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Resumen 

La competencia comunicativa lectora es fundamental en el proceso formativo de las personas, 

por tal razón, surgió la necesidad de fortalecer desde los primeros años de escolaridad esta 

competencia. La problemática se detectó en los estudiantes de tercero a quinto de la Escuela 

Rural San Pedro, del municipio de Sabana de Torres, debido a su falta de comprensión lectora 

se pensó en una alternativa de solución, postulándose como objetivo general determinar de qué 

manera una propuesta pedagógica sobre lectura y exploración de diversos tipos de textos a tra-

vés de una herramienta TIC, fortalece la competencia comunicativa lectora de los estudiantes de 

una escuela rural. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el trabajo siguió una ruta de investigación cualitativa, con 

un enfoque de investigación acción desde la cual se estudió una situación social con miras a 

mejorar la calidad de la acción dentro de ella Elliot (1981). A su vez, se emplearon diferentes 

técnicas e instrumentos como la entrevista semiestructurada, observación no participante y el 

diario de campo, logrando identificar la incidencia del contexto en el proceso lector de los estu-

diantes, sus niveles de lectura comprensiva antes y después de la propuesta, la concepción que 

tenían sobre la lectura, las estrategias que se deben tener en cuenta para el fortalecimiento de 

la lectura comprensiva, la postura de lectura de los estudiantes y el impacto de la lectura de 

textos desde diferentes formatos.  

 

Finalmente, llevar a cabo una propuesta que tenga en cuenta los intereses, necesidades, con-

texto de los estudiantes, abriendo espacios en la escuela para leer ya sea a través de una herra-

mienta TIC o forma tradicional, que esté nutrida de una serie de actividades y estrategias que 

apunten hacia la comprensión, es un camino que deben seguir los educadores que se atrevan a 

transformar la educación colombiana, especialmente la de las zonas rurales. 

Palabras clave: Competencia comunicativa lectora, comprensión lectora, secuencia di-

dáctica, tipología textual.  
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Abstract 

The reading communicative proficiency is essential to the training process of people, for this rea-

son the need to strengthen this competence since the first school years has arisen.  The current 

difficulty was detected in the students in grades third to fifth at San Pedro Rural School, in the 

municipality of Sabana de Torres. Due to their lack of reading comprehension, a solution alterna-

tive was thought and positioning itself as general objective to determine how a pedagogical pro-

posal on reading and exploration of several kinds of texts through I.C.T. tools can strengthen the 

reading communicative proficiency of the students from a rural school.   

In order to achieve the objectives raised, the work followed a qualitative research road map, with 

an action-research approach where a social situation was studied with a view to improving the 

quality of action within it, Elliot (1981). At the same time, different techniques and instruments 

were used such as the semi-structured interview, non-participant observation, and the field jour-

nal, identifying the impact of the context in the reading process of the students, their levels of 

comprehensive reading before and after the proposal, the design they had about reading, the 

strategies that should be considered to strengthen comprehensive reading, the reading position 

of the students, and the impact of reading text from different formats. 

Finally, carry a proposal out that keep interests, needs, context of the students in mind, opening 

spaces to read whether through I.C.T. tools or traditional forms which are full of activities and 

strategies pointing to the comprehension in a way educators have to follow to dare to transform 

the Colombian education, especially, in rural zones.  

Key words: Reading communicative competence, reading comprehension, learning 

units, textual typology. 

 

 

 

 

 



9 
 

Introducción 

 

La educación es un proceso integral que busca el desarrollo de las diferentes competen-

cias de los estudiantes, sin embargo, ya en la práctica se presentan una serie de acciones que 

dificultan este proceso. Una de estas, hace referencia a la manera en cómo se lleva al aula la 

lectura, las actividades que se proponen, lo que propicia que leer de manera comprensiva sea 

una tarea tediosa para los educandos. Referentes como profesionales docentes y entidades re-

conocidas resaltan que esta dificultad se consolida en los primeros años de escolarización y 

produce repercusiones sustanciales durante toda la vida académica del estudiante, claro está, si 

no se interviene a tiempo. A su vez, de las maneras en cómo se introduce y aborda la lectura en 

las aulas, especialmente de aquellas que manejan el modelo educativo Escuela Nueva, en lo 

referente al tipo de textos que se utilizan, al tipo de preguntas en cómo se abordan los escritos, 

las estrategias y recursos utilizados. De esta manera, surge la necesidad de diseñar una pro-

puesta pedagógica para fortalecer la competencia comunicativa lectora en estudiantes de ter-

cero, cuarto y quinto de primaria a través de la exploración de diversos tipos de textos y el uso 

de una herramienta TIC, en una institución rural.  

De igual forma, en el primer capítulo del documento se planteó un objetivo general ligado 

a unos objetivos específicos, en los que se establecieron diferentes acciones con el propósito de 

mejorar y superar la dificultad mencionada. La investigación inicia con una reflexión acerca de la 

importancia de desarrollar la competencia comunicativa lectora en niños y niñas, mantener altos 

niveles de comprensión lectora, teniendo en cuenta los intereses, necesidades y el contexto en 

el que se desenvuelven. Aspectos que son vitales para quienes intervienen en el ámbito educa-

tivo, para aquellos que buscan fortalecer las prácticas pedagógicas en la educación colombiana, 

y, sobre todo, en aquellas zonas olvidadas (desde lo político, económico, social, cultural) con el 

transcurrir del tiempo, como es el campo. Además, se da a conocer unos supuestos cualitativos 

desde la perspectiva de quien va a diseñar, desarrollar y comprobar la intervención pedagógica 

que se propone como una posible solución al problema que alude al fortalecimiento de la com-

petencia lectora en estudiantes de básica primaria. 

Seguidamente, se encuentra el capítulo II que inicia con la descripción de diez estudios 

desarrollados a lo largo de los últimos años, en los ámbitos internacional, nacional y local, los 

cuales tienen relación con el presente trabajo en cuanto al fomento de la comprensión lectora, la 

incidencia de la lectura en la vida académica de los estudiantes, el trabajo desarrollado en es-

cuelas rurales, la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa lectora, el uso de 

las TIC y maneras de cómo llevarlas al aula de forma significativa. Igualmente, el documento se 
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nutre de teorías, definiciones y conceptualizaciones que hacen referencia a: la modalidad de 

estudio de la institución donde se desarrolló la propuesta, en este caso, el modelo de Escuela 

Nueva. A procesos, como el desarrollo de la lectura comprensiva, los niveles de comprensión 

lectora y el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora. También, a estrategias de 

lectura y el uso de herramientas que favorezcan el desarrollo de la comprensión de textos. La 

información que dio cuerpo a este capítulo fue tomada de documentos del Ministerio de Educa-

ción Nacional, como los estándares básicos de calidad, lineamientos curriculares de la lengua 

castellana y de autores que son referentes en la educación y en el desarrollo del proceso lector 

como Isabel Solé, Daniel Cassany, Delia Lerner, David Cooper, entre otros.  

El capítulo III corresponde a la metodología de la propuesta, la cual fue de tipo cualitativo 

con un enfoque desde la investigación acción y siguiendo cuatro fases en espiral planificación, 

acción, observación y reflexión. De esta manera, se planteó la forma en cómo se llevó a cabo el 

presente estudio, teniendo en cuenta el problema de investigación, analizándolo desde varias 

perspectivas, planteando posibles soluciones y seleccionando la que fue más efectiva a la hora 

de darle solución. A su vez, este capítulo contiene el plan de acción de la investigación, las téc-

nicas y los diferentes instrumentos que se aplicaron para la recolección de información como la 

observación no participante, el diario de campo, cuestionario de preguntas y entrevistas semies-

tructuradas, validadas por un experto.  

Así mismo, se describió la población de la institución educativa y las características que 

se tuvieron en cuenta para la selección de los participantes, así como los aspectos éticos para 

guardar toda la transparencia posible en el estudio y las diferentes categorías iniciales para el 

análisis de la información. Gracias a la aplicación de las diversas técnicas e instrumentos y si-

guiendo la metodología investigativa cualitativa, se detectaron los datos cualitativos, su interpre-

tación y análisis. Para lo cual, se llevó a cabo una serie de pasos que intentaron ofrecer una 

mirada a partir de todas sus dimensiones, otorgando un sentido y significado a estos, pero te-

niendo presente en esta tarea analítica la conservación de su condición textual. Es decir, los 

datos recolectados, transcritos, codificados, interpretados y analizados fueron verídicos, no tu-

vieron ningún tipo de alteración, con lo que se pudo analizar la realidad de los estudiantes de la 

escuela San Pedro.  

Finalmente, la identificación de los hallazgos permitió ofrecer una alternativa de solución 

a la problemática planteada, a través del diseño y aplicación de una secuencia didáctica para 

lograr el fortalecimiento de la competencia lectora en estudiantes de tercero a quinto de una 

escuela rural. Dando cuenta de lo que se puede replicar de este estudio, mostrando sus fortale-

zas y aquellas ideas nuevas que surgieron, al igual de aquello que no es conveniente llevar al 
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aula de clase y debe ser reestructurado, por lo cual, se muestran una serie de recomendaciones. 

En suma, este trabajo brinda una opción de cómo adentrar al estudiante hacia el mundo de la 

lectura comprensiva, cómo se puede ir fortaleciendo poco a poco su proceso, lo que conlleva a 

considerarlo como una alternativa de transformación del quehacer docente en la educación co-

lombiana, especialmente la del sector rural. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del Problema de Investigación 

 

Uno de los aspectos relevantes para tratar en el ámbito educativo es la calidad que se 

busca conseguir desde diversas instancias administrativas en instituciones educativas urbanas, 

de carácter oficial y privado. Sin embargo, también existe una imperiosa necesidad en las escue-

las rurales, ya que la educación de estas, ha estado a través de los años influenciada por factores 

políticos, sociales y económicos, lo cual, ha impulsado al Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) a la creación y desarrollo de otras metodologías en el marco de los modelos educativos 

flexibles, para atender a las características socio-culturales y satisfacción de las necesidades de 

la población rural colombiana.  

La denominada Escuela Nueva, según Colbert (2006) es un sistema integrado que acoge 

la totalidad de la población rural, para ofrecerle oportunidades educativas centradas en las parti-

cularidades de sus contextos geográficos.  Al concretar en este punto, el Instituto Técnico de 

Sabana de Torres, del departamento de Santander, es un colegio que cuenta con diecinueve 

escuelas rurales ubicadas las veredas del municipio. Una de estas, la Escuela San Pedro, es un 

establecimiento de modalidad multigrado, en donde se manejan una serie de guías o cartillas, 

entregadas gratuitamente por el MEN, las cuales están organizadas por áreas y son diseñadas 

como un material auto instruccional, con actividades y ejercicios graduados, e indicaciones de-

talladas, de modo que los estudiantes puedan trabajar en buena medida solos, o apoyándose 

entre ellos. 

Por lo cual, es paradójico señalar que, aunque las guías o cartillas son consideradas el 

eje articulador para el currículo de escuela nueva, constituyen también una de las debilidades de 

este modelo. En primera instancia, las guías o cartillas de enseñanza aprendizaje diseñadas por 

el MEN desde el año 1976 y actualizadas en el año 1996, abordaban las temáticas del currículo 

escolar a través de metodologías tradicionales, basadas en la trascripción de contenidos, apren-

dizajes memorísticos, repetitivos y sin sentido para la construcción y la adquisición de nuevos 

conocimientos, dejando a un lado el abordaje de las competencias y habilidades básicas para la 

vida. Posteriormente en el 2010, el MEN se dio a la tarea de cualificar las guías de los estudiantes 

de Escuela Nueva, en el marco de los actuales referentes de calidad (lineamientos curriculares, 

Estándares Básicos de Competencia, Orientaciones pedagógicas, Decreto1290/09), para apoyar 

óptimos procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Aunque se han hecho reestructuracio-

nes en estas guías para lograr una educación de calidad, se presentan falencias en los estudian-

tes, sobre todo en el desarrollo de competencias y enfáticamente en la competencia comunicativa 
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lectora, puesto que los educandos acceden exclusivamente a los contenidos del currículo a tra-

vés de este único texto, “leen” los escritos que están ahí seleccionados, siguiendo un formato 

tradicional (papel), sin remitirlos a otros escritos, lo cual les impide que confronten nociones y 

utilicen otros medios para aprender. 

Por tal razón, conseguir que los alumnos aprendan a leer comprensivamente es uno de 

los múltiples retos que la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así, puesto que este proceso 

es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas, y provoca una situa-

ción de desventaja en las personas que no logran ese aprendizaje. En la actualidad, en las es-

cuelas y especialmente en primaria, se dedican varias horas por semana al área de lenguaje, en 

la que se realiza una parte importante del trabajo de lectura. Además, Isabel Solé (1992) afirma 

que el lenguaje oral y escrito se encuentran presentes en las distintas actividades propias de las 

áreas que conforman el currículo escolar, de ahí que para muchos profesores el lenguaje se 

trabaja constantemente.  

Entonces,  se tiende a pensar que llevar a cabo en las aulas acciones como: la lectura 

en voz alta de un texto por parte de los alumnos, en el que cada uno va leyendo un fragmento, 

mientras los demás lo siguen en su propio libro, en el caso más específico, desde la guía de 

multigrado, si en su transcurso el lector comete algún error, este suele ser corregido directamente 

por el docente o tal vez por alguno de sus compañeros. Terminada la lectura, se lleva a cabo una 

serie de preguntas relativas al contenido del texto, muchas de estas, formuladas solo por el do-

cente. Y generalmente, se resuelve una ficha de trabajo más o menos relacionada con el texto 

leído que puede dedicarse a aspectos de morfosintaxis, ortografía, vocabulario, y eventualmente, 

a la comprensión de lectura. Entonces, vale la pena proponer los siguientes interrogantes: ¿en 

la escuela San Pedro se propicia el desarrollo de la lectura comprensiva a través de las guías 

propuestas por el MEN?, ¿la docente las está llevando a cabo de manera eficaz?, ¿los estudian-

tes de la escuela están aprendiendo a leer o solo a decodificar?  

Ahora bien, lo evidente es que una vez que los niños pueden, con el apoyo de sus 

maestros, enfrentarse a textos acordes a sus edades, la secuencia que se ha mencionado ante-

riormente se instala con relativa frecuencia en las prácticas pedagógicas. Por lo cual, el trabajo 

de la lectura suele restringirse en lo siguiente: leer el texto, y a continuación, responder a algunas 

preguntas sobre él, en general relativos detalles o aspectos concretos. Cabe señalar que la acti-

vidad de pregunta – respuesta es categorizada por los manuales, guías didácticas y por los pro-

pios profesores como una actividad de comprensión lectora. Una investigación realizada por Isa-

bel Solé (1987), en aulas de segundo y tercer grado de primaria, puso de manifiesto también que 
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las intervenciones dirigidas a evaluar el resultado de la lectura superaban con creces las desti-

nadas a enseñar. Además, la frecuencia y a veces, la exclusividad con que aparece la serie 

lectura/pregunta/ejercicios, indica que para profesores, autores y editores esta es la mejor y tal 

vez la única forma de llevar a cabo en las escuelas la enseñanza de la comprensión. 

Por consiguiente, es importante resaltar la idea de Lerner (2001) quien expone que, 

desde el grado segundo de primaria en adelante, la lectura sigue dos caminos en la escuela, uno 

pretende que los niños y los jóvenes se familiaricen con la literatura y adquieran el hábito de la 

lectura; mientras que el otro, los alumnos deben servirse de ella para acceder a nuevos conteni-

dos de aprendizaje en las diversas áreas que conforman el currículo escolar. Por tanto, es nece-

sario que la escuela propicie los espacios para el acercamiento a la lectura, en los cuales se 

lleven a cabo diversas estrategias que desarrollen la comprensión lectora de los estudiantes y 

ya desarrollado este proceso, se da paso al aprendizaje, puesto que un estudiante con la com-

petencia comunicativa lectora está en la capacidad de leer y aprender por sí mismo. Entonces, 

no es arriesgado considerar que en el contexto de la escuela multigrado (y por no decirlo, en 

cualquier modalidad educativa) lo que se pretende es que guste leer y que se aprenda leyendo.  

Igualmente, como lo señala Lerner (2001) es necesario reconceptualizar el objeto de 

enseñanza y construirlo tomando como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura. 

Poner en escena una versión escolar de estas prácticas guardando cierta fidelidad a la versión 

social (no escolar) requiere de la escuela que funcione como una microcomunidad de lectores. 

