
SOCIALIZACIÓN CON DOCENTES DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA 
CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 
 
“Aprender a leer implica aprender a pensar de otra manera y este aprendizaje lleva 
consigo un desarrollo de la inteligencia verbal, aplicable al aprendizaje de otros 
conocimientos” (bravo 2000). 
  
El Programa Todos a Aprender, luego de haber aplicado el instrumento de 
caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora a los estudiantes, 
recolectó y consolidó la información en un documento Excel. 
Posteriormente se llevó a cabo la socialización de los resultados con la rectora, 
coordinadores y docentes de los grados tercero, cuarto y quinto por medio de una 
reunión virtual. 
En primer lugar, se realizó un recuento de las generalidades de la prueba aplicada 

a los estudiantes. En segundo lugar, se presentaron los resultados por curso, sede 

y jornada, terminando con un consolidado por cada grado en el que se muestra un 

porcentaje alto de estudiantes en los niveles Muy lento y Lento en velocidad de la 

lectura. Así mismo en los niveles A y B de calidad de la lectura lo que implica que 

estos estudiantes necesitan fortalecer la fluidez lectora para lograr una comprensión 

de los textos que leen. En tercer lugar, se dieron a conocer las siguientes 

consideraciones con relación a estos resultados en el contexto educativo:  

• La pandemia por el COVID -19 ha traído consecuencias sin precedentes en 
los sistemas educativos a nivel global. 

• Los países han realizado grandes esfuerzos por mitigar los efectos en los 
aprendizajes de los estudiantes debido al cierre de las escuelas. 

• Diversos estudios señalan importantes pérdidas y rezagos de aprendizaje. 

• Consecuencias de la pandemia en los aprendizajes: 
Brechas: diferencias en logros de aprendizajes derivados de situaciones 
socioeconómicas, geográficas e históricas.  
Perdidas: olvidos de aprendizajes previamente logrados 
Rezagos: aprendizajes que se esperaba lograr, pero que no se alcanzaron. 

• Para enfrentar esta situación, es necesario evaluar el estado de los 
aprendizajes de los estudiantes en los diferentes niveles. 

• El aprendizaje es un proceso acumulativo que puede ser potenciado a través 
de prácticas pedagógicas apropiadas. 

 

Finalmente, los participantes en la reunión plantearon estrategias para el 

fortalecimiento de la competencia lectora que incidan en el mejoramiento de los 

aprendizajes en el aula de clase. 

Dilia Inés Miranda Benites 

Docente tutor PTA 

@dilimibe 



Programa Todos a Aprender (PTA) 
Acta de reunión con Directivos y Docentes – Ciclo I 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Establecimiento 
Educativo: 
 COMUNAL DE VERSALLES 

Código DANE: 
 113430002171 

Acta No. 01 
  

Entidad 
Territorial: 

  MAGANGUÉ 

Ciclo: UNO Nombre de directivo(a) 
docente: 

 ARIDIS MENCO 
PAYARES 

Nombre de 
Tutor(a): 

 DILIA MIRANDA 
BENITES 

No. Docentes 
acompañados: 

 59 

Temática de la 
reunión 
(Apertura o 
cierre): 

 Socialización de los resultados de la primera caracterización de 
fluidez y comprensión lectora grados 3°, 4° y 5° 

Fecha:  09/05/2022 Medio o TIC utilizado:  Google meet 

Hora de Inicio:  9:00am Hora de Finalización:  12:00 m 

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN  
 

1. Socializar los resultados de la primera caracterización de fluidez y comprensión 
lectora grados 3°, 4° y 5° y plantear acciones de mejoramiento. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Temas por desarrollar 

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión  
2. Socialización de los resultados de la primera caracterización de fluidez y comprensión 

lectora grados 3°, 4° y 5° 
3. Definir acciones de mejoramiento por parte de los directivos, docentes y tutora PTA. 

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 



 
1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión  

Siendo las 9:10 am del 09 de mayo de 2022 se reunieron virtualmente los coordinadores, 
docentes de los grados tercero, cuarto y quinto, la rectora Aridis Menco Payares y la docente 
tutora Dilia Inés Miranda Benites; con el fin de socializar los resultados de la primera 
caracterización de fluidez y comprensión lectora grados 3°, 4° y 5° y plantear acciones de 
mejoramiento. 
La oración estuvo a cargo de la docente tutor, quien a su vez hizo la instalación de la reunión 
dando lectura al objetivo de la misma. 
Seguidamente la rectora agradece a los docentes su participación y el compromiso que han 
mostrado en el desarrollo pedagógico de los estudiantes y comenta que hay que trabajar con 
las familias y estudiantes en la motivación y proyecto de vida. 
 
