de la C, aplicado en (3) preguntas, de las 

cuales encontramos:  Derivados por cada palabra, 

géneros femeninos y una sopa de letras, donde 

deberá identificar 10 palabras haciendo uso de S, 

Z y C.  

 

Rol 

Docente 

 

• El docente deberá estar en la capacidad de involucrarse con el estudiante en la 

actividad, si el contenido del mismo no es comprensible para él. 

• El docente debe ser quien dirija y guie al estudiante a fin de obtener resultados 

óptimos, para la actividad realizada.  

 

Rol 

Estudiante 

 

• El estudiante está en la capacidad de construir su propio conocimiento con ayuda 

del docente. 

• El estudiante debe comprender el significado de trabajo grupal e individual.  
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Tabla 7. Formato Actividad 4: El Verbo y la Silaba. 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Título 

 

El Verbo y la Silaba 

Objetivo 

 

Identificar los tiempos de conjugación en una oración (presente, pasado y 

futuro), haciendo uso de los verbos y acciones diarias. 

  

 

                             Descripción 

• Primera parte de la actividad 

Para el desarrollo de esta primera parte 

de la actividad, contamos con un tiempo 

estimado de 20 minutos por estudiante.   

Para esta primera parte el 

estudiante encontrara el verbo, en 

diferentes terminaciones, y 

conjugaciones de oraciones en 

sus tres tiempos “Presente, 

pasado y futuro”. 

• Segunda parte de la actividad 

Para el desarrollo de esta segunda 

parte de la actividad contamos con un 

tiempo estimado de 40 minutos por 

grupos de trabajo. 

Para esta segunda parte los 

estudiantes recibirán dos carteles, 

donde deberán solucionar que 

palabra es la adecuada para el 

pescador tomar y un segundo 

punto realizar la combinación de 

palabras en silabas. 

 

Rol Docente 

 

• El docente deberá estar en la capacidad de involucrarse con el 

alumno en la actividad, si el contenido del mismo no es comprensible 

para él. 

• El docente debe ser quien dirija y guie al estudiante a fin de obtener 

resultados óptimos, para la actividad realizada.  

 

Rol Estudiante 

 

• El alumno está en la capacidad de construir su propio conocimiento 

con ayuda del docente. 

• El alumno debe comprender el significado de trabajo grupal e 

individual. 

 

Recursos 

 

• Materiales para el desarrollo de la actividad por cada alumno, en la 

primera sesión.  ( ) 

• Materiales para el desarrollo de la actividad por cada grupo de 

trabajo en la segunda sesión. ( ) 
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5.2.8 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

El proceso de aprendizaje que desarrolla los seres humanos varía de acuerdo con las 

características del medio en el que se encuentra, los estímulos que alcanza a recibir durante 

su etapa de crecimiento y los que continúa recibiendo.  

Es decir, se involucran diferentes aspectos los cuales trabaja un ser humano, dentro 

de los que se ven implicados diversos ambientes, el tipo de aprendizaje de acuerdo con su 

entorno y lo que se quiere enseñar, el periodo de aprendizaje donde lo clasificamos como 

etapas de desarrollo, al igual que la sensibilidad en las actividades para edades específicas, 

en este caso el habla, las emociones y el lenguaje. Siendo sensibles al ambiente que los 

rodea y las relaciones sociales que logran tener. 

Así mismo, podemos identificar que el proceso de aprendizaje en las personas va 

desde su niñez, adolescencia y finaliza con el adulto. Según la teoría del “científico 

Koizumi (2003) que define el aprendizaje como el proceso por el cual el cerebro reacciona 

ante los estímulos y establece conexiones neuronales que actúan como un circuito 

procesador de información proporcionando almacenamiento de la información” 

(Universidad Católica Silva Henríquez, 2009). 

En conclusión, la estrategia de enseñanza usada en las actividades facilito el proceso 

de aprendizaje para los estudiantes, usando diferentes formas de participación, dentro y 

fuera del aula de clases. 

  

 



58 

 

 

   

 

5.2.9 ENTREGABLES 

Figura 4. Actividad 1: Comprensión de Lectura.p.1.  

 Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 5. Actividad 1: Comprensión de Lectura.p.2. 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 6. Actividad 1: Comprensión de Lectura.p.3. 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 7. Actividad 2: Creación de Textos.p.1

 
Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 8. Actividad 2: Creación de Textos.p.2.  

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 9. Actividad 2: Creación de Textos.p.3 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 10. Actividad 3: Ortografia.p.1. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 11. Actividad 3: Ortografia.p.2. 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 12. Actividad 3: Ortografia.p.3. 

 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 13 . Actividad 3: Ortografia.p.4. 

