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RESUMEN  

 

El ejercicio comunicativo entre  los seres humanos, se inicia en la expresión oral   

que estimula  indudablemente las relaciones  interpersonales partiendo de  la 

señalización, representada en  formas no verbales como las señas, los gestos,  y 

balbuceo, avanzando así hasta el nacimiento de la palabra  con la cual  nace  la 

comunicación humana que se inicia en el   lenguaje oral, convirtiéndose en la 

primera fuente generadora de aprendizaje que antecede al proceso de 

lectoescritura como la primera fuente  generadora de aprendizaje. 

 



La oralidad  como expresión comunicativa primaria, se fortalece desde   la relación 

con  el contexto, la interculturalidad y el reconocimiento de su entorno  lo cual le 

permite al niño, hablar desde lo conocido, el  medio, sus vivencias, la práctica de 

sus manifestaciones culturales identificándose con su cultura y sus raíces étnicas 

lo cual va a dinamizar con mayor facilidad su proceso lector 

A través de la escritura como segunda fuerza dinamizadora de aprendizaje, el 

estudiante se s enfrenta al manejo de los códigos para dinamizar su procesos de 

lectura y escritura y por ende su aprendizaje desde las prácticas de aula en el 

desarrollo de las competencias comunicativas (hablar, escuchar leer y escribir)     

La oralidad desde la práctica de la lectura y la escritura se convierte en fuerza 

dinamizadora del aprendizaje primario y de hábitos que le permite al niño activar 

su memoria con conocimientos y tradiciones y construir sus pensamientos con 

nuevas ideas desde las prácticas lingüísticas como: vocalización, comprensión, 

entonación pronunciación, la representación,  gráficas  y  las escrituras. 

 

Esta experiencia  nace en el 2012. El conocimiento directo de las dificultades de 

aprendizaje que se presentan en la institución se  centran directamente en los 

procesos de lectura y escritura lo cual me motivo a compartir esta experiencia 

pedagógica con estrategias metodológicas  que enfocan aspectos relevantes para 

el mejoramiento de la  calidad educativa a nivel institucional. 

Para plantear la experiencia me apoyo en los argumentos de algunos pensadores  

que ilustran los procesos educativos,  desde  diferentes factores  considerados 

estos como fuerzas dinamizadoras de aprendizaje entre otros: factores dialectales, 

ancestrales, culturales,  socioculturales, relación con el entorno,  como también las 

capacidades intelectuales,  habilidades y destrezas, la afectividad,  que estimula el 

desarrollo de las competencias lingüística que se inicia desde el momento de la 

gestación y acompaña a la persona durante toda la vida. 

 

Se requiere además ubicar los procesos desde lo reglamento (MEN) con 

apropiaciones sobre las necesidades 
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INTRODUCCION 

 

La institución Educativa Misional  Santa Teresita  en la ciudad  de Tumaco está 

ubicada entre las calles Mosquera con  Anzoátegui y Avenida Las Américas (La 

Playa), cuenta con 2300 estudiantes (mujeres). Fue creada en concordato entre la 

iglesia y el estado, “educación Contratada” dirigido por religiosas Carmelitas, hoy 

por un sacerdote   Diocesano, el  convenio  caduco con la descentralización  de la 

educación  estableciendo los acuerdos directamente con el municipio con el 

Municipio  

 

Su  mayor población  estudiantil es afro descendiente, quienes participan del 

proceso educativo desde los niveles de  transición, básica y media ubicadas en 

dos Jornadas, Primaria Jornada Tarde, Secundaria Jornada mañana, en transición 

se presenta la dificultad de tres grados en la mañana y tres en la tarde, lo cual es 

un factor preocupante  la unificación especialmente en los  proceso de aula, falta 

de aulas y mejores prácticas para desarrollo de su propio lenguaje 



Las estudiantes  disfrutan con alegría de la música rítmica y bullanguera de los 

instrumentos  musicales autóctonos (marimba, bombo, cununo y guasa) se  

A nivel social, conviven con las dificultades de violencia  que en situaciones   de 

conflicto armado se presentan en su entorno, siendo afectadas a nivel familiar  y 

personal.   