Parece inevitable hacer de la escuela una comunidad de lectores, en la cual vean la necesidad 

de buscar en los textos la o las respuestas para los problemas de su diario vivir o de alguna 

situación en particular, tratando de encontrar información para comprender mejor algún aspecto 

del mundo o de algún tipo de preocupación o circunstancia, buscando argumentos para defender 

una posición con la que están comprometidos o para rebatir otra, la cual consideran peligrosa o 

injusta, deseando conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores y personajes o 

diferenciarse de ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras historias, descubrir otras formas 

de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos.  

En suma, nace la idea de dar un giro y transformar las prácticas pedagógicas que se 

están implementando en la escuela Rural San Pedro, teniendo en cuenta el modelo Escuela 

Nueva y transformando ciertas falencias que tiene en el desarrollo de sus guías; asumiendo como 

prioridad para el desarrollo del que hacer pedagógico el contexto de los niños, las necesidades 

e intereses de ellos. Y es que es posible que surja algo diferente y novedoso en el campo, las 

personas que se forman en estas zonas también van a ser partícipes y serán los futuros respon-

sables en la construcción del país.  
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Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué ma-

nera una propuesta pedagógica, utilizando una herramienta TIC como recurso, fortalece la com-

petencia comunicativa lectora en estudiantes de tercero a quinto grado de la Escuela Rural San 

Pedro? 

Seguidamente, se presentan las siguientes preguntas subordinadas: 

• ¿En qué nivel de comprensión de lectura se encuentran los estudiantes de tercero a 

quinto de la Escuela Rural San Pedro? 

• ¿De qué manera incide el contexto y el nivel formativo de los padres de familia en el 

proceso de lectura comprensiva de los estudiantes de la Escuela Rural San Pedro? 

• ¿Qué características debe tener una secuencia didáctica sobre comprensión de lectura, 

para desarrollar la competencia lectora de los estudiantes de tercero a quinto grado de 

una escuela multigrado? 

• ¿Cómo evaluar una propuesta pedagógica para el desarrollo de la lectura comprensiva 

de diversos tipos de textos, a través de una herramienta TIC, dirigida a los estudiantes de 

la Escuela Rural San Pedro? 

Objetivos 

Objetivo General  

 

Determinar de qué manera el diseño de una propuesta pedagógica sobre lectura y exploración 

de diversos tipos de textos a través de una herramienta TIC, fortalece la competencia comunica-

tiva lectora de los estudiantes de tercero a quinto grado de la Escuela Rural San Pedro. 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes de tercero a 

quinto de la Escuela Rural San Pedro.  

• Caracterizar la incidencia del contexto, en el proceso de comprensión de lectura de los estu-

diantes de la Escuela Rural San Pedro. 

• Diseñar una secuencia didáctica sobre comprensión de lectura, que fortalezca el desarrollo 

de la competencia lectora de los estudiantes de la Escuela Rural San Pedro. 

• Evaluar una propuesta pedagógica para el desarrollo de la lectura comprensiva de diversos 

textos a través de una herramienta TIC, dirigida a los estudiantes de la Escuela Rural San 

Pedro. 
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Manejo de Supuestos Cualitativos 

 

Al incorporar una propuesta pedagógica sobre lectura y exploración de diversos tipos 

de textos, teniendo en cuenta los intereses, necesidades y contexto de estudiantes que pertene-

cen a una escuela rural, y apoyándose de una herramienta tecnológica, va a posibilitar que se 

despierte la motivación en los niños y niñas de los grados tercero, cuarto y quinto hacia la lectura 

comprensiva de diversidad de textos, debido a que ellos sienten curiosidad en manejar cualquier 

tipo de herramienta y al hacer esto, sería un pretexto con el cual produciría un impacto positivo 

en su proceso formativo y de esta manera, se transformarían las praxis y se rompería con la 

enseñanza tradicional de la comprensión, enmarcadas en su gran mayoría, en las guías orienta-

doras del modelo Escuela Nueva.   

Igualmente, el trabajar a través de una propuesta pedagógica produce gran impacto en 

los estudiantes y en sus vidas, de tal manera que esto incide y va a implicar que se involucren a 

los padres de familia en la realización de algunas actividades, ya que un niño que está interesado, 

de una u otra manera, acude y convence a sus padres o adultos cercanos para que lo ayuden y 

les faciliten materiales o les den el acompañamiento que necesitan en ciertos momentos del 

desarrollo de tareas que deba cumplir. De esta manera, la formación y los procesos de aprendi-

zaje no solo se estarán propiciando dentro del aula de clases sino también por fuera. Y se alcan-

zaría la satisfacción que se va suplir y aprender desde sus intereses, contando con sus habilida-

des, superando las necesidades que tengan y desde el entorno en el que se encuentran.  

Finalmente, un estudiante que aprende a leer el mundo desde sus primeros años de 

escolaridad, en un futuro se le irán a presentar muy pocas  dificultades en su vida académica y 

personal, y si en llegado caso, resulta algún tipo de dificultad, esta persona va a estar en la 

capacidad de saber leer la situación, comprenderla, consultar alternativas de solución, saber ele-

gir cuál es la más idónea para superar lo que le ha acontecido y de esta manera desenvolverse 

exitosamente ante cualquier tipo de circunstancia. 
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Justificación 

 

Leer el mundo es uno de los retos a los que cada día se enfrentan los docentes en su 

quehacer pedagógico porque de este proceso se desligan una serie de habilidades y destrezas 

que los estudiantes necesitan, para poder desenvolverse con éxito en cada uno de los aspectos 

de la vida. Por tal razón, es importante desarrollar en ellos su competencia comunicativa lectora 

concebida por Gutiérrez y Salmerón (2012) como una de las herramientas psicológicas más re-

levantes debido a su carácter transversal, el cual produce unos efectos colaterales ya sean po-

sitivos o negativos sobre el resto de asignaturas académicas. Es decir, un estudiante con dificul-

tad para leer de manera comprensiva, va a tener problemas de lectura, comprensión y aprendi-

zaje de las demás asignaturas; en cambio, las habilidades en dicha competencia facilitan una 

eficaz transversalización en el resto de aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de pro-

blemas, pensamiento crítico, desarrollo del pensamiento lógico, entre otros. 

Ahora, se hace importante que los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa 

lectora en sus primeros años de estudio, evitando caer en el error de asumir con rigurosidad en 

los años de escolaridad avanzada para poder obtener “buenos resultados” en pruebas como el 

ICFES o pruebas saber. Entonces, es esencial que desde la educación primaria se imprima la 

necesidad de desarrollar la competencia comunicativa lectora, para que los estudiantes en sus 

inicios puedan leer comprensivamente, proceso que es útil y necesario para el aprendizaje. Así 

bien, Cassany, Luna y Sanz (1994) manifiestan la importancia de adquirir en los primeros años 

de formación habilidades como: la comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y ex-

presión escrita, las cuales, se esperan que se vayan afianzando con el transcurrir de los años de 

escolaridad. Aspecto que constata Solé (1992) quien considera que, a partir del segundo ciclo 

de educación primaria, la lectura es en la escuela, uno de los medios más importantes para la 

consecución de nuevos aprendizajes. Aunque, es importante aclarar que este proceso es conti-

nuo, de hecho, tanto en la educación primaria como en la secundaria, continúa conservándose 

un tiempo dedicado a la lectura y comúnmente se ve reflejado en la asignatura de “lenguaje” o 

“español”.     

Así mismo, en la vida cotidiana, los estudiantes son lectores de distintos tipos de textos, 

en distintos formatos y soportes, exponen Flotts, Manzi, Polloni, Carrasco, Zambra y Abarzúa 

(2016). Hoy día, ya no se asocia el proceso de lectura con leer un libro de literatura, con los 

textos expositivos plasmados en los libros de texto de las distintas asignaturas o con guías orien-

tadoras enviadas a las escuelas por entidades preocupadas en ofrecer una calidad educativa. 
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Actualmente, los niños y niñas están inmersos en un mundo donde circula un sinnúmero de in-

formación, plasmada ya sea en un poste de luz a través de un texto publicitario, en revistas, 

periódicos que llegan a sus casas, lo que pueden ver y observar a través de la televisión, un 

dispositivo móvil o cualquier tipo de dispositivo. Así bien, estos niños, como integrantes de las 

nuevas generaciones, deben estar en la capacidad de desarrollar la competencia comunicativa 

lectora para poder ejercerla en cualquier ámbito de la vida, adaptándose a unas necesidades, 

contextos y experiencias. 

Así nació la idea de implementar una propuesta pedagógica sobre lectura y exploración 

de diversos tipos de textos, teniendo en cuenta los niveles de comprensión, intereses, necesida-

des y contexto, para fortalecer la competencia comunicativa lectora en estudiantes de tercer a 

quinto de básica primaria en una escuela multigrado, debido a varias razones: se puede y es 

posible llevar a cabo otras formas de aprender en el campo, los niños de la zona rural cuentan 

con grandes capacidades al igual que los niños de las zonas urbanas, el modelo escuela nueva 

es flexible y los docentes que tienen la oportunidad de estar en una escuela multigrado pueden 

y poseen la libertad de crear, innovar y transformar sus prácticas pedagógicas. 

Al respecto Lerner (2001) expone que es necesario replantear la manera en cómo se 

está adentrando al niño en el mundo de la lectura, crear unas condiciones para ponerlas en 

acción desde diferentes modalidades organizativas como el trabajo por proyectos, actividades 

habituales, secuencias de situaciones y actividades independientes, que se han de compenetrar 

y articular durante el año escolar. Y es que en los salones de clases se deben crear  (antes de 

que los niños sepan leer) condiciones y espacios para que la enseñanza de la lectura se lleve a 

cabo de una manera diferente a lo tradicional, que los educandos hagan parte de una cultura que 

lea y que posteriormente, escriba, propiciando situaciones en las que se logre producir un cambio 

cualitativo en el manejo del tiempo didáctico, en las estrategias de lectura y que la evaluación 

vaya correlacionada con las prioridades de la enseñanza – aprendizaje, de esta manera será 

posible afirmar que es posible leer en la escuela frase utilizada con frecuencia por Lerner (2001).   

Asimismo, se contribuirá en el campo educativo, si se cumple alguno o varios objetivos 

como los siguientes: leer para resolver algún problema práctico (poder armar algún objeto o pre-

parar algún plato en especial), leer para estar informado (estar empapado o enterado de algún 

acontecimiento de la actualidad), leer para buscar informaciones específicas que se necesitan 

por algún interés (la dirección de alguien o el significado de alguna palabra desconocida). Así 

bien, la inclusión de estas diversidades, es uno de los componentes de la complejidad didáctica 

que es necesario asumir cuando se decide presentar la lectura sin simplificaciones, conservando 
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su naturaleza y complejidad como práctica social. Igualmente, se es posible enfrentar a los estu-

diantes a diferentes situaciones lectoras, rompiendo con el formato tradicional de lectura (papel) 

e implementando otras versiones de texto como en formato digital (apoyo con las TIC), textos 

discontinuos, audio libros, lecturas del contexto, entre otros. Aspectos que son factibles llevar a 

cabo, de acuerdo con un informe mundial de la UNESCO (1998) en el que se describió el pro-

fundo impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augu-

rando también la transformación de estos procesos y la forma en cómo los docentes y alumnos, 

actualmente, acceden al conocimiento y la información.  

Finalmente, al concebir la lectura comprensiva como un instrumento que el ser humano 

puede usar de diversas formas enriquecedoras, primero, una persona que lee desarrolla todas o 

la mayoría de sus dimensiones formándose en un ser integral, de tal manera, que este aprendi-

zaje es indispensable para la escolarización, crecimiento intelectual y social. Cassany, Luna y 

Sanz (1994) afirman que la lectura constituye uno de los ejes fundamentales del currículo, ya 

que es considerado uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. Se espera que la lectura, entonces, contribuya de manera insusti-

tuible a la formación de hombres y mujeres integrales, capaces de constituirse en ciudadanos 

que colaboran efectivamente en la conformación de sociedades democráticas y participativas. Y 

qué mejor manera que sea desde la escuela rural, que se cultiven esas semillas que van a desa-

rrollarse a través de algo diferente y al germinar, se obtengan seres que logren leer el mundo y 

puedan transformarlo a través de sus acciones diarias. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes 

 

En el siguiente capítulo, se da a conocer los fundamentos teóricos que existen frente a 

lo que se ha venido investigando en los últimos diez años en cuanto cómo se puede fortalecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora en estudiantes de básica primaria, teniendo 

en cuenta un contexto determinado, el uso de herramientas TIC y la exploración de diversos tipos 

de texto. De esta manera, la revisión bibliográfica condujo a la selección de los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales más significativos y pertinentes para apoyo de la presente 

investigación, cada uno de los siguientes da muestra de algún tipo de avance en este campo de 

la educación, haciendo evidente la importancia de formar lectores competentes en los primeros 

años de escolaridad y que se puede lograr de diversas maneras.  

Internacionales 

 

Un ejemplo de ello se presenta en la Escuela oficial Rural Mixtas JM; aldea Chirrenox; 

San Francisco El alto, Totonicapán en Guatemala con el proyecto El cuento, como estrategia 

para fortalecer el hábito de lectura dirigido por Tzul (2015). En el cual se buscó determinar si la 

lectura de cuentos contribuye a fomentar el hábito de lectura en los niños de tercero primaria de 

la escuela rural mencionada anteriormente. Para la realización de este estudio de tipo cuantitativo 

con un diseño de tipo experimental, se tomaron en cuenta sesenta estudiantes de tercer grado 

de primaria secciones A y B, comprendidos entre los 9 y 11 años de edad. La sección A con 30 

estudiantes fue el grupo control y la sección B con 30 estudiantes el grupo experimental, quienes 

representan al 100% de la población. Para el desarrollo del trabajo se utilizó la prueba de lectura 

de la Serie Interamericana nivel 2 Forma A Ces, esta prueba L-2 Ces, fue creada por Guidance-

Testing Associates Texas en 1962 y autorizada por la Universidad del Valle de Guatemala como 

la única institución para su reproducción y venta. A su vez se evaluó por tiempos cronometrados 

cuatro variables como: vocabulario en diez minutos regulados, velocidad por seis minutos, lectura 

comprensiva en veinticinco minutos y el total general de lectura fue llevado a cabo bajo unas 

notas individuales para mantener una observación objetiva y tomar datos oficiales.  

Con base en las cuatro variables anteriormente mencionadas y siguiendo cada uno los 

tiempos establecidos se llevó a cabo una preprueba. Los resultados obtenidos en la primera 

sesión de la prueba de lectura que constó de 40 preguntas con un grado de dificultad de lo fácil 

a lo difícil cronometrado en 10 minutos el grupo control y experimental respondieron a un 30% 
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satisfactoriamente y un 70% poco satisfactorio porque para ellos era desconocido el tipo de for-

mato de la prueba, por ende, dudaban en responder ya que nunca habían tenido tiempo crono-

metrado para desarrollar alguna actividad, llevándolos incluso a sentir presión. Con la segunda 

prueba por velocidad con una serie de 30 preguntas con un tiempo cronometrado de seis minutos 

el grupo control y experimental respondieron en un 35% ya que la dificultad que presentaron fue 

debido a que eran cuatro opciones de respuesta, así también las gráficas que presentaban la 

boleta (actividad - prueba) les distraía y no leían por completo marcando opciones sin leer. Final-

mente, se aplicó la tercera prueba sobre vocabulario con una serie de 40 preguntas y un tiempo 

de 25 minutos en esta, el grupo control manifestó por tercera oportunidad un resultado negativo 

ya que ellos se distraían por la figura y no por lo letrado esto quiere decir que ellos han llevado 

una lectura tradicional aprendida por el docente y respondiendo de una manera mecánica, así 

también, el grupo experimental no se encontraba preparado para desarrollar esta actividad ya 

que un 40% respondieron y el resto se quedaban con la duda de llevar a cabo dicha acción.  

En cambio, con el desarrollo de la posprueba y llevando a cabo tres fases de lectura, 

los resultados fueron diferentes. El grupo control respondió con un 50% satisfactoriamente ya 

que tenían la experiencia de la primera prueba por tanto se estimó que al tener secuencia de la 

lectura los estudiantes asimilaron lo aprendido, por otro lado,  el grupo experimental respondió 

satisfactoriamente en un 80 % de resultado obtenido anteriormente, debido a que se trabajó con 

estrategias tales como el cuento, lecturas recreativas, reflexivas lo que permitió que ellos refor-

zaran lo aprendido, así mismo se fue evaluando el proceso de lectura con los estudiantes del 

grupo experimental a través de la rúbrica y lista de cotejo.  