 

 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 14. Actividad 3: Ortografia.p.5. 

 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 15. Actividad 4: El Verbo y la Silaba.p.1. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 16. Actividad 4: El Verbo y la Silaba.p.2. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 17. Actividad 4: El Verbo y la Silaba.p.3. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Figura 18. Actividad 4: El Verbo y la Silaba.p.4. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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5.3 DESARROLLO   

 

Al inicio de la fase de desarrollo se determinó que esta tendría una duración de 30 días, 

tiempo durante el cual se realizaron reuniones y se aplicaron las actividades según el horario 

de clases por parte de los diseñadores, con el apoyo y supervisión de la Lic. Claudia Patricia 

Monroy Góngora y el experto en el tema Ing. Efraín Lasprilla Ramírez. 

Según lo mencionado en el acta N°11. Se reviso el contenido de las actividades de 

acuerdo al formato que se tenía de la fase de diseño, lo que significaría se tendrían las 

actividades para ser aplicadas. 

5.3.1 APLICACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

En esta fase se hizo uso de los formatos de actividades generados en la fase de diseño, 

teniendo en cuenta los siguientes temas:   

• Comprensión de Lectura (Ver Anexo 3)  

• Creación de Textos (Ver Anexo 4)  

• Ortografía (Ver Anexo 5)  

• El Verbo y La Silaba (Ver Anexo 6)  

 

Para el desarrollo de las actividades se aplicaron metodologías agiles en aspectos como 

el manejo del tiempo, designación de roles, retroalimentación constante dentro de los equipos 

de trabajo, respuesta a los cambios propuestos, además se tuvo en cuenta, el objetivo 

principal, el tiempo estimado y la descripción correspondiente para cada sesión de trabajo. 

De igual manera el rol que tendría el estudiante y docente al momento de realizar el 
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despliegue de las actividades programadas y los recursos que eran necesarios, esto definido 

en los formatos de las actividades.  

De acuerdo con lo anterior, se realizará una descripción en detalle para cada actividad 

teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados.  

Actividad 1: Comprensión de lectura 

El desarrollo de esta actividad se dividió en dos partes dirigidas de la siguiente manera: 

al inicio de la actividad se hace una introducción dando a conocer su contenido, aclarando 

las posibles dudas en su momento e integrando a los estudiantes para conformar equipos de 

trabajo. 

En la primera parte se reflejó el trabajo individual en el aula en donde se respondió un 

cuestionario para un total de 4 preguntas con respuesta abierta, de completar, falso o 

verdadero y localizar palabras de la lectura, con un tiempo estimado de 30 minutos por 

estudiante. 

En la segunda parte se conformó grupos de trabajo de 5 integrantes, donde los estudiantes 

debían relacionar los anuncios de trabajo con las posibles vacantes en disposición, cada grupo 

fue ubicado dentro del aula de clase y se contó con un tiempo estimado de 30 minutos por 

grupo de trabajo.  

Actividad 2: Creación de Textos 

El desarrollo de esta actividad se dividió en dos partes dirigidas de la siguiente manera: 

al inicio de la actividad se hace una introducción dando a conocer su contenido, aclarando 
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las posibles dudas en su momento e integrando a los estudiantes para conformar equipos de 

trabajo, teniendo en cuenta que uno de los grupos realizaría la actividad fuera del aula. 

A su vez la actividad estuvo dividida en dos partes para ambos grupos, para el caso del 

grupo que trabajo en el aula la primera parte se trabajó de forma individual con un 

cuestionario en el cual debían recortar y pegar en secuencia de manera cómo iban ocurriendo 

los sucesos de las imágenes y con base en esto crear un título para la historia y en seguida 

escribir un texto corto acerca de la historia encontrada en las imágenes, con un tiempo 

estimado de 20 minutos por estudiante. 

En la segunda parte se trabajó de forma grupal y se utilizaron dos formatos de 

organizadores gráficos, el primero con el fin de identificar Personajes, Escenario, Problema 

y Solución por medio de palabras claves y frases concretas, el segundo con el fin de ubicar 

lo desarrollado anteriormente en un Inicio, Nudo y Desenlace, con un tiempo estimado de 30 

minutos por grupo de trabajo.  

En el grupo que trabajó fuera del aula se propuso el manejo timebox, se designaron 

roles dentro de cada grupo de esta forma agregándole valor a cada persona, cada grupo se 

asignó un nombre, así como cada estudiante coloco su nombre en un post it para pegarlo en 

su pecho, el trabajo se realizó de forma grupal. 