 

En muchas ocasiones,  disfrutan de las remembranzas, de sus ancestros 

escuchando y aprendiendo cuentos, adivinanzas,  versos, refranes, coplas, otras 

manifestaciones  velorios, chigualos y de manera especial participando de las 

actividades culturales como carnavales del pueblo, Festival del currulao y otros 

que de una u otra forma contribuyen con su aprendizaje 

A Nivel del personal docente,  está a la cabeza como rector un sacerdote 

Diocesano cuatro coordinadora y 72 docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA 

 

La preocupación centrada en el bajo rendimiento académico    demostrado por los 

resultados  de evaluación en lo grados superiores,  despertó en mi la inquietud por 

indagar e identificar las  causa que afectan la calidad educativa de  la institución y 

aportar al mejoramiento de los procesos de aprendizaje considerando  la 

propuesta pedagogía institucional y  los proceso metodológico como  factores 

fundamentales para intervenir y proyectarnos hacia el cambio positivo 

 

La realidad  de las falencias  en los procesos de lectoescritura con dificultades de 

atención, comprensión análisis, interpretación construcción textual,  solución de 

problemas,  falta de aprecio y valoración por lo propio (identidad cultural) 

concretizo mi idea en la dinamización de esta experiencia tomando como punto de 

partida el estudiantado de la primaria especialmente las niñas de los grados 1°, 2° 

y 3°quienes se  inician en su proceso de aprendizaje sin excluir los demás grados 

 

Es  así como  desde el 2012  nace el experiencia, la cual se fue gestando poco a 

poco hasta ser representada en una sala taller con diferentes rincones de 

aprendizaje  centrada el área de Legua Castellana, considerando algunos 

aspectos relevantes como el de ser esta área  el eje con mayor impacto  en la 

dinamización de los aprendizaje que posibilita la transverzalizacion del currículo y 

fortalece los saberes desde la oralidad cultural 

 

“El niño que habla, lee y escribe se apropia de su realidad, de sus tradiciones, sus 

lugares y personajes representativos para el desarrollo de sus pensamientos” 

(JEAN PIAGET). 

 

Afirma además que el hombre es un ser hablante, que a través del lenguaje 

desarrolla sus competencias comunicativas  dándole significado de manera 

espontánea o dirigida a su pensamientos, sentimientos y emociones con las 

interferencia de los medios estimulante como son el ambiente, el entorno cultural  



los estímulos cumpliendo una función considerada como punto de partida para un  

nuevo aprendizaje. 

 

Para la dinamización de la experiencia ha estado de manifiesto la participación 

decisiva de todo el profesorado en el acompañamiento orientación y relación 

directa con el padre de familia como actor importante en el acompañamiento 

 

LA EXPERIENCIA  EN MARCHA  

 

Los procesos educativo  centrados en  prácticas orales, dinamizadas desde  la 

lectura y la escritura   van  soportadas por  temas curriculares  que apuntan a la 

formación  integral  de la persona (estudiante) afectando positivamente  su 

desarrollo lingüístico, cognitivo, emocional su afectividad, su creatividad y el 

reconocimiento de un ambiente de aprendiza productivo desde la aplicación de 

estrategias dinámicas orientadas por el docente acompañante y aplicada por la 

niña  que progresivamente va profundizando en sus saberes de acuerdo  a sus 

capacidades avance e intereses propios. 

 

Los aprendizajes se dinamizan con actitud positiva, motivación permanente, deseo 

de superación desde la lúdica progresiva      

 

La experiencia está representada en cuatro fases  

 

FASE N°1 

 

HABLANDO  DE MIS ANCESTROS 

 

Se parte del despliegue de la expresión oral y la comunicación como ejes 

dinamizadores de aprendizaje, centrada en el disfrute de la oralidad cultural 

ancestral con la representación de personajes culturales con sus obras musicales 

o literarias con lenguaje castizo  sin aislar  los otros géneros literarios importantes  



        ADIVINANZAS           COPLAS           VERSO 

mi comadre la  larguita 

camina con las espaldas 

 

R/la canoa 

La guitarra cantadora 

que suena y trova (bis  

Mañana por la mañana 

La toca Lola bis) 

Viajando va mii comadre 

muy alegre en su potrillo 

Y me trae muy contenta 

Ciruelos con chirarillo 

            ALABAO          CUENTOS           ARRUYOS 

Cantos que expresan  

tristeza y dolor por el 

fallecimiento de un ser 

querido 

La Tunda. 