Por tal razón, se constató que el cuento como estrategia para fortalecer el hábito de 

lectura es un camino para facilitar una educación de calidad significativa y permanente en la 

educación guatemalteca, en la que se propuso una comunicación de forma horizontal, democrá-

tica entre el docente y estudiante en la cual tiene como base la participación activa del educando, 

estimulando el trabajo colectivo para motivar, facilitar y producir el hábito de lectura. Es impor-

tante resaltar en este punto, la importancia que tiene este trabajo para llevar a cabo el desarrollo 

de la propuesta de fortalecer la competencia comunicativa lectora de la escuela Rural San Pedro, 

debido a la incidencia que tiene la lectura de cuentos para desarrollar la competencia lectora en 

los estudiantes, especialmente en aquellos que están cursando sus primeros años de escolari-

dad. Esta investigación, es un ejemplo a seguir porque evidencia que uno de los textos que se 

deben leer en la escuela es el cuento ya que, a través de estos, los niños demuestran el desa-

rrollo inmediato de conocimientos en valores y sobre todo el desarrollo cognoscitivo, valores his-

tóricos, culturales y sociales afirma Ortega (2009). Así mismo, es una herramienta pedagógica 
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para el docente, si se planifica el trabajo a desarrollar con este, es decir, se debe llevar al aula 

de clase o ambiente de clase bajo un objetivo formativo y ha de elegirse de manera pertinente 

teniendo en cuenta el contexto, edad e intereses de los educandos. De esta manera los niños y 

los cuentos están estrechamente unidos porque cada uno de ellos manifiesta su aporte de apren-

dizaje siendo así los beneficiarios los alumnos porque enriquece su conocimiento, vocabulario, 

expresión e imaginación como resultado se logra su autoformación y enriquecimiento de sus 

conocimientos. 

En este tiempo, es necesario hacer uso de la tecnología en el campo educativo, pero el 

hecho no está en llevar al aula de clase ciertos elementos electrónicos o tener una conexión a 

internet, sino saber aprovechar al máximo los diferentes recursos que ofrece esta y aplicarla de 

manera significativa, los autores del segundo antecedente Thorne, Morla, Ucelli, Nakano, 

Mauchi, Landeo, Vásquez y Huerta (2013) se dieron a la tarea de observar y analizar los bajos 

resultados que los niños peruanos obtenían en las pruebas nacionales e internacionales de com-

prensión de lectura, especialmente aquellos pertenecientes a las escuelas públicas y de zonas 

rurales del país. Así mismo, tomando en consideración el aumento de inversión en tecnología en 

las instituciones educativas y la gran cantidad de profesores que no cuentan con las capacidades 

requeridas para enseñar y desarrollar la comprensión de lectura en sus alumnos, pues conside-

ran relevante únicamente el aprendizaje de la decodificación. Bajo este panorama, fue de vital 

importancia encontrar alternativas eficientes que permitieran a las escuelas mejorar la capacidad 

de comprensión de lectura de los estudiantes.  

En este sentido, la incorporación de las tecnologías de la información y las comunica-

ciones (TIC) apareció como una alternativa para optimizar los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje. Por consiguiente, nació el trabajo Efecto de una plataforma virtual en comprensión de lec-

tura y vocabulario: Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria que buscó 

desarrollar y evaluar una herramienta virtual para mejorar la comprensión de lectura, por lo que 

se tuvieron que adaptar las estrategias de comprensión de lectura y ejercicios de vocabulario del 

entorno virtual ICON, planteándose como objetivo general, evaluar la eficacia del programa LEO 

en el fortalecimiento de lectura y aprendizaje de vocabulario de 88 estudiantes de quinto grado 

procedentes de dos instituciones educativas privadas de nivel socioeconómico medio bajo de 

Lima Metropolitana.  

Los colegios participantes formaban parte de la red de instituciones educativas con las 

que colabora la Dirección de Informática Académica (DIA) de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, y fueron seleccionados mediante un muestreo intencional. El primer criterio de selec-

ción fue que el colegio contara con un laboratorio de cómputo multimedia equipado con una 
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computadora por alumno y acceso a Internet y el segundo que la docente del aula asignada al 

grupo experimental aplicara el programa dentro del horario de clase de comunicación.  Participa-

ron en este estudio cuasiexperimental, niñas y niños con una edad promedio de 10 años, dividi-

dos en dos grupos: el grupo experimental, integrado por 49 estudiantes (21 varones y 28 mujeres) 

que utilizaron el programa LEO; y el grupo control, conformado por 39 estudiantes (11 varones y 

28 mujeres). La asignación de los participantes a cada grupo se realizó por colegio y al azar a 

nivel de aula, con lo que se tuvieron dos aulas para el grupo experimental y dos para el control a 

lo largo de 12 semanas. Todos los participantes fueron evaluados utilizando pruebas de entrada 

y salida de comprensión de lectura y vocabulario. Los hallazgos fueron organizados en tres as-

pectos: los puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas antes y después de la intervención, el 

desempeño de los estudiantes en la plataforma y la experiencia del uso de LEO por parte de los 

docentes; estos revelaron que los estudiantes que interactuaron con la plataforma obtuvieron 

resultados significativamente más altos en la comprensión de textos narrativos, expositivos y de 

vocabulario luego de finalizada la intervención, respecto a sus puntajes al inicio de la misma y 

también en comparación con el grupo que no empleó el uso de la plataforma.  

Sin embargo, el uso de las estrategias utilizadas en LEO no arrojó los mismos resultados 

para los textos informativos, señalando que dichas estrategias mejoran la comprensión lectora, 

en el presente estudio se ha evidenciado que su efecto no es tal para textos de carácter no 

narrativo. En la medida que la comprensión de lectura es un proceso dinámico entre el texto, el 

lector y la actividad, supone un ajuste de las estrategias y habilidades del lector para lograr el 

éxito en cada tarea particular, tal como lo señalan Snow y Sweet (2003). Estos resultados ponen 

en evidencia la necesidad fundamentada por la investigación reciente, de diseñar estrategias de 

comprensión que respondan específicamente a las características de los textos informativos. Se 

puede afirmar que este estudio ofrece un avance en un tema que requiere mayor investigación, 

pero muestra ya evidencia prometedora de hallazgos significativos en comprensión de lectura 

como resultado de la intervención educativa implementada con el uso de las TIC. Este tipo de 

investigación actúa como un detonante motivador porque demuestra que en el campo de la edu-

cación es posible llevar al aula de manera significativa el uso de una herramienta TIC, teniendo 

en cuenta claramente que para el desarrollo exitoso de cualquier propuesta en investigación es 

imprescindible saber la(s) necesidad(es) de los estudiantes y sobre todo, saber dar uso de la 

tecnología en el campo educativo, para de esta manera lograr encaminar los problemas que se 

presenten cada día hacia soluciones creativas, acertadas y viables en la realidad de nuestras 

escuelas.  
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Hasta el momento, se ha descrito la importancia de desarrollar la competencia comuni-

cativa lectora en los primeros años de escolaridad y que se puede llevar a cabo a través de 

estrategias didácticas innovadoras y del uso de las TIC, asimismo, se puede no solo desarrollar 

la competencia, sino que al adquirirla se logra la formación de personas críticas. Un trabajo desa-

rrollado en España por Álvarez y Pascual (2013) titulado como Estudio de caso sobre la forma-

ción de lectores críticos mediante textos literarios en la Educación Primaria es una evidencia de 

ello. En este trabajo se planteó la importancia de desarrollar en los centros escolares estrategias 

didácticas innovadoras que contribuyan a la mejora de la competencia lectora y el hábito lector 

desde los primeros años. En este marco, se realizó un estudio de caso de un club de lectura 

escolar orientado a desarrollar el gusto por la lectura y el espíritu crítico del alumnado, teniendo 

como objetivo de investigación profundizar en el conocimiento del proceso del Club de Lectura a 

lo largo del curso y favorecer, en ese marco, el propio crecimiento profesional como docentes, 

analizando especialmente la contribución realizada al desarrollo de la capacidad crítica del alum-

nado. Para ello, se llevó a cabo diferentes estrategias dirigidas a registrar las reuniones mante-

nidas a lo largo de todo el curso. 

En el estudio, se aplicó una metodología de investigación-acción con un club de lectura 

escolar de veinticinco estudiantes de tercer ciclo de Educación Primaria de un Colegio Público 

de Educación Infantil y Primaria Germán Fernández Ramos, de Oviedo; desarrollándose un pro-

ceso sistemático de recogida de datos al tiempo que se coordinaba el Club. El estudio de caso 

es la forma de investigación propia de la metodología cualitativa, al no realizar muestreos para 

seleccionar a los participantes de la investigación, sino elegir contextos concretos relevantes 

para la exploración de fenómenos desde dentro; sobre todo, cuando parece que esa realidad ha 

estado generando un cambio significativo con respecto al desarrollo escolar convencional, lo que 

permitió categorizar formas de pensamiento crítico en la infancia a partir de las ideas clave ex-

puestas por los niños y niñas pertenecientes al club de lectura. Puesto que, se realizaban reunio-

nes mensuales del Club de lectura, que estaba configurado como actividad extraescolar, este 

grupo estaba formado por diez niños y quince niñas, de edades comprendidas entre once y trece 

años, que asistían voluntariamente, tratándose de un grupo heterogéneo en varios aspectos: Su 

nivel lector y rendimiento escolar, motivación por la lectura, había lectores habituales en sus 

hogares y que frecuentaban la biblioteca escolar en el recreo para leer y niños que no leían 

habitualmente por iniciativa propia y el contexto socio-cultural, en el cual predominaba un alum-

nado de bajo estrato social.   

El proceso de investigación-acción del presente trabajo siguió cuatro fases para cada 

reunión del club de lectura: fase inicial de planificación (previa a cada reunión), acción (durante 
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la sesión), reflexión (durante y después de la reunión) y meta reflexión (después de la reunión) y 

se leyeron cinco obras literarias. Así mismo, se utilizaron instrumentos como grabaciones en 

audio de todas las reuniones y en vídeo de dos de ellas, transcripciones de las sesiones, notas 

de campo elaboradas durante y después de cada sesión, correos electrónicos, un blog del Club 

de Lectura en el que se incluyó un apartado para comentar los libros, memoria exhaustiva de la 

experiencia, que incluye una revisión sistemática de las sesiones y de las fases del proceso de 

trabajo desarrollado en el Club de Lectura: planificación, acción, reflexión y meta reflexión, apli-

cación de un cuestionario de satisfacción al alumnado que se hizo al final del curso que fue útil 

para indagar sobre su motivación para haber podido participar en la experiencia, el compromiso 

lector con el club, la opinión sobre los coordinadores, el blog, las lecturas realizadas y los valores 

analizados en las obras. Igualmente, se usaron entrevistas semi estructuradas realizadas a los 

participantes, a sus familias y al profesorado. También, se contó con observadores externos que 

intervinieron de forma esporádica y ayudaron a reflexionar sobre el diseño y desarrollo del tra-

bajo. Con posterioridad a la recogida de información, se organizó el abundante caudal de datos 

cualitativos recogidos y a su análisis, siguiendo pautas propias del análisis de contenido. 

Este estudio de caso reveló las posibilidades y límites del diálogo reflexivo como método 

de trabajo para garantizar la formación de lectores críticos. Lo que resultó necesario que los 

centros educativos reflexionen sobre las concepciones y las prácticas lectoras que promueven, 

tomando decisiones diferentes se fomente la promoción de lectores críticos mediante prácticas 

dialógicas, como las que se pueden fomentar desde un club de lectura escolar. Es decir, tiene 

mucho interés apostar desde la escuela por estrategias didácticas innovadoras que favorezcan 

el diálogo crítico como método de trabajo y que se ha de tener en cuenta la cooperación, la 

interacción entre alumnado y coordinadores (docentes, personal de bibliotecas, o quien organice 

la tertulia).  

Igualmente, las aportaciones de los estudiantes en un foro abierto, como las reuniones 

del club de lectura, permitieron catalogar diferentes manifestaciones de capacidad crítica en el 

alumnado (cinco en este caso), aunque esta clasificación no fue sencilla, dado que a menudo las 

manifestaciones del pensamiento crítico se solapan entre sí. Sin embargo, tuvo mucho sentido 

hacerlo, para estudiar y favorecer estos procesos innovadores en las escuelas. Otro hallazgo, 

fue el potencial de los libros de literatura infantil y juvenil que logran contribuir a la formación 

crítica del alumnado, esto no significa que todos los libros sirvan en igual medida; es preciso que 

las lecturas que se realicen sean seleccionadas atendiendo a criterios diversos (adecuación, ca-

lidad, valores, etc.) porque toda narración transmite una determinada visión ideológica, que en el 

caso de la literatura infantil y juvenil, se refiere Lluch (2010) a ideas, normas, valores, creencias, 
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opiniones, prejuicios o actitudes próximas a la emotividad y creadas a partir de los múltiples 

mecanismos que permite una narración. 

 Por último, hay que destacar que los resultados de este trabajo llevaron también a 

reivindicar un tratamiento de la literatura que recupera la dimensión humanizadora que le corres-

ponde y a retomar el debate sobre la función de la literatura en la sociedad actual y el papel de 

la misma en el sistema educativo. Por tal razón, se debe hacer lo posible para que niños y jóvenes 

lean, y lo hagan sobre todo para conocer el mundo, la identidad propia y la de los demás, apar-

tándolos un poco de aquellos medios que en lugar de ser aprovechados para su formación se 

terminan convirtiendo en una distracción. Este trabajo investigativo logró dar más luces hacia el 

hecho de plantear una propuesta que apunte a la exploración de textos y qué mejor manera que 

una de estas sea la opción de llevar al aula de clases los textos literarios, transformando el uso 

de estos, puesto que en la mayoría de los casos se concibe como una actividad tediosa para los 

estudiantes, y más bien ha de ser una opción para tener un tiempo placentero en el que se 

descubran personajes, historias y hasta otros mundos posibles. Además, se relaciona con la 

propuesta que se va a desglosar más adelante con respecto a que la metodología de investiga-

ción la cual fue de tipo cualitativo con un enfoque desde la investigación acción, llevándose a 

cabo cuatro fases en las que principalmente se eligió un contexto concreto y relevante para la 

exploración de un fenómeno, de una institución de carácter rural de educación primaria.  

Es claro que existe un amplio bagaje en investigación sobre el desarrollo de la compren-

sión lectora y aún se sigue haciendo trabajos investigativos, debido a que el proceso lector influye 

en todas las áreas del conocimiento, es decir, quien sabe leer tiene mayor probabilidad de tener 

resultados satisfactorios en las demás asignaturas, en cambio, quien presenta dificultad lo más 

probable es que vaya a tener complicaciones en su proceso formativo. Para dar mayor justifica-

ción a este planteamiento Llorens (2015) en su trabajo de grado en maestría La comprensión 

lectora en educación primaria: importancia e influencia en los resultados académicos del Colegio 

Villa Fátima de Burriana (Castellón - España) mostró en qué medida la comprensión lectora se 

relaciona con los resultados académicos en las diversas áreas y cómo mediante una interven-

ción, se puede mejorar la comprensión de textos y por ende, los resultados académicos. Por tal 

razón, se formuló como objetivo general de dicha investigación, analizar en qué medida influye 

el nivel de comprensión lectora en los resultados académicos de las áreas de matemáticas, len-

gua castellana y conocimiento del medio en educación primaria.  A su vez, se planteó como 

hipótesis si la comprensión lectora influye de forma notable en los resultados académicos de 

todas las áreas, entonces, si los estudiantes demostraran mayor atención al leer o cuando se 
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presentara la situación en la que no entendieran algo lo vuelvan a leer, releer o en su debido 

caso, acudieran a preguntarle al docente, los resultados posiblemente mejorarían.  

La metodología de este estudio es cuantitativa de tipo cuasi experimental, debido a que 

se tuvo un grado de control sobre las variables: nivel de comprensión lectora como variable in-

dependiente, resultados académicos como la dependiente y las intervinientes como la familia, 

sexo, edad, afición a la lectura y motivación. Además, se intentó manipular un fenómeno, lleván-

dose a cabo en una situación totalmente real. Los pasos llevados a cabo en esta investigación 

fueron en primer lugar, ver los resultados obtenidos en una serie de controles, luego de realizar 

una clase en la que se mentalizaron a los estudiantes sobre la importancia que tiene leer bien 

los enunciados de los ejercicios y entenderlos correctamente, concluyéndose con la recolección 

de los resultados encontrados en otros controles realizados en las mismas asignaturas de la 

misma clase, se puede decir entonces, que el diseño utilizado fue de tipo pretest - postest con 

un grupo de estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Villa Fátima de Burriana (Cas-

tellón - España), escogiéndose como muestra  a los alumnos que componen una de las clases, 

los cuales fueron divididos en dos grupos de 13 estudiantes.  