Para la primera parte se les ha propuesto en un octavo de cartulina pegar una secuencia 

de imágenes y a partir de estas crear una historia corta dándole un título a la misma, y en 

seguida escribir un texto corto acerca de la historia encontrada en las imágenes, con un 

tiempo estimado de 30 minutos por grupo de trabajo.  
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En la segunda parte se utilizaron dos organizadores gráficos que se realizaron cada uno 

en un pliego de papel bond denominados Mapa del Cuento y Partes del Cuento. El primero 

permitía identificar el Título, Personajes, Escenario, Problema y Solución además del nombre 

de los autores (estudiantes). Por otra parte, el segundo hacia uso de las palabras claves 

contenidas en el anterior organizador para indicar el Inicio, Nudo y Desenlace de un cuento, 

con un tiempo estimado de 30 minutos por grupo de trabajo.  

 

 

 

Actividad 3: Ortografía 

 

El desarrollo de esta actividad se dividió en tres partes de forma consecutiva donde al 

inicio de la actividad se hace una introducción dando a conocer su contenido y aclarando las 

posibles dudas en su momento. 

Esta actividad se trabajó de forma individual con un cuestionario que contenía texto con 

errores ortográficos para corregir las palabras y luego con estas realizar oraciones sencillas y 

para el uso de las letras S C y Z se utilizaron gentilicios, adjetivos, superlativos, sufijo (azo) 

y sustantivos abstractos, con un tiempo estimado de 45 minutos por estudiante. 

Actividad 4: El Verbo y La Silaba 

El desarrollo de esta actividad se dividió en dos partes dirigidas de la siguiente manera: 

al inicio de la actividad se hace una introducción dando a conocer su contenido, aclarando 

las posibles dudas en su momento e integrando a los estudiantes para conformar equipos de 

trabajo. 
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Esta actividad estuvo dividida en dos partes, en la primera se realizó un trabajo de 

forma individual en el aula con un cuestionario para evaluar el manejo del verbo haciendo 

uso de este en una lista de acciones del gusto del estudiante, en seguida se usó las 

terminaciones ar, er, ir para realizar una lista con cinco verbos para cada caso y así como el 

uso de los tiempos verbales, convertir oraciones que estaban en presente para que 

expresaran pasado y futuro, con un tiempo estimado de 20 minutos por estudiante. 

La segunda parte de la actividad se realizó fuera del aula, se conformaron grupos de 

trabajo de 5 estudiantes, en donde se les ha dado dos medios pliegos de papel bond y un 

paquete de letras que correspondían a 10 palabras, en el primer pliego cada grupo debía 

hacer la división de estas en silabas y ubicarlas de forma ordenada teniendo en cuenta las 

pistas dadas para conformar las palabras y sabiendo que estas fueron usadas en la primera 

parte de la actividad. En el otro pliego se encontraba la imagen de dos pescadores que 

debían pescar tres peces para completar de forma correcta las oraciones que estaban escritas 

en la parte inferior, lo anterior conto con un tiempo estimado de 40 minutos por grupos de 

trabajo. 

5.4 IMPLEMENTACION  

Al inicio de la fase de implementación se determinó que esta tendría una duración 

de 4 horas para las actividades, tiempo en el cual se realizaría la capacitación al estudiante 

y docente por parte de los diseñadores, con el apoyo y supervisión de la Lic. Claudia 

Patricia Monroy Góngora y el experto en el tema Ing. Efraín Lasprilla Ramírez. 

Según lo mencionado en el acta N°11. Se reviso lo encontrado al momento de 

implementar en el aula las actividades. 
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5.4.1 CAPACITACION DOCENTE 

Antes de la implementación se le daban a conocer las pautas del desarrollo de las 

actividades a la docente María Floripe Jiménez a cargo del grado 502, entre ellas el objetivo 

de aprendizaje, tiempo estimado para cada parte de la actividad, rol del docente, rol 

estudiante y recursos. Lo anterior, se encuentra en el formato de las actividades elaborado 

en la fase de diseño.  

Figura 19. Capacitación Docente 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

5.4.2 CAPACITACION ESTUDIANTE  

Al inicio de cada actividad se les proporciono una guía a los estudiantes, como se 

menciona a continuación:  

• Se explicaba el contenido de la actividad.  

• Se daba a conocer la cantidad de puntos a desarrollar.  

• Se aclaraban las dudas a los estudiantes. 
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• Y finalmente, se recordaba el tiempo estimado para el desarrollo de la 

actividad. 

Figura 20. Capacitación Estudiante.1. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

 

Figura 21. Capacitación Estudiante.2. 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

5.5 EVALUACION  

Al inicio de la fase de evaluación se determinó que esta tendría una duración de 15 

días, tiempo durante el cual se realizó reuniones a las que asistieron la Lic. Claudia Patricia 

Monroy Góngora y el experto en el tema Ing. Efraín Lasprilla Ramírez además de los 

diseñadores, con el fin de revisar los resultados de los criterios que se evaluaron por parte 

de la docente y los estudiantes. 