 

2. Socialización de los resultados de la primera caracterización de fluidez y 
comprensión lectora grados 3°, 4° y 5° 

Por medio de una presentación de diapositivas la docente tutora realizó la exposición de las 
generalidades de la prueba que fue aplicada; la cual tenía como objetivo: identificar los niveles 
de la competencia lectora de los estudiantes; pues se espera que esta información contribuya 
al fortalecimiento de la competencia lectora a través de la implementación de estrategias que 
incidan en el mejoramiento de los aprendizajes en el aula de clase. 
Se presentaron los resultados por grados y sedes y finalmente un consolidado por cada grado: 
  

Consolidado del grado 3° 

 
 



 
 
 

Consolidado del grado 4° 

 
 

 
 
 
 



Consolidado del grado 5° 

 

 
 

 
Algunas consideraciones con relación a estos resultados en el contexto educativo son los 
siguientes:  

• La pandemia por el COVID -19 ha traído consecuencias sin precedentes en los sistemas 
educativos a nivel global. 

• Los países han realizado grandes esfuerzos por mitigar los efectos en los aprendizajes 
de los estudiantes debido al cierre de las escuelas. 

• Diversos estudios señalan importantes pérdidas y rezagos de aprendizaje. 

• Consecuencias de la pandemia en los aprendizajes: 
Brechas: diferencias en logros de aprendizajes derivados de situaciones socioeconómicas, 
geográficas e históricas.  
Perdidas: olvidos de aprendizajes previamente logrados 
Rezagos: aprendizajes que se esperaba lograr, pero que no se alcanzaron. 

• Para enfrentar esta situación, es necesario evaluar el estado de los aprendizajes de los 
estudiantes en los diferentes niveles. 

• El aprendizaje es un proceso acumulativo que puede ser potenciado a través de practicas 
pedagógicas apropiadas. 



De acuerdo a estos resultados vemos la necesidad de tomar acciones para fortalecer la 
competencia lectora en nuestros estudiantes. 

 
3. Definir acciones de mejoramiento por parte de los directivos, docentes y tutora 

PTA. 
 

En este punto se pide que expresen las acciones de mejoramiento que podemos implementar 
para mejorar los niveles de lectura de los estudiantes. 
Según lo expresado por los docentes y directivos se plasmaron las siguientes acciones. 
 
Directivos:  
Aportes de la sede Ilusión 

• Preceptorías   
•  Refuerzo a estudiantes con dificultades de lectura. 

Sugerencias de parte de la docente tutor PTA para directivos 
• Ficha de caracterización de las familias de estos estudiantes.  
• Solicitar apoyo de los estudiantes licenciatura en sus prácticas pedagógicas y de los 

estudiantes de 10° y 11° (servicio social obligatorio) 
• Firma de compromisos de los padres de familia en el apoyo al mejoramiento de los niveles 

de fluidez y calidad de la lectura. 
 
Docentes:  

Aportes de la docente Mireya Medina Villamizar: 
• Aplicación de diversas estrategias en el aula (lectura en voz alta, lectura 

compartida, tipologías textuales, desarrollo del vocabulario) 
Aportes de la docente Marcelina Rosas Salgado: 

• Citación a padres de familia, preceptorías y firmas de compromiso de apoyo 
académico de los estudiantes. 

• Entrega de materiales para reforzar el proceso lector en la escuela y en casa. 
• En el segundo periodo fortalecer los procesos lectores en las áreas de lenguaje y 

matematicas. 
Aportes de la docente Doris Cuello Granados: 

• Refuerzo en la escuela por parte de un profesor externo. 
• El trabajo en comunidades de aprendizaje ha sido muy beneficioso. 

 
Docente tutor Programa Todos a Aprender 

• Talleres de socialización de los resultados de la caracterización con padres de los 
estudiantes que se encuentran en los niveles muy bajo y bajo (A y B). 

• Talleres de animación de lectura con padres de los estudiantes que se encuentran 
en los niveles muy bajo y bajo (A y B). 

• Aplicar el método global analítico para la enseñanza de la lectura 

• Paredes letradas 

• Uso de textos multimodales 

• Uso del gran libro de cuentos (ATAL) 
Así mismo, el Programa Todos a Aprender pone a disposición de la comunidad educativa un 
conjunto de acciones formativas para contribuir a la comprensión de los aspectos valorados en 



los instrumentos de Evaluar para Avanzar y de sus resultados, aportando sugerencias en torno 
a estrategias didácticas y recursos educativos para el fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas y de los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemáticas.  
 
Finalmente, se les agradece por su participación en la reunión y sus aportes en pro del 
mejoramiento de los aprendizajes de os estudiantes. 

 

ACUERDOS 

  
COMPROMISOS 

  

 FECHA DE 
REALIZACIÓ

N 
RESPONSABLE(S) 

a. Gestionar practicantes en las sedes 
Buenos Aires y Barrio Sur 

mayo Rectora, coordinadores. 

b. Citar a reunión con el consejo 
académico y equipo de calidad para la 
socialización de la propuesta de 
fortalecer las áreas de lenguaje y 
matematicas en el grado tercero. 

mayo Rectora 

c.  Comprometer a los docentes de los 
grados tercero de todas las áreas a 
fortalecer la competencia 
comunicativa. 

mayo Rectora, coordinadores. 

 

  
 A los 09 días del mes de mayo del año 2022, para constancia de lo anterior en la 
presente acta intervinieron: 

 

 

  
           



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