Cabe destacar que la clase estuvo compuesta por doce niños y catorce niñas, por lo 

que estuvo bastante compensada en cuanto al sexo; la mayoría de los educandos poseen capa-

cidades intelectuales normales, a excepción de dos que se dispusieron uno en cada grupo, de-

bido a que pertenecen a la clase media-baja y en ocasiones fue difícil llevar con normalidad las 

sesiones por las constantes perturbaciones. En el trabajo investigativo los instrumentos que se 

utilizaron fueron las notas obtenidas de antes y después de la clase de mentalización de los 

estudiantes de las asignaturas de matemáticas, castellano, conocimiento del medio y las fichas 

de lectura utilizadas en el taller. Una vez recogidas las notas, se desarrolló una clase en la que 

se explicó a los estudiantes de uno de los grupos (grupo A según el estudio) la importancia de la 

comprensión lectora y su influencia en los resultados académicos, despertando así la motivación 

por fortalecer este proceso.  

Al haberse desarrollado lo anteriormente mencionado, las notas de los controles mejo-

raron significativamente, disminuyendo en cierta medida el fracaso escolar. Igualmente, esta in-

vestigación mostró que la falta de comprensión lectora y de atención por parte del alumnado 

influye en gran medida en sus resultados académicos y esta, puede ser mejorada con base en 

la realización de ejercicios, actividades y juegos. Asimismo, se puede mejorar este proceso utili-

zando estrategias y principios metodológicos constructivistas a partir de los primeros años de 

escolaridad, de tal manera que los alumnos sean capaces de comprender todo tipo de textos que 

se les pueda presentar en la vida real.  



28 
 

Es evidente la importancia de fortalecer la competencia comunicativa lectora de los es-

tudiantes, muchas veces los docentes no logran comprender por qué el índice de bajos resulta-

dos en las diferentes asignaturas, aunque es importante tener en cuenta, que el proceso de 

comprensión lectora no solo le compete al área de lenguaje, por el contrario, las diferentes áreas 

del conocimiento deben desarrollar un trabajo interrelacionado para promover la lectura y mejorar 

este proceso. Igualmente, fue interesante este trabajo para la presente investigación, por la co-

nexión existente entre el área de lenguaje con las demás áreas del conocimiento, se demuestra 

entonces que la formación de lectores que desarrollen diferentes habilidades lectoras va a ser 

de gran trascendencia para su vida formativa, llamó la atención la idea de focalizar las estrategias 

de aula en una sola dirección y de esta manera se va a ramificar lo provechoso de potencializar 

la competencia comunicativa lectora desde los primeros años de escolaridad. 

Nacionales  

 

A continuación, se presentan cuatro trabajos de investigación que fueron desarrollados 

a nivel nacional, manejando temáticas acerca de cómo llevar las TIC en el aula y especialmente 

en aquellas que manejan la escuela nueva o multigrado, los factores que inciden en el uso de 

estas y a su vez qué didácticas se deberían tener en cuenta para lograr el desarrollo de la com-

petencia lectora en los primeros años de escolaridad de los estudiantes colombianos. El primero 

de ellos, Factores que inciden en la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en 5º de Primaria en Colombia realizado por Parra, Gómez y Pintor (2014) planteó 

como objetivo determinar los factores que inciden en el uso de las TIC y plantear una estrategia 

de mejoramiento que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Natu-

rales, en los estudiantes de quinto grado de primaria, del colegio bajo estudio, ubicado en la 

ciudad de Cúcuta, Colombia. Para el desarrollo de esta investigación, se optó por un enfoque 

cualitativo, los diseños basados en el enfoque cualitativo a menudo se denominan diseños emer-

gentes, ya que estos se van dando sobre la marcha. El centro escolar bajo estudio fue una es-

cuela ubicada en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, los participantes de la 

investigación fueron 16 estudiantes de quinto grado de primaria, al seleccionarlos se tuvo en 

cuenta el principio de equidad de género y su voluntad de colaborar en el estudio. Por otro lado, 

tres docentes integraron la muestra, la titular del grado quinto, la encargada del área de ciencias 

naturales y el profesor de informática. Dos directivos se vincularon a la muestra, ellos expresaron 

su interés por la implementación de las TIC. De esta manera, la muestra se integró por un total 

de 21 personas, durante los meses entre enero a julio de 2013. 
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A su vez, se utilizaron tres instrumentos propios de la investigación cualitativa de tipo 

fenomenológico como la entrevista, la observación y la revisión de documentos. Para el análisis 

de la información obtenida se empleó la técnica de la categorización, los datos se registraron 

cuidadosamente y se redujeron a cuatro categorías: factores que limitan el uso de las TIC en el 

aula, factores que determinan la influencia de las políticas educativas en el uso de estas, herra-

mientas de las TIC que los niños están dispuestos a utilizar para complementar sus estudios y 

factores externos que inciden en la aplicación de las TIC; las cuales, facilitaron el proceso de 

manejo y de interpretación de la información recolectada. Como hallazgos se pudo detectar que 

entre los factores que inciden en la aplicación de herramientas tecnológicas en el ámbito escolar, 

se identificó la capacitación, la disponibilidad de recursos y el apoyo institucional.  

Asimismo, se encontró que todos los participantes reconocieron los beneficios de las 

TIC, especialmente los estudiantes, sin embargo, se necesita reforzar la capacitación y el apoyo 

de autoridades superiores. Vale la pena aclarar que en este estudio, no se tuvo en cuenta que el 

trabajo investigativo apuntara justamente hacia el área de lenguaje, sino que lo que llamó la 

atención fue la manera en cómo se determinaron aquellos factores  que inciden en el uso de las 

TIC en cualquier asignatura y queda claro que así sea en el área de las ciencias, lenguaje o 

matemáticas lo importante fue lo que se detectó, como la importancia e influencia que presenta 

en el desarrollo de cualquier propuesta con TIC el rol del docente, su capacitación constante y el 

apoyo estatal en la educación, a través de sus políticas y programas.  

A su vez, la cuestión principal está en no solo llevar tecnología al campo educativo o 

hacerla parte de las actividades de clase, como educadores a veces la estrategia de fusionar las 

TIC con la educación no resulta y generalmente se opta por dejar de desarrollar la idea y ya, sin 

hacer una observación y análisis de qué fue lo que pasó, qué incidió para que no funcionara. Por 

eso, es valioso este trabajo para la presente investigación, debido a cómo plantea y se incorporan 

el uso de las TIC en el aula de clases, llegando a la posibilidad de que algo no funcione como se 

tiene estipulado, por ende se tiene presente la experiencia descrita anteriormente, la cual brinda 

elementos para saber actuar frente a lo que se acontezca, teniendo en cuenta los factores que 

influyen en el uso de las TIC y llevando a cabo estrategias para que estas herramientas sean 

aprovechadas al máximo.   

Ahora bien, Hurtado y Vélez (2010) desarrollaron una investigación que le ha aportado 

a la educación rural, gracias al siguiente proyecto de investigación titulado El papel de las Tic en 

la transformación del modelo escuela nueva de la institución educativa Octavio Calderón Mejía 

(Medellín, Antioquia), el cual trazó como objetivo analizar cómo la implementación de las TIC 
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puede transformar el modelo escuela nueva y el aprendizaje autónomo con las guías de la Insti-

tución Educativa Octavio Calderón Mejía. Para poder alcanzarlo, la metodología de trabajo fue 

desarrollada desde la investigación cualitativa con paradigma investigación acción y enfoque 

particular acción educativa, en el que se hizo una caracterización del movimiento de la escuela 

nueva y se diferenciaron los dos momentos que ha tenido en Colombia, esto con el ánimo de 

mostrar plenamente cuáles fueron los elementos que hicieron de la escuela nueva en la institu-

ción donde se hizo la investigación, una escuela nueva diferente a la mayoría de las que existen 

en la zona rural de Colombia. Igualmente, en relación con el procedimiento este estudio se con-

templaron tres fases, en primera instancia el desarrollo de la investigación acción permitió anali-

zar la práctica pasada y presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, las 

observaciones del docente y las entrevistas focales con los alumnos, teniendo en cuenta que 

unos y otras estuvieron mediados por múltiples factores como la cultura, las ideologías, los sím-

bolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, que no dejan traslucir directa y transpa-

rentemente las ideas de sus autores.  

La investigación buscaba introducir las nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación en este particular enfoque de escuela nueva, por lo que fue necesario partir en repensar 

y concebir el papel del maestro como facilitador y por eso es que se realizó una propuesta de 

intervención con ellos para así poder determinar realmente cuál puede ser el papel que tienen 

las TIC en la transformación del modelo escuela nueva. Por tal razón, se hizo necesario definir 

las siguientes etapas como el diagnóstico institucional, sensibilización de los directivos y docen-

tes, exploración reflexiva de la práctica docente individual, participación de los sujetos en la me-

jora de sus propias prácticas, mejorar la práctica a través de su trasformación, realizar análisis 

crítico de las situaciones y configurar un espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión y la formación. Al desarrollarlas, se pudo concluir lo siguiente, la escuela en la que se 

llevó a cabo el estudio puede fijársele un redireccionamiento o replanteamientos en la forma de 

trabajar, por ejemplo, con las guías de aprendizaje, las que pueden pasar de ser impresas a ser 

digitales e interactivas y con la posibilidad de ser repensadas y cambiadas cada que se finalice 

un año escolar.  

En segunda medida, las innovaciones y transformaciones que se le puedan hacer a la 

Escuela Nueva de la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía a través de las TIC, necesa-

riamente deben partir del maestro facilitador, la primera acción que se debe hacer con ellos es 

integrarlos en un 100% a la nueva cultura de la alfabetización digital. También, el proceso de 

utilización de las TIC para la transformación del modelo Escuela Nueva de la institución en que 

se trabajó se pudo llevar a cabo gracias a que se hicieron en dos momentos que fueron claves, 
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el primero el de la sensibilización de directivos y docentes y luego realizando la formación de los 

maestros facilitadores. Este trabajo tiene relación con la investigación que se llevó a cabo debido 

a que muestra la posibilidad que existe en llevar algo diferente en las escuelas rurales, claro está, 

en esta institución (la del antecedente descrito anteriormente) se cuenta con elementos e infra-

estructura diferentes a la de la mayoría de escuelas rurales colombianas, pero, en este proceso 

de transformación de la educación colombiana, es importante poner a relucir la creatividad y 

apoyarse del mínimo recurso que se disponga para hacer de la educación algo diferenciador y 

que aporte de manera significativa en la niñez del campo. Igualmente, se destaca la influencia y 

papel del docente quien es el promotor de llevar algo innovador y transformador en la educación, 

es necesario y se requiere de un cambio, aún más en contextos que de una u otra manera han 

sido relegados a través de la historia como lo son los contextos rurales, la institución educativa 

que va a ser protagonista de la propuesta a desarrollar va a ser un ejemplo de cambio y mejora-

miento en la educación actual.   

A continuación, se presenta el trabajo de investigación por Ramírez (2016) titulado En-

torno hipermedial para el fortalecimiento de habilidades y competencias comunicativas en escue-

las rurales que implementan el modelo escuela nueva en el cual, se planteó como objetivo validar 

el impacto de una propuesta pedagógica y didáctica de carácter socio-constructivista apoyada 

en el uso de algunas herramientas hipermediales, para el fortalecimiento de las competencias y 

habilidades comunicativas (Leer, escribir, hablar y escuchar) en un grupo de estudiantes perte-

necientes a dos escuelas rurales de Antioquia que trabajan con la modalidad de escuela nueva. 

Durante un período de cuatro meses los estudiantes participaron en 13 sesiones de intervención, 

las cuales tenían una periodicidad de dos días a la semana, y una intensidad de ocho horas; los 

sujetos del estudio fue un grupo de 119 estudiantes, pertenecientes a dos Centros Educativos 

Rurales, ubicados en el municipio de Marinilla (Antioquia) y en el municipio de El Retiro (Antio-

quia). Los estudiantes de ambas instituciones cursaban los grados de preescolar a 5º de básica 

primaria, con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años. El procedimiento para la selección 

de la muestra consistió en un rastreo de instituciones rurales, adscritas al programa “Computado-

res para educar”. A cada estudiante de los grupos experimentales de ambas instituciones le fue-

ron aplicadas dos pruebas, tanto pretest como postest.  

La primera prueba fue aplicada en los grados de preescolar a 2º, luego, se replicó otra 

prueba que constó de dos versiones: La primera diseñada para estudiantes de 4-8 años de edad 

y la segunda diseñada para alumnos de 8-12 años. Con esta se midió el nivel de desarrollo de 

las habilidades comunicativas, explorando tanto la dimensión oral como la escrita, desde la di-

mensión fono-articulatoria, semántica, gramatical, funcional, y los conocimientos previos acerca 
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de la lectura y la escritura. La segunda, tipo Prueba Saber, fue adaptada por la investigadora y 

denominada prueba para evaluar habilidades y competencias comunicativas, compuesta por 

cuatro subpruebas: lectura, escritura, habla y escucha, la cual fue aplicada a los estudiantes de 

los grados 3º, 4º y 5º.  

Después de la aplicación de las pruebas, se desarrolló la fase experimental, que con-

sistió en la implementación de la estrategia didáctica, utilizando algunas TIC disponibles en la 

Institución y recursos impresos. Esta fase se realizó en las aulas de informática de ambas insti-

tuciones, con periodicidad de dos días a la semana, e intensidad de cuatro horas para cada 

sesión, durante cuatro meses. Para experimentar la estrategia didáctica se retomó la metodolo-

gía de trabajo por proyectos utilizada en escuela nueva, la cual propone integrar las actividades 

que se desarrollan en la escuela, con actividades de la cotidianidad. En síntesis, esta investiga-

ción se desarrolló bajo un diseño cuasiexperimental, con seis grupos experimentales y medicio-

nes a partir de unas pruebas pretest y postest.  

De acuerdo al trabajo realizado en este estudio se logró considerar que las TIC como 

herramientas pedagógicas contribuyeron a mejorar la enseñanza en las instituciones educativas 

rurales, permitiendo que los estudiantes aborden los mismos contenidos presentados en las 

guías de una manera más interactiva, atractiva y enriquecedora, generando nuevas dinámicas 

en las clases, en las cuales se propiciaron espacios de participación, comunicación y reflexión 

entre los estudiantes y docentes. También, la modalidad de escuela nueva, requiere una revisión 

profunda, que conlleve a repensar las formas como se enseña, las estrategias de aprendizaje 

que se promueven en los estudiantes y la relación maestro estudiante que se ha ido estable-

ciendo en este sistema educativo.  

Lo mencionado anteriormente, tiene una estrecha relación con el presente trabajo, ma-

nifestando que, en definitiva, la escuela rural necesita de un maestro cualificado, capaz de res-

ponder a las actuales demandas que la sociedad actual solicita. Así mismo, es importante que 

los materiales que se utilizan en esta modalidad, requieren una evaluación y una cualificación 

radical, con el fin promover otras dinámicas para el aprendizaje en la escuela rural, que estimulen 

la participación de los estudiantes sin restringir su creatividad, y contribuyan a modificar el rol 

tradicional, autoritario y transmisor que hasta ahora ha llevado a cabo el docente. A su vez, se 

pretende en el siguiente trabajo de investigación el diseño y aplicación de unas pruebas, con la 

diferencia en que estas van a abarcar el proceso de lectura de los estudiantes, pero el trabajo 

anteriormente descrito, brinda elementos que se van a tener en cuenta y utilizar en los momentos 

de diseño y aplicación de las pruebas, las cuales fueron importantes e incidieron significativa-

mente en el desarrollo y obtención de resultados de la propuesta investigativa.   
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Ahora bien, es importante considerar el siguiente trabajo de investigación, debido a que 

se puede contar con ciertas herramientas como por ejemplo el uso de la tecnología, pero hay 

que saberlas aplicar y para ello una alternativa de cómo conducir la labor docente, aprovechando 

los recursos con los que se cuente es teniendo en cuenta y aplicando una didáctica. A continua-

ción, se presenta el estudio por García y Lidueña (2014) titulado Didáctica de los fragmentos 

literarios: una forma de mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 2° segundo de básica 

primaria de la Institución Educativa Distrital Santa Bernardita de la ciudad de Barranquilla, plan-

teando como objetivo proponer el uso de fragmentos literarios como didácticas para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de edades entre los ocho y nueve 

años, de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Barranquilla. Este estudio fue de ca-

rácter cualitativo y con un diseño desde la investigación – acción, porque se enfocó en compren-

der, profundizar en los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su contexto na-

tural y con aras de poder transformarlo. 