El Riviel  

El barco encantado 

 Dicen que la golondrina  

tiene la pechuga blanca 

Y yo digo que María fue 

coronada y sin mancha 

 

Todas la manifestaciones anteriores  son motivaciones para que la niña a través 

las expresiones culturales lea, cante, recite  expresándose   en forma oral, gráfica 

y luego enfrenta el proceso de la escritura con naturalidad. Es fácil detectar que 

las manifestaciones culturales se pueden aplicar  desde las diferentes disciplinas 

del conocimiento: Lengua Castellana,  Matemáticas, Ciencias Sociales, Naturales, 

Religión, Artística 

 

Entre oralidad y escritura se abre una brecha en cuanto a los procesos de 

aprendizaje y el nivel de  desarrollo de las potencialidades del niño, como 

estudiante de primaria se inicia en la relación entre pensamiento y sonido 

igualmente entre hablar y escuchar, dimensiones permanentes para interactuar 

como seres humanos. La escritura en cambio es la posibilidad de extender y 

potencializar el lenguaje. 

 

Walter J. Ong, refiere que entre oralidad y escritura existe una gran diferencia en 

cuanto a la aplicación según la edad y los niveles de desarrollo de los estudiantes 

especialmente en la edad primaria  se inicia la relación entre pensamiento y 

sonido, igualmente entre hablar y escuchar, la condición oral del lenguaje es 

permanente, la escritura  es la posibilidad de extender y potencializar el lenguaje, 

la escritura nunca puede prescindir de la oralidad ya que es un sistema secundario 



modelado que depende de un sistema primario anterior la lengua hablada, de allí 

que nunca ha habido una escritura sin oralidad 

 

En un acto estimulante las estudiantes escuchar en forma ´presencial a personaje 

expositores de la cultura: cuentero, escritor   FRANCISCO CARABALÍ CASTRO – 

PACHIN y a la canta autora BETZAIDA MONTAÑO, como representantes de la 

oralidad del pacifico y ejemplos para las practicas orales infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE N° 2  

 

CLUB DE LECTORES.  Está comprobado que la lectura entre pares es una 

estrategia que permite que el ejercicio lector  sea orientado, compartido a través 

del dialogo y sea  más divertido despertando el interés de acuerdo a la motivación 

de la acompañante. 

 

El Grupo inicial  está Conformado por 20 estudiantes de los grados 4° y 5°  que en 

calidad de monitoras o madrinas realizan el ejercicio lector  con una compañera 

del mismo grado y de manera especial de los tres grados implicados más de lleno 

en  la experiencia (1°a 3°)con quienes comparte el ejercicio los días sábados   de 



2 a 4 de la tarde leyendo, compartiendo el ejercicio desde la conversación el 

análisis interpretación, la comprensión  y la construcción de un nuevo texto que 

como material de apoyo servirá para nuevos lectores  , a esta estrategia se le ha 

dado mucha importancia por parte de las docentes por haber notado en la 

estudiante mayor interés por leer y escribir.  

  

 

 

 

 

       

 

 

FASE N°3.   

 

MIERCOLES DE MENSAJE: para las estudiantes que leen y escribe y aun  para 

las que se inician en el proceso, es estimulante ser escuchadas dando a conocer 

sus producciones  en forma creativa,  oral o escrita, desarrollando su creatividad, 

compartiendo sus saberes en público, controlando el temor o el miedo de 



comunicarse desde diferentes escenarios  con nuevos saberes, es así como se 

crea el espacio el día  miércoles para que las estudiantes a nivel individual 

presente en público sus creaciones. “La originalidad narrativa en las culturas 

orales no radica en inventar historias nuevas, sino en lograr una buena respuesta, 

del público en el cual se debe mantener la atención y gusto por compartir el 

escenario” WALTER J. WON 1987,P.18 – 1987 P49  

 

Se maneja también la sana competencia  a nivel de concurso destacando 

aspectos formativos con mensajes escritos por la misma niña y presentados en los 

murales  que  ubicados en diferentes sectores permiten también compartir  los  

aprendizaje. 