5.5.1 EVALUACION DOCENTE 

Después de culminar la aplicación de las actividades, se presenta un formato de 

evaluación a la docente a cargo del grado 502 María Floripe Jiménez. 

Criterios 

Contenido 

• Considera apropiadas las actividades para el aprendizaje del estudiante. 

• Las actividades siguen las reglas básicas de gramática y ortografía. 
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• Los contenidos están completos y bien definidos. 

• Las imágenes guardan relación con los temas. 

• Las actividades cuentan con una estructura lógica y coherente. 

Propósito 

• El propósito de la información que se presenta es claro (expresa y enseña) de 

forma objetiva para el estudiante. 

• Se comunica la información usando imágenes y textos con claridad para las 

actividades. 

Organización 

• La estructura en las actividades fue de forma lógica y coherente. 

• La forma en que se desarrolló las actividades siempre fue acorde a lo 

establecido. 

Después de presentar los criterios a evaluar, se realiza un análisis obteniendo los 

siguientes resultados. 

Contenido 

En contenido se alcanzó una calificación de 4,8 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que la actividad se considera apropiada para 

el aprendizaje del estudiante y cuenta con contenidos claros. 

            Figura 22. Resultado Evaluación Docente-Contenido 
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          Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Propósito 

En propósito se alcanzó una calificación de 4,9 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que la actividad proporciona la información 

de forma clara usando imágenes y textos. 

Figura 23. Resultado Evaluación Docente-Propósito 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Organización 

En organización se alcanzó una calificación de 4,8 ubicado en excelente y se 

observa las demás categorías de la escala en 0, es decir que la actividad estuvo estructurada 

de forma lógica y coherente, de acuerdo a lo establecido.  

Figura 24. Resultado Evaluación Docente-Organización 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

5.5.2 EVALUACION ESTUDIANTES 

Finalizada la aplicación de las actividades, se realizó una evaluación por parte de los 

estudiantes del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, 

donde el formato hace énfasis en criterios desarrollados para las actividades programadas. 

Criterios 

 

1. Con el título lograste identificar el tema que queríamos evaluar contigo. 

2. Comprendiste todo el contenido que tenía la actividad. 

3. Las imágenes que encontraste en las actividades te ayudaron a interpretar lo 

que debías hacer. 

4. El tiempo que te fue establecido para desarrollar la actividad, te sirvió para 

completarla.  

5. En cada pregunta por actividad encontrabas un enunciado que te ayudo a ser 

más claro el ejercicio. 

6. Al comienzo de las actividades te hicimos un relato de lo que debías 

desarrollar, siempre fue claro. 
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7. Las actividades hicieron mejorar más tus conocimientos.  

8. Siempre encontraste todos los materiales para desarrollar las actividades 

grupales. 

9. Fue de impacto realizar lúdicas para que lograras entender lo que debías 

hacer en la actividad. 

10. Te gusta trabajar en grupo para expresar de forma diferente tus 

conocimientos. 

Después de presentar los criterios a evaluar, se realiza un análisis porcentual por 

cada criterio, obteniendo los siguientes resultados: 

Criterio 1 

En el criterio 1 se alcanzó una calificación de 5 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que con el título de la actividad los 

estudiantes lograron identificar el tema. 

Figura 25. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio1 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Criterio 2 

En el criterio 2 se alcanzó una calificación de 4,8 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes lograron comprender el 

contenido de cada actividad. 

 

 

 

Figura 26. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio2 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Criterio 3 

En el criterio 3 se alcanzó una calificación de 4,7 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes lograron interpretar la 

imagen de cada actividad siendo guía para desarrollarla. 

Figura 27. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio3 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

 

 

Criterio 4 

En el criterio 4 se alcanzó una calificación de 4,7 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes lograron completar la 

actividad en el tiempo establecido. 

Figura 28. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio4 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Criterio 5 

En el criterio 5 se alcanzó una calificación de 5 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes encontraron en cada 

pregunta su respectivo enunciado 

 

 

 

 

 

Figura 29. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio5 

 
 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Criterio 6 

En el criterio 6 se alcanzó una calificación de 4,9 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes lograron comprender la 

introducción hecha del contenido de las actividades.  
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Figura 30. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio6 

 
 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

            

Criterio 7 

En el criterio 7 se alcanzó una calificación de 5 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes lograron reforzar sus 

conocimientos en las actividades.  