Esta investigación contó con unas acciones educativas de manera cíclica, estructuradas 

en una serie de fases que fueron cruciales para la recolección de información, el análisis e inter-

pretación y finalmente las conclusiones. Las tres fases fueron nombradas por los investigadores 

como observación, revisión bibliográfica y de acción. En primera instancia, se aplicó una prueba 

diagnóstica en la que se identificaron dificultades en la comprensión lectora tales como las defi-

ciencias para realizar inferencias, falencias en detectar la idea principal, incapacidad para realizar 

comparaciones por semejanzas y diferencias, identificación de roles y comparación de las histo-

rias con hechos de la vida cotidiana. Del total de la población que fueron 29 estudiantes, se 

extrajo la población con dificultades a la que se llamó Alumno Propio de la Muestra, los cuales 

fueron 11 educandos.  

Luego, se inició la fase revisión bibliográfica, en la cual se seleccionaron autores y teó-

ricos tales como; Irene Vasco, Isabel Solé y Jossette Jolibert con una apropiación desde sus 

teorías acerca de los procesos de lectura y escritura. A partir de las referencias anteriores se 

diseñaron y aplicaron talleres que lograron mejorar en un 90% de la población las condiciones 

iniciales de comprensión lectora. Por lo tanto, se pudo concluir que las narraciones literarias 

ofrecidas en fragmentos a los niños de la básica primaria, son una herramienta didáctica funda-

mental que mejora grandemente el proceso de comprensión lectora, y así mismo desarrollan 

competencias básicas que fortalecen su capacidad de lectura y escritura. Lo anterior se relaciona 

con el presente trabajo de diversas maneras, en primera medida porque busca mejorar la com-

prensión lectora en los primeros años de escolaridad, teniendo como factor diferenciador que 
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esta propuesta va dirigida a educandos de tercero, cuarto y quinto. Igualmente, se va a desarro-

llar un enfoque cualitativo abarcando una metodología desde la investigación acción porque 

busca detectar un problema y a través de unas fases se desarrolla un proceso de recolección de 

información, análisis, se propone una serie de alternativas de solución, su ejecución y la obten-

ción de unos hallazgos. Como valor agregado, este cuarto antecedente nacional aporta la impor-

tancia de llevar a cabo una didáctica en los procesos de aprendizaje y enseñanza, es decir, 

adentrar al mundo de la lectura creando espacios para esta, en los cuales se tengan en cuenta 

las edades de los educandos, su nivel de formación, intereses, necesidades y contexto en el que 

se desenvuelven, factores que inciden notoriamente en cualquier propuesta de intervención edu-

cativa. Igualmente, tiene relevancia el hecho de tener en cuenta trabajos de autores como Irene 

Vasco, Isabel Solé y Jossette Jolibert quienes han realizado diversos estudios en el campo de la 

comprensión lectora, formación de lectores, la lectura en la escuela y las estrategias que se 

pueden desarrollar antes, durante y después de la lectura.  

Locales 

 

Seguidamente, se enuncian dos trabajos investigativos que fueron desarrollados en el 

departamento de Santander, mostrando evidencia de la importancia y relevancia que tiene en la 

educación colombiana fortalecer la competencia lectora desde los primeros años de escolaridad 

y sabiendo aprovechar las herramientas tecnológicas con las que puede contar cierta institución 

educativa. El primero de estos desarrollado por Díaz (2013) Definición de competencias para un 

currículo con incorporación de las TIC en estudiantes del grado quinto de primaria en el área de 

español tuvo como objetivo general definir mediante la hermenéutica, las nuevas competencias 

del estudiante del área del conocimiento de español, de quinto primaria en un nuevo plan curri-

cular con inserción de las TIC. El colegio COFRASAN que se encuentra ubicado en una zona de 

difícil acceso del corregimiento de Turbay, municipio de Suratá, fue la institución en donde se 

desarrolló el estudio, brindando la oportunidad de participar en este a siete alumnos de quinto 

grado, dos docentes y el rector, quienes cumplieron con los requisitos de credibilidad, confianza, 

disponibilidad horaria y espacial para confirmación de datos, participativos e interesados en for-

mar parte del estudio, asistentes a las clases de español, educados en competencias y usuarios 

frecuentes de TIC en el colegio.  

De acuerdo con las características del contexto y el estudio que se pretendía realizar, 

se estableció que el marco metodológico más apropiado para esta investigación es el cualitativo 

porque se fundamenta más en un proceso inductivo (explorar, describir y luego generar perspec-

tivas teóricas), es decir que se va de lo particular a lo general; no se probaron hipótesis, sino que 
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éstas se generaron durante el proceso y fueron reafirmándose conforme se obtenían más datos. 

En el caso presente se intentó inducir, a partir de las expresiones individuales, las competencias 

generales y así solucionar el problema planteado acerca de la falta de incorporación de compe-

tencias tecnológicas en el PEI del COFRASAN que, a través de los años, ha ido entorpeciendo 

los procesos de aprendizaje exitosos en los planes de estudio, especialmente, en el área de 

español. Dentro de los enfoques metodológicos cualitativos se optó por el de tipo hermenéutico, 

dado que el desarrollo del proyecto se orientó hacia la interpretación continua y activa de las 

manifestaciones verbales y no verbales de los participantes y de las teorías sobre la problemática 

abordada. Y a su vez, se llevaron a cabo tres etapas metodológicas, recolección, análisis e in-

terpretación.  

Finalmente, teniendo en cuenta los hallazgos se pudo concluir que los docentes del 

COFRASAN desarrollaron su competencia profesional, en tanto recurren al uso de las TIC en 

sus clases, sin excluir contenidos que no necesariamente estuvieran vinculados directamente 

con las nuevas tecnologías. Como, por ejemplo, el caso que se presentó con la docente de es-

pañol de dicha institución, quien motivó a sus estudiantes para el uso de Word en la transcripción 

de textos literarios y al uso de Power Point para ilustrar sus documentos transcritos en el aula. 

Igualmente, los estudiantes de español de quinto primaria que fueron participantes, se sintieron 

motivados a desarrollar su competencia comunicativa a través del uso de páginas de entreteni-

miento, servicios de comunicación en línea (chat) y galería más que con contenidos que se plan-

tearon las docentes en clase.  

También, los alumnos manifestaron que su rendimiento mejoró en el sentido en que sus 

competencias comunicativas avanzaban cada día; gracias al hecho de estar aprendiendo a co-

municarse mejor los volvió más sociables, participativos en las actividades escolares y extraes-

colares de la institución. En síntesis, se concluye que dentro de las nuevas competencias del 

estudiante con la incorporación del uso de las TIC, específicamente para el caso de estudiantes 

del área de español del grado quinto primaria del Colegio Francisco Sanjuán de Suratá, se des-

tacaron la competencia tecnológica y digital, la competencia de aprender a aprender, de conoci-

miento e interacción con el mundo físico y ciudadana; y continúan vigentes competencias ya 

identificadas dentro de los lineamientos del MEN como la competencia comunicativa así como la 

competencia profesional en el docente.  

La presente propuesta investigativa, tiene en cuenta el trabajo por competencias debido 

a que en la educación ya no se puede seguir hablando de contenidos sin sentido o cumplir con 

un listado de temas, sino que esta sociedad requiere preparar a las futuras generaciones para 

diversas situaciones y por tal razón, se deben desarrollar las diferentes competencias de los 
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educandos. Por tal razón, en la escuela San Pedro, se traza la tarea de fortalecer la competencia 

comunicativa lectora de los estudiantes, siendo importante desarrollarla desde los primeros años 

de escolaridad debido a su influencia en las diferentes ramas del conocimiento, una persona que 

sepa leer y comprender diversos tipos de texto, va a estar en la capacidad de poder leer, entender 

y actuar frente a cualquier tipo de situación.      

El segundo trabajo desarrollado a nivel local, Clubes de lectura: estrategia pedagógica 

para la generación de una cultura lectora producido por Álvarez, Castañeda y García (2017) 

quienes plantearon como objetivo general en su investigación de año y medio, implementar los 

clubes de lectura como estrategia pedagógica para la generación de una cultura lectora en niños 

de quinto grado de básica primaria de las sedes rurales del colegio Trinidad Camacho Pinzón, 

del corregimiento de Cite, municipio de Barbosa (Santander). Esta investigación fue de tipo cua-

litativo, referido a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o grupos pequeños, ma-

nejó la participación acción, presentada como una alternativa de solución en la práctica pedagó-

gica en la que se ha de generar algún cambio y conocimiento educativo. En este sentido, se 

presentó inicialmente a la comunidad académica y científica algunas causas que permitieron 

reflexionar en torno al proceso de enseñanza del nivel inferencial de textos narrativos e informa-

tivos. En un segundo momento, se planteó una reflexión pedagógica donde el eje central fue la 

tesis de Solé (1992), quien sostiene que se debe promover una cultura lectora en los escolares; 

a través de la creación de experiencias que generen la necesidad de leer, llevando al educando 

a encontrarse con el libro, ya sea buscando una información o solo como un simple acto de amor.  

Así bien, en esta investigación se pretendió hacer una intervención del modelo de lectura 

comprensiva, a través de la aplicación de estrategias de lectura, para que los estudiantes al 

momento de leer lograran inferir, predecir, comprender y reflexionar a partir de la utilización de 

diferentes textos narrativos de literatura infantil, creando un ambiente de aprendizaje participativo 

en actividades de maratones de lectura, clubes de lectura y rincón literario. Conjuntamente, du-

rante el desarrollo de la investigación, se aplicó un conjunto de instrumentos para valorar y me-

jorar el estado de las competencias en comprensión lectora de los estudiantes participantes, 

estos fueron una guía pedagógica, compuesta por una serie de talleres de trabajo práctico en el 

aula de clase destinados a mejorar la comprensión de lectura; el diario de campo, grabaciones 

de audio y video.  

Gracias a la aplicación de los instrumentos se pudo recabar que el proceso de compren-

sión lectora del nivel literal, se debe trabajar a través de un modelo interactivo, ya que es el 

resultado de la interacción entre el texto y el lector, es decir, que el producto de la lectura no es 
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solo de lo que está en el texto, sino que también es producto de las estrategias que se imple-

mentan y realizan por parte del lector sobre este. También, es interesante resaltar la importancia 

e incidencia que tiene el docente en el alcance óptimo de procesos de cognición de sus estu-

diantes, ya que cuenta en el aula con la autonomía para crear y utilizar variedad de recursos 

físicos y digitales que fomenten el desarrollo de la competencia lectora. 

Para la formación integral de cualquier persona, es evidente que se debe apuntar hacia 

el desarrollo de competencias, sin desmeritar a las demás porque todas tienen una función im-

portante en el ser humano, la competencia lectora debe cultivarse y fortalecerse desde los pri-

meros años de vida de la persona, porque en este mundo en el que circunda tanta información, 

es de vital trascendencia que las personas puedan comunicarse con éxito, y para esto, hay que 

saberla descifrar, interpretar y comprenderla a través de cualquier medio de comunicación y así 

mismo, saber expresar lo que piensa y siente. En las manos de los educadores recae la mayor 

responsabilidad de poder cumplirlo, por tal razón, se tomó la decisión de proponer algo distinto 

en la escuela San Pedro, diseñando y llevando a cabo una serie de acciones que hicieron parte 

de una secuencia didáctica, lo cual produjo un cambio significativo en la formación de estudiantes 

que estuvieran en la capacidad de enfrentarse a un texto y lo leyeran de manera comprensiva. 

 

Marco Conceptual 

 

Las siguientes líneas estuvieron destinadas a conceptualizar sobre diversas teorías, 

conceptos e ideas de diversos autores y organizaciones, que a través de sus estudios han apor-

tado a la educación, determinando ideas claves para seguir en el quehacer pedagógico de los 

profesionales de la educación, estrategias que se pueden implementar y optimizar de manera 

significativa la educación colombiana. 

 

La Educación desde la Modalidad Escuela Nueva 

 

Al mencionar el término de escuela rural inmediatamente nuestra mente evoca el tér-

mino de aula multigrado, es decir, de un espacio educativo en el que estudiantes de diferentes 

edades y grados conviven y pasan un determinado lapso de tiempo con un solo maestro, quien 

hoy en día se presenta como docente tutor y orientador. En Colombia, las escuelas multigrado 

nacen debido a que la cantidad de estudiantes por grados en las escuelas rurales en muchos 

casos no alcanzaban la cobertura establecida por el MEN, por tal razón, se destinó a un maestro 
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en algunos casos dos, que acompañe a los diferentes grados de acuerdo a los grupos que pue-

dan conformarse según los estudiantes que asisten a la institución. La modalidad de la escuela 

multigrado surge en Colombia, en atención a las características anteriormente mencionadas, el 

modelo Escuela Nueva fue creado por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Oscar Mogollón, que co-

menzó a implementarse en 1976 en escuelas del Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, 

como respuesta al acceso a la educación y las necesidades de la población rural del país. Esta 

modalidad logró constituirse en una de las experiencias más exitosas en el ámbito mundial en 

términos de innovación educativa, convirtiéndose en referente de las publicaciones educativas 

internacionales frente a la educación rural y se caracterizándose por su énfasis en la pedagogía 

activa, los estímulos para el autoaprendizaje, la producción de guías de aprendizaje autónomo, 

el trabajo cooperativo, el interaprendizaje, la organización del aula usando rincones de aprendi-

zaje, el gobierno escolar y una relación estrecha entre escuela y la comunidad. 

Esta modalidad educativa tuvo un momento de transición, debido a que pasó de ser una 

innovación local y departamental a ser una política y una implementación nacional en la mayoría 

de las escuelas rurales de Colombia. Añadiendo que, varios de sus elementos hacen parte de 

escuelas urbanas e inspiraron a la nueva Ley de Educación y numerosas reformas educativas a 

nivel mundial. Colbert (2006) plantea que es un modelo pedagógico flexible basado en los prin-

cipios del aprendizaje activo, que se caracteriza por la humanización de la enseñanza, al reco-

nocer en el niño sus derechos, capacidades e intereses propios, donde su eje central es el estu-

diante y su finalidad es prepararlo para la vida. Los programas y los métodos parten de los in-

tereses de los estudiantes, promoviendo un proceso de aprendizaje cooperativo y personalizado 

centrado en ellos, la formación de valores y comportamientos democráticos. Además, de conce-

bir un nuevo rol del docente como orientador y un nuevo concepto de textos interactivos o guías 

de aprendizaje para lograr así el mejoramiento de la calidad y efectividad del aprendizaje. De 

igual forma, el sistema ofrece una respuesta integral mediante el desarrollo de cuatro importantes 

componentes básicos y presenta estrategias concretas para los niños, maestros, la comunidad 

y los agentes administrativos. Sus principales objetivos son los de inculcar ciertas actitudes y 

habilidades en estos componentes, algunos de ellos son los siguientes: 

Para los Estudiantes: Propiciar un activo, reflexivo y participativo proceso de aprendizaje, la 

habilidad de aplicar conocimientos a nuevas situaciones, un mejorado autoconcepto, actitudes 

cooperativas y democráticas y una serie de habilidades básicas en matemáticas, lenguaje, cien-

cias sociales y naturales. 

Para los Maestros: Promover el deseo de servir como guía y facilitador en vez de ser solo un 

transmisor de información, fomentar la habilidad de ser un líder de la comunidad con una actitud 
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positiva hacia el trabajo en el entorno rural y en su escuela, manteniendo una actitud positiva 

hacia los administradores y directivos; y hacia las técnicas de instrucción de la Escuela Nueva y 

habilidades en la instrucción multigrado. 

Para los Agentes Administrativos: Estas escuelas procuran promover una relación colabora-

tiva y orientadora entre docentes y los agentes administrativos, en vez de una rígida y controla-

dora, y a su vez de desarrollar la habilidad de manejar efectivamente la capacitación para los 

maestros. 