El contexto genera seguridad y destrezas al hablar de lo conocido especialmente 

el en el desarrollando las habilidades comunicativas de hablar, leer, y escribir    en 

los grados  elementales fortaleciendo  los procesos con los aportes de la  literatura 

infantil. “El ejercicio del hablante es un acto lingüístico necesario para que se 

desarrollen mejores prácticas lectoras y con óptimos resultados” (ROSA CRESPO) 

escritora colombiana 

 

 

 

 

FASE N° 4 

 

LA FERIA DE LA BUENA LETRA 

 



Estando en marcha ya  los procesos de mejoramiento en cuanto a la expresión 

oral, lectura,  escucha análisis la crítica, y considerando el  interés por parte de las 

estudiantes, la aceptación y dinamismo  por parte de los docente, se hace 

necesario estimular el proceso de escritura también a nivel institucional 

fortaleciéndose lo uno con lo otro 

 

Para tal fin se arranca con la estrategia en mención  con nombres  llamativo es de 

gran referencia para el proceso partiendo que la palabra FERIA es  sinónimo de 

alegría,  fiesta, dinamismo demostración, que despierta curiosidad cuyo propósito 

es sacar a las niñas de una disposición, perezosa, aburrida, de reproche cuando 

se trata consignar o plasmar sus ideas o aprendizajes pasar de la lectura a la 

escritura no debe darse como procesos aislados el uno del otro, mas, bien. es 

adentrarse al desarrollo de los conocimientos con mayor profundidad  von  

motivación  productiva, despertando en ellas el gusto  e interés por plasmar con 

calidad sus saberes adquiridos con calidad adquiridos  dándole paso a la 

investigación científica, literaria, social, cultural. 

 

“El desarrollo  cognitivo  individual no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona, el desarrollo de las funciones 

superiores se dan primero en el plano social y después a nivel individual”. – 

Vygotsky 1925 – 1934 

 

La producción escrita, a través textos cortos  del compartir de  refranes, 

adivinanzas, trabalenguas, cuentos, ensayos otros, especialmente de su entorno, 

le permita a la estudiante el enriquecimiento del vocabulario, la agilidad 

memorística y la fluidez oral abordando temática centrada en la adquisición de 

conocimiento y saberes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS 

 

Hablar de logros es ubicarme en el mejoramiento que poco  a poco se ha venido   

reflejando  en la institución el baúl es un espacio de carácter   experimental 

dinámica y creativa en donde las prácticas de aula son  dinámicas  la comunidad 

educativas educativa 

 

El padre de familia ha demostrado mejoramiento en el cumplimiento de sus 

responsabilidades función complementaria de acompañamiento desde la relación 

escuela hogar participando con  responsabilidad de los procesos educativo, 

manejando la comunicación directa y las recomendaciones pertinentes para le 

participación en los cursos de primero a tercero  acompañando a la estudiante en 

su primer nivel de aprendizaje lo  que en la actual ida 2013 se está verificando el 

mejoramiento  los resultados significativos  manejando los grados de primaria  

 



Cuando de mejoramiento de calidad se trata  se debe partir del compromiso de 

todos y la disposición para tener logros significativos es necesario partir de 

cambios decisivos y necesarios con la participación de todos.  

 

Al mismo tiempo que nace la experiencia se  presenta las innovaciones a nivel 

organizacional.  Desde  la ubicación docente por espacio de 3 años consecutivos 

en los cursos de primero a tercero  acompañando a la estudiante en su primer 

nivel de aprendizaje lo  que en la actualidad 2013 se está verificando el 

mejoramiento  los resultados significativos  manejando los grados de primaria  

 

LOGROS  

Con la experiencia  en practica se se ha notado un cambio significativo a nivel 

institucional,  

 -innovación con estrategias de acuerdo a las necesidades de los estudiantes en 

cuanto a sus aprendizajes partiendo de la restructuración de los planes de aula. 

- Directivos, comprometidos con el cambio , aportando a la necesidades. 

 -La posición decidida de los docentes frente al cambio desde la participación y 

gestión.  

-La participación del Padre de familia y el compromiso  frenten al acompañamiento 

En el proceso 

-participación con nuevas y mejores estrategia, gusto por leer, escribir, y producir  

con enfoque de calidad. 

 

Conclusión: 

La experiencia, se destaca por el llamado de atención  hacia el mejoramiento en 

los procesos de aprendizaje ya que en su mayoría de los docentes se ha sentido 

la inquietud, el deseo de participación y la aspiración de lograr el mejoramiento,  

toda esto demostrado con su inquietud por asumir el reto, está claro que la 

experiencia no se ha terminado, se sigue aplicando cumpliendo con el propósito 

inicial  vinculando a todos los niveles hacia una mejor producción textual y el 

desenvolvimiento en la expresión oral  con altos  desempeños lectoescriturales. 
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