Figura 31. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio7 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Criterio 8 

En el criterio 8 se alcanzó una calificación de 4,6 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes encontraron los 

materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio8. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

Criterio 9 

En el criterio 9 se alcanzó una calificación de 4,8 ubicado en excelente y se observa 

las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes tuvieron un impacto con 

el hecho de realizar lúdicas para entender el desarrollo de la actividad. 
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Figura 33. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio9 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

Criterio 10 

 

En el criterio 10 se alcanzó una calificación de 4,8 ubicado en excelente y se 

observa las demás categorías de la escala en 0, es decir que los estudiantes expresaron su 

gusto para trabajar en grupo y comunicarse de forma diferente.  

Figura 34. Resultados Evaluación Estudiantes- Criterio10 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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6. RESULTADOS 

Del desarrollo y aplicación de las actividades se tienen los siguientes resultados: 

• Comprensión de Lectura (Ver Anexo 3) 

• Creación de Textos (Ver Anexo 4) 

• Ortografía (Ver Anexo 5) 

• El Verbo y La Silaba (Ver Anexo 6) 

Las actividades mencionadas anteriormente fueron aplicadas a un total de 40 estudiantes, 

pertenecientes al grado 502 de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano. 

Actividad 1: Comprensión de Lectura 
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Figura 35. Actividad 1-Trabajo Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

 

Esta actividad se dividió en dos partes, en la primera se reflejó el trabajo individual en 

el aula en donde se respondió un cuestionario con preguntas de respuesta abierta, de 

completar, falso o verdadero y localizar palabras de la lectura. En este caso se tuvieron en 

cuenta categorías como Análisis de Contenido, Síntesis, Localización de Información e 

Interpretación así mismo con una escala de desempeño entre Excelente, Bueno, Suficiente y 

Requiere Apoyo. 

En la gráfica se observa que la mayoría de los estudiantes tienen desempeño alto en 

cuanto a Análisis de Contenido y Síntesis mientras que su desempeño fue medio para 

Localización de Información e Interpretación. 
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Figura 36. Actividad 1- Trabajo Grupal 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

 

En la segunda parte de la actividad en la cual se estaba evaluando de igual forma las 

categorías mencionadas anteriormente, pero esta vez en el trabajo grupal, se evidencio que 

el desempeño de los estudiantes se ubicó en la escala de Bueno principalmente en Síntesis y 

Localización de Información.  

Actividad 2: Creación de Textos 

En esta actividad se ha dividido los estudiantes en dos grupos con el fin de que uno de 

ellos se quedara en el aula y el otro trabajara fuera de ella. La cual estaba evaluando a los 

estudiantes en categorías como Titulo, Personajes, Organización, Dialogo, Ortografía y 

Puntuación, Orden y Escritura. 
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Figura 37. Actividad 2 - Trabajo Individual Aula 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

El desempeño de la mayoría estudiantes se ubicó entre Bueno y Suficiente en las 

categorías mencionadas anteriormente, a excepción de la categoría Ortografía y Puntuación 

donde se hace evidente que se Requiere Apoyo. 
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Figura 38. Actividad 2- Trabajo Grupal Aula 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

En la segunda parte se trabajó de forma de grupal y el desempeño de los estudiantes se 

ubicó entre Excelente y Bueno destacándose categorías como Organización y Dialogo, a 

excepción de la categoría de Ortografía y Puntuación en la cual el desempeño esta entre 

Suficiente y Requiere Apoyo. 

 

Figura 39. Actividad 2-Parte1-Grupal 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

En el grupo que trabajó fuera del aula se evidencio que el desempeño de los estudiantes 

estuvo entre Bueno y Excelente destacándose categorías como Personajes y Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Actividad 2-Parte2-Grupal 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

En la segunda parte el desempeño de los estudiantes se ubicó entre Bueno y Suficiente 

destacándose la categoría Dialogo.   

 

Actividad 3: Ortografía 

 

En esta actividad se trabajó de forma individual, debido a los resultados obtenidos 

en las actividades de comprensión de lectura y creación de textos, donde se evaluó la 

categoría de ortografía y se evidencio el bajo desempeño de los estudiantes, por lo tanto, se 

hizo necesario evaluar individualmente.  

De acuerdo con lo anterior se obtuvo que el desempeño de la mitad de los 

estudiantes se ubicó en Bueno destacándose la categoría de Léxico. 
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Figura 41. Actividad 3-Trabajo Individual  

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

Actividad 4: El Verbo y La Silaba 

Esta actividad estuvo dividida en dos partes, en la primera se realizó un trabajo de 

forma individual en el aula donde se evaluaron categorías como Léxico, Tiempos Verbales, 

Conjugación, Estructura de la Oración Coherencia y Ortografía. 