Para la Comunidad: Impulsar una solidaria relación con los profesores, niños y la comunidad 

local. La Escuela Nueva ofrece a los padres de familia, parientes y al resto de la comunidad la 

oportunidad de participar en actividades escolares y revitalizar su cultura local a través de las 

actividades y de los instrumentos de la escuela. 

En esta modalidad educativa, se concibe la escuela como la unidad de cambio para 

mejorar la calidad de la educación colombiana, permitiendo la provisión de una completa educa-

ción primaria, especialmente en donde existe una escolaridad incompleta o deficiente, facilitando 

una aproximación a una perspectiva multigrado en donde lo requiera la situación, bajo el trabajo 

cualificado de uno o dos maestros manejando todos los cursos de primaria simultáneamente. La 

pertinencia desde lo social y cultural, así como las experiencias de aprendizaje activo y partici-

pativo de los niños son las orientaciones que se tienen en cuenta para la creación del currículo 

en esta modalidad educativa. Para orientar el aprendizaje, dentro del componente curricular se 

utilizan los siguientes elementos:  las guías de autoaprendizaje, una biblioteca escolar, rincones 

o centros de aprendizaje y la organización de un gobierno estudiantil de los escolares. A conti-

nuación, se presentan sus principales características. 

Guías de Aprendizaje o Auto Instrucción: También son conocidas como textos interactivos del 

estudiante, porque promueven un aprendizaje cooperativo y activo centrado en el estudiante, 

vinculando experiencias de aprendizaje con la familia y la comunidad. Así mismo, estimulan el 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior y mecanismos de promoción flexible donde 

se avanza a diferentes ritmos de aprendizaje.  Estas guías promueven la construcción colectiva 

de conocimientos por parte de los educandos al igual que facilitan el trabajo individual o en equi-

pos con estrategias de ayuda de compañero a compañero. Igualmente, sirven como herramien-

tas de planeación y adaptación curricular para el docente, siendo organizadas por secuencias y 

desarrollando los temas fundamentales de los temas y programas de estudio. Otra característica 

importante de las guías es que combinan un currículo nacional con posibilidades regionales de 

cambio o adaptación hecha por los maestros. 
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Rincones de Aprendizaje: Es otro elemento importante que hace parte de la modalidad de es-

cuela nueva, que facilitan la manipulación de material concreto para promover el aprendizaje 

comprensivo y no memorístico. Además, sirven de vehículo para articular la escuela con la cul-

tura local y la comunidad. 

La Biblioteca Aula: Es un espacio que se destina dentro del salón de clase generalmente, que 

tiene como funcionalidad complementar y apoyar las actividades de aprendizaje, estimulando en 

los estudiantes el aprender a consultar o investigar sobre algún tema de su interés. 

El Gobierno Estudiantil: Su función es iniciar y promover en los estudiantes en actitudes y com-

portamientos democráticos y cívicos. Los niños son organizados en comités y éstos pueden ser 

vinculados a grupos comunitarios.  

Así mismo, cabe resaltar la importancia que presenta la comunidad y la formación pro-

fesional docente en esta modalidad educativa. La participación de la comunidad en actividades 

escolares es un elemento clave porque pretende la integración entre estudiantes y profesores en 

las actividades escolares, promoviendo situaciones y acciones que beneficien tanto a la escuela 

como a la comunidad. En este caso, para la vereda San Pedro es importante dar un giro de las 

prácticas pedagógicas, transformando el escenario de enseñanza aprendizaje. En cuanto a la 

docente encargada de brindar su servicio en la escuela rural, se enmarca en primera medida que 

su principal objetivo es cualificar y recuperar el verdadero papel del profesor de modalidad mul-

tigrado para guiar, orientar y evaluar el proceso de aprendizaje, evitando gastar tiempo dando 

instrucciones rutinarias o de llenar de contenidos sin sentido y descontextualizados a sus estu-

diantes.  

Finalmente, se dio un giro en la Escuela San Pedro, reemplazando el uso de las cartillas 

de aprendizaje o guías multigrado por una secuencia didáctica sobre diferentes actividades se-

cuenciales, orientadas bajo una serie de estrategias para la lectura comprensiva y manteniendo 

presente los intereses, necesidades y contexto de los educandos. Logrando así cumplir con el 

objetivo de la escuela nueva, acoger las necesidades socio geográficas de una comunidad, en 

este caso, fortalecer la competencia comunicativa lectora de los estudiantes de tercero a quinto 

en primera instancia, luego, se seguirá con el proceso para seguir dando continuidad a la trans-

formación de la praxis en la educación del campo. 

 

La Lectura como Proceso 

 

De acuerdo con los lineamientos curriculares de lengua castellana planteados por el 

Ministerio de Educación Nacional, se presenta un primer concepto sobre qué es leer, uno de los 
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conceptos que fueron claves en la propuesta de investigación. En primera instancia, se concibe 

como una de las cuatro habilidades comunicativas que debe desarrollar cada persona. De 

acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación (1993) a partir de la tradición lingüística, desde algu-

nas teorías psicológicas y desde una orientación de tipo significativo y semiótico se entiende el 

acto de leer como un proceso significativo, semiótico cultural e históricamente situado, que va 

más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta 

idea, presenta grandes implicaciones a nivel pedagógico, una de estas consiste en olvidar la 

creencia en que leer solo se limita en decodificar un escrito. Por tal razón, es claro que, desde 

esta perspectiva, leer resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura 

no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, únicamente. Desde la sig-

nificación, la lengua no puede entenderse sólo como un instrumento, como un medio para; sino 

como un medio para poder leer, enriquecer esquemas conceptuales, la forma de ver y compren-

der el mundo. Siendo un requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de los estudian-

tes.  

Así bien, en los lineamientos curriculares de lenguaje (1998) se constata que leer es un 

proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre texto, contexto y lector, 

aspecto que es importante tener presente y es necesaria una interacción de estos tres factores, 

si se desea realmente obtener un proceso de lectura comprensiva; entendida como un proceso 

interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del 

contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al cono-

cimiento previo, bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del 

escrito o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general de los textos informa-

tivos. Lerner (1984) sostiene que en la medida en que los estudiantes sean conscientes de estos 

esquemas de conocimiento anteriormente mencionados, pueden adoptar estrategias para orga-

nizar y estructurar la información con el fin de obtener una representación coherente, ordenada 

y jerárquica, lo cual posibilitaría el aprendizaje a partir de la lectura de diversos textos. 

Es importante tener presente que el núcleo del proceso lector es la comprensión lectora 

y no la velocidad o tiempo de duración que tarde una persona al leer. Así bien, a partir de los 

planteamientos por Montenegro y Haché (1997) se entiende la comprensión de la lectura de un 

texto como la reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas contenidas 

en un texto determinado. Esta reconstrucción se lleva a cabo mediante la realización de opera-

ciones mentales que lleva a cabo el lector para darle sentido a las pistas encontradas. Es decir, 

es un proceso dinámico en el que el lector desarrolla a medida que establece conexiones cohe-

rentes entre la información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra 
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el texto. Por lo anterior, Mejía (1995) considera que, al interactuar el lector con el texto, este no 

copia automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso que 

lleva su tiempo. Normalmente en este proceso es necesario leer y volver a leer las veces que se 

consideren, para que de manera progresiva se vaya estructurando el significado.   

A continuación, se presenta la función del lector, el texto y el contexto en el proceso de 

la comprensión lectora. 

El Lector 

En las estrategias cognitivas de muestreo, predicción e inferencia Goodman (1982) sos-

tiene que pueden facilitar u obstaculizar el proceso de comprensión. Estas son utilizadas por los 

lectores de manera espontánea, por tal razón no existe conciencia de su uso y son empleadas 

para la construcción de significados. La primera de estas, el muestreo, es aquella capacidad del 

lector para saber seleccionar cognitivamente las palabras e ideas más significativas del texto 

para así construir significados; la predicción es la capacidad que posee el lector para anticipar 

los contenidos de un texto, permitiendo la construcción de hipótesis que están relacionadas con 

el desarrollo y finalización de un determinado escrito. Y la inferencia, es la capacidad para deducir 

y concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen implícitos. Los buenos lecto-

res, además de poner en práctica estas tres estrategias básicas, utilizan de manera consciente, 

otras dos que les permiten el control del proceso lector; éstas son la verificación y la autocorrec-

ción. A través de la primera, a medida que el lector va leyendo constata si lo que predijo o infirió 

es correcto y apoyándose de la segunda, se autocorrige.  

Para entender mejor la forma como el lector logra la comprensión lectora, Alliende 

(1982) sostiene que también debe considerarse, otros factores como los propósitos, el conoci-

miento previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional y la competencia lingüística. 

El primero de estos, trata acerca de aquella conciencia que posee el lector de lo que busca al 

enfrentarse a un texto, es decir, el para qué se lee, su finalidad ya sea de carácter informativo o 

recreativo, siempre condiciona la comprensión. El segundo, hace referencia al grado de la com-

prensión lectora, el cual está determinado por el conocimiento previo, aspecto que confirma Ler-

ner (1985) quien expone que mientras más conocimiento previo posea el lector, menos se de-

tiene en el texto pues la información no visual le permite comprender con más facilidad su con-

tenido.  

Ya en el nivel del desarrollo cognitivo, Alliende (1982) lo define como la capacidad del 

sujeto para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles para resolver los problemas 

que se le presentan en el momento de la lectura y así adquirir más informaciones, acomodar o 
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modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes para resolver las dificultades presenta-

das y lograr comprender las nuevas informaciones. El siguiente factor es la situación emocional, 

que hace referencia a la realidad afectiva del lector en el momento de la lectura condicionando 

la comprensión del texto. Los significados se construyen a partir de la interacción entre la realidad 

interior del sujeto que lee y la realidad exterior en la que habita el texto.  Por último, se enmarca 

la competencia del lenguaje, que trata de los conocimientos que el lector posee de su lengua, su 

léxico, su sintaxis y el modo de utilizarla. 

El Texto 

Es una construcción semántica y sintáctica de tipo formal que contiene una intencionali-

dad comunicativa, la cual está determinada por la forma en como las oraciones se relacionan 

entre sí, construyendo el hilo argumental del tema. Cuando se concibe el texto de esta manera, 

se identifican también diferentes factores que facilitan u obstaculizan su comprensión por parte 

del lector, que van desde el contenido, el vocabulario, hasta la forma como está redactado. Por 

lo cual, Zarzosa (1992) identifica tres componentes básicos a los que todo buen lector deberá 

ser sensible, el primero de estos, hace referencia al léxico, que trata de la claridad y precisión de 

las palabras usadas en un texto; la consistencia externa, que es aquel contenido de la lectura y 

no la simple relación grafofónica de la misma y la consistencia interna o temática, que es la 

habilidad para hacer una lectura integrada. 

El Contexto 

Es el último factor que debe considerarse en el proceso de la comprensión lectora, el cual 

apunta hacia las condiciones que se presentan en el acto de lectura. Teniendo en cuenta lo 

postulado en los lineamientos curriculares de lenguaje (1998) existen tres tipos de contexto, 

como el textual, el cual está representado por las ideas presentes antes y después de un enun-

ciado, es decir, las relaciones intratextuales que permiten la delimitación y construcción de un 

significado. El segundo tipo es el extratextual, constituido principalmente por factores como el 

clima o espacio físico en donde se realiza el proceso de lectura, el lugar en donde se ha de leer 

marca una diferencia en el momento de comprender el texto, debido a que la lectura es un pro-

ceso esencialmente cognitivo y lingüístico, por ende, quien procesa los significados de un escrito 

es la mente del lector y estos factores periféricos afectan ya sea de manera positiva o negativa 

la comprensión textual. Por último, se encuentra el psicológico que se refiere al estado anímico 

del lector en el momento de leer el texto. 

Para finalizar con este apartado, fue importante trazarse como tarea en la escuela donde 

se desarrolló el estudio, la creación de condiciones pertinentes para el aprendizaje de la lectura, 

por lo cual, fue necesario saber elegir y gestionar los tipos de materiales que se usaron como los 
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textos en diversos formatos, el uso de una herramienta tecnológica como el computador acom-

pañado de proyección en video beam y multimedia, en un contexto que desconocía estos espa-

cios de aprendizaje significativos. Así bien, cabe recomendar que es vital disponer en el aula de 

diversos materiales que respondan a las diferentes necesidades y funciones de lectura, siendo 

la elección de estos asumida como una tarea cuidadosa por parte del maestro, pues en buena 

parte el interés que se despierte y se mantenga por la lectura dependerá de la calidad y capaci-

dad creativa que proporcione el docente para adentrar a sus estudiantes en el mundo de la lec-

tura. 

Categorías para el Análisis de la Comprensión Lectora 

 

A continuación, se explicarán los niveles que se han definido en los lineamientos curri-

culares de lenguaje propuestos por el MEN (1998), como referentes para caracterizar los modos 

de leer; estos niveles no se asumen de manera definitiva, sino como una opción metodológica 

para caracterizar estados de competencia en la lectura tanto para la básica primaria como para 

la secundaria. Es importante recordar que la definición de estos niveles “de competencia” se 

hace desde una perspectiva teórica particular, estos son: 

 

Nivel A - Nivel Literal: Lo literal proviene de la palabra letra y desde la perspectiva asumida 

significa la acción de “retener la letra”. Es el nivel que se constituye en primera instancia para 

adentrarse en un texto, si se considera que los procesos de lectura dependen del uso de una 

serie de llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. 

Desde las postulaciones semióticas, se trataría aquí de lo que el lingüista danés Hjelmslev de-

nominó funcionamiento de una semiótica denotativa, en donde a una determinada expresión co-

rrespondería un determinado contenido y no otro, o lo que también identificó cómo el paso de las 

figuras percibidas (la notación gráfica) hacia la constitución sígnica. 

En este nivel se encuentran dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en el 

modo de la paráfrasis. En la primera, el lector simplemente reconoce palabras y frases, con sus 

correspondientes significados de “diccionario” y las asociaciones automáticas con su uso. Hacer 

preguntas de acuerdo con esta variante tiene como propósito identificar el índice de niños de 

tercero y cuarto grados que ya reconocen, discriminan grafías y palabras, considerando (acorde 

con la promoción automática) que no necesariamente es en el primer grado en el que ha de 

alcanzarse de manera plena este dominio. En la literalidad, en el modo de la paráfrasis, el sujeto 

desborda la mera transcripción grafemática y frásica, para hacer una traducción semántica en 

donde palabras semejantes a las del texto leído ayudan a retener el sentido. Se trata entonces, 

del “reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje”, según Eco, y se realiza cuando 
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el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee. Desde esta perspectiva, se activan aquí las ma-

cro-reglas, enunciadas por Van Dijk (1980), necesarias en toda comprensión de texto, y que 

consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental. En general, 

las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de la transcripción o en el modo de la 

paráfrasis, son lecturas instauradas en el marco del “diccionario” o de los significados “estables” 

integrados a las estructuras superficiales de los textos. 

Nivel B - Nivel Inferencial:  Este nivel está relacionado con la categoría inferencial, el se-

miótico norteamericano Peirce cuya obra data de finales del siglo XIX, les da una gran importan-

cia a los procesos inferenciales del pensamiento, no puede haber dudas de que cualquier cosa 

es un signo de cualquier otra asociada con la primera por algún tipo de semejanza, por contigüi-

dad o por causalidad; tampoco puede haber duda alguna de que todo signo evoca la cosa signi-

ficada. En consecuencia, la asociación de ideas consiste en que un juicio ocasiona otro juicio, 

del cual es signo. Ahora bien, el lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y 

asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas del pensamiento, como 

es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, in-

clusión, exclusión, agrupación, entre otras; inherentes a la funcionalidad del pensamiento y cons-

titutivos de todo texto, estas formas dinámicas de razonamiento y la construcción de estas rela-

ciones son necesarias desarrollarlas en la escuela. Se debe conducir al estudiante a realizar 

deducciones y presuposiciones, a contribución de los intersticios textuales (cooperación textual, 

lo llama Eco), como una dimensión básica y fundamental para avizorar las posibilidades de la 

lectura crítica (o lectura de un tercer nivel). Se puede afirmar que si en las lecturas de carácter 

literal predominan los mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares comunes 

en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la presuposición y desde la perspectiva 

del enfoque semántico comunicativo. 