El desempeño de los estudiantes se ubicó en Bueno destacándose la categoría que se 

refiere al uso de los Tiempos Verbales.  

 

Figura 42. Actividad 4-Trabajo Individual 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 

 

En esta parte de la actividad se están evaluando cuatro categorías de las 

mencionadas anteriormente exceptuando los Tiempos Verbales y Conjugación, ya que se 

completarían tres oraciones por medio de sacar la palabra correcta de entre varias opciones 

y luego se realizará la división de un conjunto de palabras en silabas. 

El desempeño de los estudiantes en el trabajo grupal se ubicó entre Bueno y 

Excelente destacándose categorías como Léxico y Ortografía. 

 

 

 

 

Figura 43. Actividad 4- Trabajo Grupal 
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Fuente: Autores del trabajo de grado. 2017 
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Se determino según lo observado en el trabajo de campo además de lo mencionado 

por la docente a cargo del grado 502, población objeto de estudio de este trabajo donde el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes presenta dificultades lingüísticas como atención, 

percepción y memoria (Fiuza y Fernández, 2014) así como actitudes que no permitían 

desarrollar la clase de manera eficaz. 

Por tanto, se realizaron y desplegaron actividades que hicieron uso de metodologías 

ágiles y basados en las teorías clásicas del aprendizaje cooperativo de Vygotsky, el 

aprendizaje significativo de Ausubel así como el desarrollo cognitivo planteado por Piaget, 

siendo viabilizador del proceso de aprendizaje en el aula y fuera de ella, se observó a los 

estudiantes, trabajar de forma cooperativa logrando los objetivos de aprendizaje propuestos 

de forma común (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004), en temas como Comprensión de Lectura, 

Creación de Textos, Ortografía y El Verbo y La Silaba. 

Se concluye que la producción textual y habilidad escritora de los estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, mediado por 

conceptos ingenieriles y modelos como ADDIE, influyen en la forma como el estudiante 

apropia las competencias propuestas lo que Vygotsky denomina internalización “llevar 

dentro lo que está afuera” (Ferreiro,2000), ya que se recuerda con facilidad lo que logra captar 

la atención siendo fácilmente comprendido y si además es significativo para la vida 

(Logatt,2014). 
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Anexo 2. Plan de Área Lenguaje 5 2017 

PERIODO COMPETENCIA COMPONENTE ESTANDAR DESEMPEÑOS CONTENIDOS 
TEMATICOS 
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P
R

IM
E

R
O

 

PROPOSITIVA PRAGMÁTICO PRODUCCION 
TEXTUAL:  Produzco 

textos escritos que 
responden a diversas 

necesidades 
comunicativas y que 

siguen un 
procedimiento 

estratégico para su 
elaboración. 

Elijo un tema 
para producir un 

texto escrito, 
teniendo en 
cuenta un 

propósito, las 
características 

de interlocutor y 
las exigencias 
del contexto. 

Producción escrita 
de mitos, partes de 

una palabra, 
ortografía, 
oraciones 

compuestas, sujeto 
y predicado 

INTERPRETATIVA   PRAGMÁTICO COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL: 
Comprendo diversos 

tipos de textos 
utilizando algunas 

estrategias de 
búsquedas, 

organización y 
almacenamiento de la 

información. 

Identifico la 
intención 

comunicativa de 
cada uno de los 

textos leídos. 

 Textos 
periodísticos, 

artículo periodístico, 
Interpreto leyendas 

ARGUMENTATIVA SINTÁCTICO LITERATURA: 
Elaboro hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 

elementos 
constitutivos de un 

texto literario, y entre 
éste y el contexto. 

Reconoce en los 
textos literarios 

que leo 
elementos tales: 

como tiempo, 
espacio, acción, 

personajes. 

Géneros literarios, 
narrativo (mitos y 

leyendas) 

COMUNICATIVA SEMÁNTICO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS: 
Caracterizo el 

funcionamiento de 
algunos códigos no 

verbales con miras a 
su uso en situaciones 

comunicativas 
auténticas  

Entiendo las 
obras no 

verbales como 
producto de las 
comunidades 

humana. 

La fotografía, 
comunicación 
satelital CTS 

(Ciencia, 
Tecnología y 

Sociedad) 

INTERPRETATIVA   PRAGMÁTICO ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN: 

Conozco y analizo los 
elementos roles, 

relaciones y reglas 
básicas de la 

comunicación para 
inferir las intenciones 
y expectativas de mis 
interlocutores y hacer 

más eficaces mis 
procesos 

comunicativos 

Caracterizo los 
roles 

desempeñados 
por los sujetos 
que participan 
del proceso de 
comunicativo 

Lenguaje y habla 

PROPOSITIVA PRAGMÁTICO PRODUCCION 
TEXTUAL: Produzco 

textos orales, en 
situaciones 

comunicativas que 
permiten evidenciar el 
uso significativo de la 

entonación y la 
pertinencia 

articuladora. 

Produzco un 
texto oral 

teniendo en 
cuenta la 

entonación, la 
articulación y la 
organización de 

ideas que 
requieren la 

situación 
comunicativa. 

La cuenteria, 
sinónimos, palabras 
agudas, esdrújulas 
y graves, el párrafo, 
párrafos (descriptivo 

y expositivos), 
antónimos 

PERIODO COMPETENCIA COMPONENTE ESTANDAR DESEMPEÑOS 
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CONTENIDOS 
TEMATICOS 

S
E

G
U

N
D

O
 

INTERPRETATIVA   PRAGMÁTICO COMPRENSION E 
INTERPRETACION 

TEXTUAL: 
Comprendo 

diversos tipos de 
texto, utilizando 

algunas estrategias 
de búsqueda 

organización y 
almacenamiento de 

información. 

Utilizo 
estrategias de 

búsquedas 
selección y 

almacenamiento 
de información 

para mis 
procesos de 
producción y 
comprensión 

textual. 

Interpreto un cuento, el 
resumen, diagrama de 

venn, interpreto un 
artículo enciclopédico. 

ARGUMENTATIVA SEMÁNTICO LITERATURA: 
Elaboro hipótesis 
de lectura acerca 
de las relaciones 

entre los elementos 
constitutivos de un 

texto literario y 
entre éste y el 

contexto. 

Reconozco en 
los textos 

literarios que leo 
elementos tales: 

como tiempo, 
espacio, acción, 

personajes. 

El cuento y sus 
elementos, narrador 

ARGUMENTATIVA PRAGMÁTICO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS: 
Caracterizo el 

funcionamiento de 
algunos códigos no 
verbales con miras 

a su uso en 
situaciones 

comunicativas 
auténticas  

Doy cuenta de 
algunas 

estrategias 
empleadas para 

comunicar a 
través del 

lenguaje no 
verbal. 

La pintura 

COMUNICATIVA PRAGMÁTICO ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN: 
Conozco y analizo 

los elementos, 
roles, relaciones y 
reglas básicas de 
la comunicación 
para inferir las 
intenciones y 

expectativas de mis 
interlocutores y 

hacer más eficaces 
mis procesos 

comunicativos. 

Identifico en 
situaciones 

comunicativas 
reales, los roles, 
las intenciones 

de los 
interlocutores y 
el respeto por 
los principios 
básicos de la 
comunicación 

Las formas de 
comunicación, La internet 
CTS (Ciencia, Tecnología 

y Sociedad) 

INTERPRETATIVA   SEMÁNTICO PRODUCCION 
TEXTUAL.  

Produzco textos 
escritos que 
responden a 

diversas 
necesidades 

comunicativas y 
que siguen un 
procedimiento 

estratégico para su 
elaboración. 

Reconoce la 
función que 
cumplen los 

adverbios en un 
enunciado y los 

utiliza 
apropiadamente. 

Regionalismos, 
extranjerismos y 

barbarismos, uso de la 
coma, punto y coma, 

clases de sustantivos y 
adjetivos, el diptongo y el 

hiato 
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PERIODO COMPETENCIA COMPONENTE ESTANDAR DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

TEMATICOS 

T
E

R
C

E
R

O
 

INTERPRETATIVA   PRAGMÁTICO COMPRENSION E 
INTERPRETACION 

TEXTUAL: 
Comprendo diversos 

tipos de texto, 
utilizando algunas 

estrategias de 
búsqueda 

organización y 
almacenamiento de 

información. 

Identifico la 
intención 

comunicativa de 
cada uno de los 

textos leídos. 

Textos instructivos, 
interpretación de 
poesías y recito 

poemas. 

PROPOSITIVA SINTÁCTICO LITERATURA: 
Elaboro hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 

elementos 
constitutivos de un 

texto literario y entre 
éste y el contexto. 

Comparo textos 
narrativos, líricos y 

dramáticos 
teniendo en 

cuenta algunos de 
sus elementos 
constitutivos.  

Textos poéticos, 
romance, símil y la 

metáfora. 

ARGUMENTATIVA PRAGMÁTICO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS: 
Caracterizo el 

funcionamiento de 
algunos códigos no 

verbales con miras a 
su uso en 

situaciones 
comunicativas 

auténticas  

Reconozco y uso 
códigos no 
verbales en 
situaciones 

comunicativas 
auténticas. 