Nivel C - Nivel Crítico Intertextual: En este nivel de lectura se afianza la realización de la 

conjetura, determinada en gran parte ya no por lo que Eco enuncia como lectura desde el “Dic-

cionario” sino por la lectura desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en escena de aquellos 

saberes previos o de saberes de múltiples procedencias (esto sería lo intertextual). La explicación 

interpretativa se realiza por distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macroestructura 

semántica (coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico discursiva (identifi-

cación de la superestructura: ¿es un cuento, una retahíla, un poema, una noticia, un informe, una 

canción...?) y converge en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador textual 

y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico. 
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Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, enten-

diendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco (1992) identifica 

como lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes para 

conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. Estos movi-

mientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y de los 

autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones ideológicas de quien lee. Explicado 

en términos semióticos, en la lectura crítico-intertextual el lector pone en juego la capacidad para 

controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles que el texto puede soportar, 

en un proceso de semiosis que converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo 

texto en relación con los otros textos de la cultura, y que se pueden manifestar, a manera de 

citación, de alusión o de imitación. 

Tipos de Lectura y Perfil del Buen Lector 

 

La lectura se ha convertido en uno de los procesos más importantes que se debe desa-

rrollar en la escolarización de una persona.  La alfabetización es la puerta de acceso a la cultura 

escrita y a todo en cuanto se relaciona a esta, como el saber socializar, la información que se 

encuentra de diferentes maneras y en diferentes lugares, el acceso al conocimiento, entre otros. 

Así bien, la lectura es un instrumento que ayuda a potenciar el aprendizaje, ya sea a través de 

la lectura de un libro, una noticia del periódico, un mensaje que envíen al celular o algún tipo de 

escrito que encontremos o tengamos a la mano, el ser humano está en la capacidad de aprender 

cualquier disciplina. Pero, para el desarrollo del aprendizaje, no basta solo con la adquisición del 

código escrito, también implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores como la refle-

xión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Ahora bien, aspectos como el éxito o fracaso escolar, 

la preparación técnica para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura 

personales, entre otras; se relacionan directamente con las capacidades de la lectura, sostienen 

Cassany, Luna y Sanz (1994); estas expresiones designan el hecho de lo que se enuncia en la 

escuela y lo que se traza a nivel educativo de preparar a los estudiantes para que aprendan a 

leer, lean para aprender y aprendan a aprender con la lectura.    

De acuerdo con lo anterior, es necesario tener claridad sobre los tipos de lectura que se 

han de realizar, las condiciones y maneras de llevarlas a cabo. Puesto que un primer acerca-

miento a la lectura debe notar que, como sucede con el resto de habilidades lingüísticas, no se 

trata solo de una capacidad homogénea y única, sino de un conjunto de destrezas que se utili-

zarán de acuerdo a una situación en especial. Una persona lee de acuerdo al tipo de escrito, es 

muy distinto cuando se lee una noticia del periódico, a una carta escrita por un niño, un anuncio 
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publicitario o un correo electrónico; sin duda, se lleva a cabo la misma operación de captar el 

sentido de un texto, pero se presentan diversas variables como el tipo de texto, los objetivos de 

la comprensión, la situación, la necesidad de lectura, el tiempo con el que se dispone, entre otros. 

White (1983) realiza una primera distinción de tipos de lectura de acuerdo a los objetivos de la 

comprensión y velocidad, en este caso se trata que desde la lectura silenciosa, se puede ejecutar 

una lectura extensiva que se hace por placer o por algún tipo de interés; la lectura intensiva es 

aquella que se lleva a cabo para obtener información de un texto; la rápida y superficial se utiliza 

cuando se quiere obtener información sobre un texto, pero de una manera más vaga o general y 

la involuntaria es aquella en la que se lee porque la situación y el momento se da, como el hecho 

de una propaganda, publicidad, noticia, anuncio, etc.   

Ahora, es importante hacer hincapié en qué se necesita para formar buenos lectores, 

cómo debería ser aquella persona que logre cumplir con lo que denomina Cassany un lector 

competente. En primera instancia, esta persona lee o percibe el texto de una manera determi-

nada, son más ágiles al mover los ojos delante de un escrito, el lector competente lee habitual-

mente en silencio, pero también puede oralizar, si es necesario; no cae en los defectos típicos 

de lectura como oralización, subvocalización, regresiones, entre otros; lee con rapidez y eficien-

temente, haciendo fijaciones amplias, rápidas y selectivas; y se fija en unidades superiores del 

texto como frases o palabras, sin tener que repasar el escrito letra por letra. 

Igualmente, el lector competente no lee siempre de la misma manera, sino que se 

adapta a cada situación, utilizando diversas micro habilidades de lectura como el vistazo, la an-

ticipación, la lectura entre líneas entre otras, a su vez, cuenta con estas herramientas para com-

prender un texto cumpliendo con los objetivos trazados. El lector experto controla su proceso 

lector y sabe seleccionar las estrategias adecuadas al texto y a la situación de la lectura. Cuando 

lleva a cabo lo anteriormente descrito, un lector que entiende el texto está en la capacidad de 

resumirlo de forma jerarquizada, destacando las ideas más importantes y distinguiendo las rela-

ciones existentes entre las informaciones que ofrece el mismo; sintetiza la información utilizando 

las palabras y frases que engloben, hagan abstracciones a partir de expresiones y conceptos 

más detallados del texto; y selecciona la información según su importancia de acuerdo a la rele-

vancia textual de acuerdo a lo que postula Van Dijk. En síntesis, los lectores competentes com-

prenden el texto con más profundidad, identificando la relevancia relativa de cada información, 

las integran en estructuras textuales y jerárquicas, distinguen entre lo que es importante para el 

autor y para ellos mismos.   
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La lectura, una Mirada desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura (MEN) 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de lectura y escritura propuesto por el MEN, concibe la 

lectura como un acto de construcción en el que quien lee pone en juego su recorrido, sus saberes 

y sus intereses para dar sentido a aquello que encuentra en el texto. Este proceso, es a la vez 

tanto íntimo como social, primero, porque permite que el sujeto construya su mundo de significa-

ciones y se integre en otras realidades y es social, en la medida en que media las relaciones con 

otros, su participación en las diferentes dinámicas sociales, la posición que adquiere en la socie-

dad en la que vive y que permanentemente se construye. Todo esto permite reconocer que exis-

ten diversas dimensiones en la lectura:  

La lectura como proceso cognitivo: Le presenta al sujeto una variedad de retos y desafíos, en-

frentándolo a la necesidad de desarrollar habilidades cognitivas que le permitan estar en condi-

ciones de construir un sentido propio sobre el texto, a partir de sus intereses, expectativas, co-

nocimientos, etc.    

La lectura como práctica cultural: La cual hace referencia al carácter situado, en lo histórico y en 

lo social, de las prácticas de lectura. Los modos de leer, de interpretar y usar los textos responden 

a construcciones sociales de determinados grupos que se ubican en un lugar y un momento 

específico.  

La lectura como un derecho: Se reconoce la dimensión política de las prácticas de lectura, indis-

pensables para el ejercicio de una ciudadanía responsable y la consolidación de la democracia 

en las dinámicas sociales. 

Ahora bien, el Plan propone situar esta manera de concebir la lectura en la escuela, de 

manera que se hace ineludible la pregunta por los fines de la formación de lectores. Aquellos que 

ubiquen las prácticas de la lectura en su vida académica, en el ámbito social y, también, en lo 

íntimo, en la experiencia estética del lector en su encuentro con la lectura y el goce de ésta, estos 

tres elementos se constituyen en posibles fines de la formación de lectores, a continuación: 

Prácticas de lectura en la vida académica: Un factor importante en la formación de lecto-

res desde la escuela va ligado al desarrollo de las condiciones para que los alumnos puedan 

enfrentar las demandas propias del mundo académico. Es decir, que los estudiantes logren estar 

en la capacidad de acceder a los saberes que se encuentran en las diferentes disciplinas, para 

así apropiarse de estos, posibilitando la transformación de un saber o hasta la construcción de 

un conocimiento. De manera que tiene que ver no sólo con que accedan a la información, la 

comprendan y la interpreten, sino también con que estén en condiciones de hacer nuevas cons-

trucciones, tomar distancia de lo ya constituido, establecer nuevas relaciones, etcétera. 



49 
 

Prácticas de lectura en el ámbito social: Concierne a que los estudiantes aprendan acerca 

de las diversas funciones de la lectura en la vida social y estén en condiciones de comprender 

diversidad de textos desde diferentes formatos, al acercarse a estos con propósitos reales. De 

esta manera, se reconoce la necesidad de que la escuela le apunte a la formación de un sujeto 

que busca los textos con razones para leerlos, los comprende, infiere elementos no explícitos, 

establece relaciones con otros textos y asume una posición frente a lo que en estos encuentra. 

Se trata de que los educandos reconozcan las diferentes funciones que cumple la lectura en la 

vida diaria, no sólo en lo académico, sino también en el ámbito social.  

Prácticas de lectura como experiencia estética y goce: Hace referencia a que los sujetos 

se acerquen a los textos por gusto, por el placer de leer. Esto conlleva a que los estudiantes 

vivan la lectura como una experiencia y generen las condiciones para que el acercamiento a los 

textos no esté atado solo a la comprensión, sino que la lectura se asuma con una posición de 

receptividad, sensibilidad, apertura y disponibilidad. De esta manera, se deben formar lectores 

que vivan y gocen la experiencia de lectura y para ello se atañe la idea de “dejar leer”, en la cual, 

el sujeto se enfrente al texto de manera personal y sin ser algo impuesto. Aunque es necesario 

aclarar que, con el hecho de dejar leer, no es que se trate de dejar solo al lector en su proceso, 

sino que se requiere de la orientación de algún experto, ya sea el educador o persona allegada 

a su círculo social o familiar, quien se ha de encargar de establecer una relación de lector a lector 

en el que avancen juntos, compartan sus experiencias y descubran otros mundos posibles. 

Cabe resaltar lo propuesto por el Plan en la presente investigación, el tener presente las 

tres prácticas de lectura posibilitó la formación de la competencia comunicativa lectora de los 

estudiantes de la escuela San Pedro, el hacer parte de la vida académica la lectura comprensiva 

de textos, que con este proceso puedan acceder al conocimiento y aprender, que sea realizado 

a través de distintas maneras como por ejemplo desde la lectura de audiocuentos, podcast, tex-

tos discontinuos como fotografías o desde el formato tradicional (papel). Y de esta manera, poco 

a poco ir adentrando al estudiante hacia el camino de la lectura comprensiva, llevando un proceso 

continuo, en el cual el educando fue adoptando un gusto y disfrute por leer. 

El Lugar de la Familia en el Proceso de Lectura 

 

Es clave reconocer el papel que desempeña la familia en la formación de los niños y 

jóvenes como lectores y escritores. Desde esta idea, el Plan Nacional de lectura planteó la ne-

cesidad de vincularla. Así bien, los niños que crecen en ambientes lectores, con disponibilidad 

de libros y demás materiales de lectura, y que ven a sus padres leyendo, tienen más posibilidades 
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de convertirse en lectores para la vida. Al respecto Petit (2016) afirma “en ciertas familias bas-

tante acomodadas, donde se puede comprar libros y donde estos “viven” con la gente, el libro se 

vuelve objeto de conversaciones” (p.157); es decir, un niño que ve leyendo a diario a sus padres, 

desde su curiosidad se pregunta qué secreto hay en los libros para que sus padres dediquen 

cierta parte de su tiempo en ellos, por qué sonríen o su expresión facial cambia de acuerdo al 

contenido que encuentran en este. Un hogar que esté permeado de libros, en este caso, deno-

minémoslo como material de lectura, se desarrollan espacios para llevar a cabo este hábito, ya 

sea en las noches cuando los padres les leen alguna historia a sus hijos o en un instante en el 

cual se presente la oportunidad, lo importante es que existe ese espacio, disponibilidad y recur-

sos para dedicarlos a propiciar momentos para la lectura.  

Caso contrario, se evoca en contextos olvidados, de pobreza, desigualdad social, entre 

otras situaciones que viven a diario muchas familias colombianas. Centrando la atención en las 

zonas rurales, lugares que se encuentran alejados de la civilización, con limitantes como la ener-

gía, agua potable, conexión a la web, a lo que se le agrega el olvido por parte de los diferentes 

entes administrativos, es poco posible que consideren en pensar en momentos dedicados para 

la lectura, cuando su día a día radica en invertir la mayor parte de su tiempo y energía en trabajar 

para lograr su supervivencia. En este orden de ideas, los recursos que logran obtener son desti-

nados a suplir las necesidades básicas, por lo cual, en estos hogares no existe algún material de 

lectura, al igual la disponibilidad para leer es nula. Lo anterior, hace alusión que el amor e interés 

por los libros se cultiva desde el hogar, pero es importante reconocer que la realidad de las 

familias colombianas difiere con la cita enunciada, debido a que no cuentan con las condiciones 

para ofrecer un ambiente cercano hacia el mundo de la lectura. Es frecuente encontrar a padres 

de familia cuya relación con los libros y la lectura es distante o nula, en otras circunstancias, 

aunque los padres sean lectores asiduos, por circunstancias laborales u otras, comparten poco 

tiempo con sus hijos. En este sentido, la escuela adquiere una responsabilidad especial: debe 

orientar y acompañar a los padres de familia para que reconozcan la importancia que como me-

diadores tienen en la relación que los niños establecen con la lectura.  

En esta línea, desde el Plan se propone que el trabajo con la lectura trascienda las 

fronteras de la escuela y logre que no solo los niños establezcan lazos con los libros, sino que la 

familia se relacione de manera afectiva con estos. Para ellos, se ve la necesidad de realizar en 

casa la lectura en voz alta, debido a que fortalece las relaciones entre los padres e hijos, aunque 

este lazo existe de forma natural e interna, el libro posee un valor agregado porque lo hace más 

tangible, más cercano, más real. De manera que, se obliga a una total disposición síquica y física 

entre el adulto y el niño, ya sea en el momento en que se esté llevando a cabo el proceso lector, 
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en el que el niño siente su presencia, escucha su voz, toman el libro con sus manos, observa 

sus gestos y hasta percibe sus emociones. Finalmente, ante las diversas situaciones de desigual-

dad en la que los educandos al salir de su entorno educativo, no cuentan con un contacto con 

los libros y el acercamiento a la lectura es poco, se debe mediar desde la escuela la vinculación 

de libros hacia los hogares. Desde este sentido, la labor docente cobra un alto valor porque va a 

ser ese canal que une familias con lectura, con lo cual, se espera constituir ambientes lectores 

que vinculen a todo un núcleo en el desarrollo de la competencia lectora de padres, tíos, abuelos, 

jóvenes y niños. 

Aprender y Enseñar con las TIC: Expectativas, Realidad y Potencialidades 

 

Actualmente, en el campo educativo se desarrollan diversos estudios que logran innovar 

y mejorar las prácticas educativas. Al pretender transformar la educación, inmediatamente para 

muchos se viene a la mente hacer uso de la tecnología, pero el hecho no radica en llevar al aula 

de clase las TIC, sino en hacer un adecuado uso de estas para poder alcanzar la solución de un 

problema, la realización de un reto o cumplir con una tarea propuesta. Coll (2009) hace énfasis 

en que existe un desfase entre lo que se pretende hacer, las elevadas expectativas de cambio 

que se trazan y, por otra parte, los limitados avances conseguidos hasta el momento en el campo 

educativo.  

Por lo cual, se sostiene que las TIC deben concebirse como un potencial que puede o 

no hacerse realidad, en función del contexto en el que estas tecnologías son utilizadas, son estos 

contextos de uso los que determinan la capacidad de las TIC para transformar la enseñanza y 

mejorar el aprendizaje. El catedrático, expone que tradicionalmente, la educación ha sido tomada 

como una prioridad de las políticas culturales, de bienestar social y de equidad. En la sociedad 

de la información, la educación y la formación se convierten además en una prioridad estratégica 

para las políticas de desarrollo, con todo lo que ello comporta. Por lo que es necesario enfatizar 

que en el proceso de formación y educación de las personas existe una gran conexión con las 

TIC, siendo esta protagonista y marcando su influencia en estos procesos. Por ende, estas tec-

nologías hacen posible, mediante la supresión de las barreras espaciales y temporales, que más 

personas puedan acceder a la formación y la educación. Por otra parte, gracias a las tecnologías 

multimedia e Internet, se dispone de nuevos recursos y posibilidades educativas, además, la 

utilización combinada de estas hace posible el aprendizaje en prácticamente cualquier escenario, 

la escuela, la universidad, el hogar, el lugar de trabajo, los espacios de ocio, etc. 