Los pictogramas. 

ARGUMENTATIVA PRAGMÁTICO ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN: 
Conozco y analizo 

los elementos, roles, 
relaciones y reglas 

básicas de la 
comunicación para 

inferir las intenciones 
y expectativas de 

mis interlocutores y 
hacer más eficaces 

mis procesos 
comunicativos. 

Tengo en cuenta 
en mis 

interacciones 
comunicativas, 

principios básicos 
de la 

comunicación: 
reconocimiento 
del otro en tanto 

interlocutor válido 
y respeto por 

turnos 
conversacionales. 

La comunicación 
eficaz, las agendas 

digitales CTS 
(Ciencia, Tecnología 

y Sociedad). 
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PROPOSITIVA SEMÁNTICO PRODUCCION 
TEXTUAL.  

Produzco textos 
escritos que 
responden a 

diversas 
necesidades 

comunicativas y que 
siguen un 

procedimiento 
estratégico para su 

elaboración. 

Produzco la 
primera versión de 

un texto 
informativo 

atendiendo a 
requerimientos 

(formales y 
conceptuales) de 

la producción 
escrita en lengua 
castellana, con 

énfasis en 
algunos aspectos 

gramaticales 
(concordancia, 

tiempos verbales, 
nombres, 

pronombres, entre 
otros) y 

ortográficos. 

El verbo y sus 
variaciones 

uso de signos de 
admiración e 
interrogación 

palabras homófonas, 
campo semántico, la 

reseña. 

 
 
 
 
 
 
 

PERIODO COMPETENCIA COMPONENTE ESTANDAR DESEMPEÑOS CONTENIDOS TEMATICOS 

C
U

A
R

T
O

 

INTERPRETATIVA   PRAGMÁTICO COMPRENSION E 
INTERPRETACION 

TEXTUAL: 
Comprendo diversos 

tipos de texto, 
utilizando algunas 

estrategias de 
búsqueda 

organización y 
almacenamiento de 

información. 

Comprendo los 
aspectos 

formales y 
conceptuales 
(en especial: 

características 
de las oraciones 

y formas de 
relación entre 

ellas), al interior 
de cada texto 

leído. 

Interpreto guiones, interpreto 
una carta del lector. 

PROPOSITIVA SINTÁCTICO LITERATURA: 
Elaboro hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 

elementos 
constitutivos de un 

texto literario y entre 
éste y el contexto. 

Leo diversos 
tipos de textos 

literarios: relatos 
mitológicos, 
leyendas, 

cuentos, fábulas 
poemas y obras 

teatrales. 

El teatro, el libreto teatral, el 
diálogo y sus clases 

ARGUMENTATIVA PRAGMÁTICO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS: 
Caracterizo el 

funcionamiento de 
algunos códigos no 

verbales con miras a 
su uso en 

situaciones 
comunicativas 

auténticas  

Doy cuenta de 
algunas 

estrategias 
empleadas para 

comunicar a 
través del 

lenguaje no 
verbal. 

La caricatura 

INTERPRETATIVA   SEMÁNTICO ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN: 
Conozco y analizo 

los elementos, roles, 
relaciones y reglas 

Identifico en 
situaciones 

comunicativas 
reales los roles, 
las intenciones 

Opinar con responsabilidad, 
herramientas tecnológicas de 
la publicidad CTS (Ciencia, 
Tecnología y Sociedad ). 
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básicas de la 
comunicación para 

inferir las intenciones 
y expectativas de 

mis interlocutores y 
hacer más eficaces 

mis procesos 
comunicativos. 

de los 
interlocutores y 
el respeto por 
los principios 
básicos de la 
comunicación 

COMUNICATIVA PRAGMÁTICO COMUNICACIÓN: 
Conoce y analiza los 

diferentes 
elementos, roles, 

relaciones y reglas  
básicas de la 

comunicación para 
inferir las intenciones 

y expectativas de 
mis interlocutores y 
hacer más eficaces 

los procesos 
comunicativos. 

Reconoce los 
principales 
elementos 

constitutivos de 
un proceso de 
comunicación: 
interlocutores, 
código, canal, 

texto y situación 
comunicativa. 

Roles en la comunicación, 
principios de la comunicación, 

la carta. 
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Anexo 3. Actividad 1: Comprensión de Lectura 
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Anexo 4. Actividad 2: Creación de Textos 
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Anexo 5. Actividad 3: Ortografía 
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Anexo 6. Actividad 4: El verbo-La Sílaba 
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Anexo 7. Evaluación del Docente a las Actividades 
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Anexo 8. Evaluación del Estudiante a las Actividades 
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Anexo 9. Actas Seguimiento Proyecto de Grado
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