Por otra parte, estudios realizados por Balanskat, Blamire y Kefala (2006) indican que 

hay enormes diferencias entre países en lo que concierne a la incorporación de las TIC a la 
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educación y a la conexión de los centros educativos a Internet. Así, mientras que en algunos 

países la mayoría o incluso la práctica total de los centros educativos cuentan con un alto nivel 

de equipamiento y disponen de conexión de banda ancha a Internet, requisitos y condiciones en 

los cuales no encajan la mayoría de países iberoamericanos. También, siguen existiendo caren-

cias enormes en ambos aspectos, estas diferencias, además, no se dan sólo entre países o entre 

regiones, sino que a menudo se detectan también dentro de una misma región o incluso de un 

mismo país. La incorporación de las TIC a la educación está pues lejos de presentar un pano-

rama tan homogéneo como se supone en ocasiones y sus efectos benéficos sobre la educación 

y la enseñanza distan de estar tan generalizados como se da a entender algunas veces, entre 

otras razones porque en la mayoría de los escenarios de educación formal y escolar las posibili-

dades de acceso y uso de estas tecnologías son todavía limitadas o incluso inexistentes. Este 

aspecto, hoy día a causa de lo que está aconteciendo en el mundo con el COVID-19, inquieta y 

preocupa por el hecho de no estar preparados para ofrecer una educación con un uso adecuado 

de las TIC, claramente en el sector público, especialmente en las escuelas rurales, es poca o 

nula el contar con dotación tecnológica y conexión a internet. Sin embargo, es este el momento 

para enfocar esfuerzos para incorporar las TIC en los procesos de enseñanza de los niños y 

niñas campesinos de Colombia, aspecto que tiene gran relevancia para el desarrollo de esta 

propuesta de investigación.  

Es indiscutible el potencial que presenta las TIC en los procesos de enseñanza y apren-

dizaje, desde la perspectiva vygotskiana se consideran las TIC como un instrumento psicológico, 

una herramienta para pensar, sentir, actuar solos y con otros, expresión de Kozulin (2000). Desde 

este sentido, se apoya la naturaleza simbólica de las tecnologías de la información y la comuni-

cación en general, de las tecnologías digitales en particular y en las posibilidades inéditas que 

ofrecen para buscar información y acceder a ella, representarla, procesarla, transmitirla y com-

partirla. A su vez, Coll (2009) enfatiza que las TIC permiten crear entornos que integran los sis-

temas semióticos conocidos y amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para 

representar, procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez 

menos limitaciones de espacio y de tiempo, de forma casi instantánea y con un coste económico 

cada vez menor,  

Es importante tener en cuenta el valor del estado actual de la incorporación de las TIC 

a la educación y de su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como las previsiones de 

futuro a este respecto, lo cual varía en función de la potencialidad educativa que se atribuye a 

estas tecnologías y también de los objetivos que se persiguen con su incorporación. Comen-
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zando por el primero de estos aspectos, si las TIC se contemplan como herramientas de comu-

nicación y de búsqueda, acceso, procesamiento y difusión de la información cuyo conocimiento 

y dominio es absolutamente necesario en la sociedad actual; es decir, si se contemplan como 

contenidos curriculares, como objeto de enseñanza y aprendizaje, la valoración es relativamente 

positiva y las perspectivas de futuro optimistas. Todos los indicadores apuntan en la dirección de 

una incorporación reciente de las TIC al currículo escolar y no hay razón para pensar que la 

enseñanza y el aprendizaje del manejo y dominio de estas tecnologías vaya a presentar mayores 

dificultades que la enseñanza y el aprendizaje de otros contenidos curriculares. La única duda 

de fondo, aunque ciertamente no es menor, reside en las previsibles consecuencias negativas 

que puede tener la incorporación de nuevos contenidos curriculares a unos currículos ya consi-

derablemente sobrecargados. 

En segunda instancia, vale la pena tratar de incorporar las TIC a la educación escolar 

con el fin de hacer más eficientes y productivos los procesos de enseñanza y aprendizaje, apro-

vechando los recursos y posibilidades que ofrecen estas tecnologías. Desde este aspecto, los 

datos de los estudios evaluativos y de seguimiento son menos positivos. Recordemos la coinci-

dencia en señalar que las TIC en general, y las tecnologías multimedia e internet en particular, 

se utilizan todavía muy poco en la mayoría de las aulas colombianas, y cuando se utilizan, a 

menudo es, tanto por parte del profesorado como del alumnado, para hacer lo que de todos 

modos ya se hace desde otras maneras, como buscar información para preparar las clases, 

escribir trabajos, hacer presentaciones en clase, etc.  

Es entonces, cuando entra el papel del profesorado, quien debe adaptar el uso de las 

TIC a sus prácticas, es decir, la incorporación de las TIC a las actividades del aula no es nece-

sariamente ni en sí misma un factor transformador e innovador de las prácticas educativas. Las 

TIC se deberían concebir como un elemento reforzador de las prácticas educativas existentes, 

lo que equivale a decir que solo refuerzan y promueven la innovación cuando se insertan en una 

dinámica de transformación y cambio educativo más amplio. Ahora, en concordancia con la idea 

mencionada anteriormente, se ha de considerar las TIC como instrumentos mediadores de los 

procesos intra e interpsicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. En este caso, lo 

que se persigue mediante su incorporación a la educación escolar es aprovechar la potencialidad 

de estas tecnologías para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar. No se trata ya de 

utilizar las TIC para hacer lo mismo, pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o incluso con 

mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes, para solucionar problemas en contextos reales, 

atendiendo a sus intereses y necesidades particulares, para poner en marcha procesos de apren-

dizaje y de enseñanza que no serían posibles en ausencia de las TIC. 
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Estos tres planteamientos demuestran que existen diversas maneras de entender la in-

corporación de las TIC a la educación escolar, marcando un declive para la alfabetización digital. 

Esta se contempla habitualmente como el aprendizaje del uso funcional de las TIC, lo que lleva 

lógicamente a abordarla mediante la incorporación de los contenidos de aprendizaje al currículo 

escolar.  Además, se requiere conocer las prácticas socioculturales asociadas al manejo de los 

recursos simbólicos y las tecnologías en cuestión y ser capaz de participar en dichas prácticas 

utilizando unos y otras de manera adecuadas. Así bien, la alfabetización digital comporta no solo 

el aprendizaje del uso funcional de estas tecnologías, sino también el conocimiento de las prác-

ticas socioculturales asociadas al manejo de estas tecnologías en la sociedad de la información 

y la capacidad para participar en esas prácticas utilizando dichas tecnologías de manera ade-

cuada. Planteada así la cuestión, los objetivos de una auténtica alfabetización digital no pueden 

lograse mediante la simple introducción de unos contenidos curriculares y la enseñanza - apren-

dizaje del manejo de unas herramientas tecnológicas. Es entonces, el conjunto del currículo el 

que debe ser revisado con el fin de adecuarlo a las necesidades formativas y las prácticas socio-

culturales propias de la sociedad actual. No tiene mucho sentido impulsar la incorporación de las 

TIC a la educación escolar con el argumento de su protagonismo y centralidad en la sociedad de 

la información y, al mismo tiempo, seguir manteniendo un currículo y una organización del sis-

tema educativo que responden más bien, en conjunto, a unas necesidades y unos modos de 

aprendizaje y de acceso al conocimiento que en buena medida no son los propios de la sociedad 

de hoy día. Para que cobre significado e impacto el uso de las TIC en la educación, se hace 

necesario tener presente lo expuesto anteriormente, al igual que tener en cuenta los estudiantes 

que están siendo parte de la escuela, sus gustos, sus intereses, sus necesidades y el núcleo 

familiar al que pertenecen, solo así se podría hablar de innovación en el proceso de aprendizaje 

de las instituciones, especialmente, aquellas que se relacionan con el presente trabajo de inves-

tigación, las escuelas rurales.        

Leer en la Escuela: Lo Real, lo Posible y lo Necesario 

 

El proceso de lectura y especialmente el desarrollo de la competencia comunicativa lec-

tora es una tarea que a diario los profesionales de la educación se han trazado en llevar a cabo 

en su que su hacer pedagógico. Se ha determinado que es importante desarrollarla, particular-

mente, desde los primeros años de escolaridad, por tal razón, en las últimas décadas docentes 

investigadores y demás, han llevado a cabo infinidad de estudios en torno a estrategias, teorías, 

herramientas, aspectos que influyen como el contexto, modelo educativo, factor socio econó-
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mico, para lograr el desarrollo de esta competencia. Igualmente, el MEN ha determinado docu-

mentación valiosa para que los educadores tomen de referencia a la hora de llevar a cabo algún 

tipo de estrategia o accionar en el aula. Los lineamientos curriculares de la lengua castellana, los 

estándares de competencia son un ejemplo claro de ello. Al igual que a través de la explicación 

de diferentes modalidades educativas, como el de escuela nueva o multigrado, que tiene como 

principio brindar flexibilidad a aquellas personas que están en las zonas más recónditas de este 

país. Es claro, que a nivel conceptual existe gran variedad de información, por lo cual, las si-

guientes líneas estarán dedicadas a enmarcar de manera descriptiva y sencilla aquellas teorías 

y conceptos que han de tenerse en cuenta para el planteamiento y desarrollo de esta propuesta 

de investigación.  

Lerner (2001) expresa un concepto que en el presente trabajo investigativo se considera 

ideal, sobre qué es la lectura, un proceso en el que se pueden imaginar mundos posibles, en el 

cual se va más allá del texto, que invita a reflexionar acerca de la realidad para comprenderla 

mejor, asumiéndose una postura crítica frente a lo que sucede en cada cultura o contexto. Pero, 

la docente afirma que la lectura ha sufrido una desnaturalización y la principal responsable es la 

escuela, al incluir dentro de la bibliografía didáctica libros de literatura y al imponer la interpreta-

ción del docente como la única que se puede dar frente a diversos recursos literarios en las 

diferentes obras; dando ejemplo de esto con un análisis de algunos profesores, de diferentes 

países y de algunas de sus obras por el nobel colombiano Gabriel García Márquez. Delia Lerner 

hace crítica de la forma en como se está manejando la lectura en las escuelas, lo cual, provoca 

en los niños miedo, en lugar de motivación, interés o gusto. Pero a su vez, entiende que los 

docentes también han sido víctimas de este tipo de escolarización y que del todo no hay que 

culparlos. Asimismo, remite a García Márquez como una excepción a este tipo de enseñanza y 

que gracias a la suerte que tuvo en sus primeros años de escolarización y a la forma en como 

desde los cinco años lo adentraron en el mundo de las letras, influyó considerablemente para ser 

hoy día catalogado como un gran escritor.  

La escritora, ve necesario que antes de esclarecer las condiciones didácticas para la 

formación de lectores, se deben tener en claro cuáles son las que la obstaculizan. Primero, la 

presentación de la lectura como objeto de enseñanza, la conocida transposición didáctica, está 

tan alejada de la realidad que no resulta fácil encontrar coincidencias, además la presencia de 

dos factores que generan una versión ficticia de la lectura, la teoría conductista del aprendizaje 

y un conjunto de presiones, reglas y exigencias planteadas en la institución escolar. Al igual que 

el manejo que se debe hacer en las actividades que es poco enriquecedor debido al factor tiempo, 

aspecto que preocupa y presiona a los docentes, el querer pretender que todo sea evidenciable 
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para poder ser evaluado; todo esto produce que los estudiantes en vez de acercarse a la lectura 

tengan aversión hacia ella.  

A su vez, la argentina manifiesta que en los salones de clases se deben crear  (antes 

de que los niños sepan leer) condiciones y espacios para que la enseñanza de la lectura se lleve 

a cabo con el fin de que los educandos hagan parte de una cultura que lea y escriba, cultivar 

espacios donde se logre producir un cambio cualitativo en el manejo del tiempo didáctico, que la 

evaluación vaya correlacionada con las prioridades de la enseñanza y el aprendizaje. Además, 

de realizar proyectos en los que la institución educativa dote de sentido crítico a los niños acerca 

de lo que leen, transformando a la escuela en una micro sociedad de lectores, de esta manera 

será posible afirmar que es posible leer en la escuela. Seguido a esto, sostiene que existen unos 

propósitos sociales de la lectura y que lo ideal sería que desde la escuela se cumpliera alguno o 

varios, como los siguientes: leer para resolver algún problema práctico (poder armar algún objeto 

o preparar algún plato en especial), leer para estar informado (estar empapado o enterado de 

algún acontecimiento de la actualidad), leer para escribir, es decir, para profundizar sobre algún 

tema en específico, varias teorías sostienen que si se logra algún producto (producción textual) 

se ha logrado no solo interpretar una información sino comprenderla y crear algo; leer para bus-

car informaciones específicas que se necesitan por algún interés (la dirección de alguien o el 

significado de alguna palabra desconocida).  

Así bien, la inclusión de estas diversidades, es uno de los componentes de la compleji-

dad didáctica que es necesario asumir cuando se decide presentar la lectura sin simplificaciones, 

conservando su naturaleza y complejidad como práctica social. Igualmente, es necesario replan-

tear la manera en cómo se está adentrando al niño en el mundo de la lectura y de hacer crítica 

del trabajo de la escuela en este campo; por tal razón, se plantea el hecho de crear unas condi-

ciones para ponerlas en acción desde diferentes modalidades organizativas como el trabajo por 

proyectos, actividades habituales, secuencias de situaciones y actividades independientes, que 

se han de compenetrar y articular durante el año escolar. 

Ahora bien, todo docente siente muchas veces inquietudes frente al papel que está 

desarrollando en su institución educativa, si realmente lo que está realizando es lo más idóneo 

para sus estudiantes. Por consiguiente, es considerado valioso dar a conocer cuál debe ser el 

rol del educador en el proceso de lectura. Pues, el maestro que desea formar exitosos lectores, 

ha de cumplir un doble rol; el primero, consiste en transformar la relación de docente - estudiante 

a de lector a lector, es decir, para comunicar a los niños los comportamientos que son típicos del 

lector, es necesario que el docente los encarne en el aula y en los espacios que ha propiciado 

para la lectura, se requiere que él brinde la oportunidad a sus estudiantes de participar en actos 
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de lectura que está realizando, que logre entablar con ellos una relación prácticamente que los 

hace iguales en ese ambiente “de lector a lector” y lo segundo, es que según Lerner (2001), no 

se considera suficiente operar solo como lector, ya que cuando los niños se enfrentan directa-

mente con los textos, la enseñanza adquiere otras características, en las que se requieren otro 

tipo de intervenciones, y estas están dirigidas a lograr que los niños puedan leer por sí mismos, 

que progresen en el uso de estrategias efectivas, en sus posibilidades de comprender mejor 

aquello que leen. Dicho de otra forma, se deben generar espacios y actividades en las que se 

les exija a los educandos trabajar (en el proceso de lectura) solos durante un lapso de tiempo 

determinado, con el objetivo de que se esfuercen por comprender lo que leen y de que constru-

yan herramientas de autocontrol. Entonces, en este momento cabe plantear la pregunta con la 

que la escritora titula su capítulo ¿es posible leer en la escuela? La respuesta es condicional, es 

decir, si se logra producir un cambio cualitativo en la gestión del tiempo didáctico, si se concilia 

la necesidad de evaluar con las prioridades de la enseñanza y el aprendizaje, si se redistribuye 

la responsabilidades de maestros y alumnos en relación con la lectura para hacer posible la 

formación de lectores autónomos, si se desarrollan en el aula y en la institución proyectos que 

doten de sentido a la lectura, que promuevan el funcionamiento de la escuela como una micro 

sociedad de lectores en la que participen niños, padres y maestros, entonces… sí, es posible 

leer en la escuela.  

Para dar fin a este planteamiento sobre si se puede cumplir con la premisa anteriormente 

mencionada, es vital que desde los primeros años de vida se aprenda a leer porque a partir de 

estos procesos los estudiantes empezarán, inicialmente a apropiarse del código, a establecer la 

relación entre el significado de las palabras y su significante y posteriormente estará en la capa-

cidad de dar sentido crítico a un texto completo y complejo. Desde esta idea, son concretas y 

pertinentes las recomendaciones de la autora Lerner cuando menciona la importancia del rol del 

educador como iniciador en la lectura en los primeros años de escolarización de los niños, ya 

que éste es quien asume el reto y responsabilidad de proponer y aplicar las estrategias que le 

permitan a los educandos apropiarse de los temas que se les va a enseñar.  

Leer en la escuela además de ser un proceso que pretende ser enseñado en este 

tiempo, es fundamental para todo el proceso formativo de los estudiantes, aunque no se puede 

dejar a un lado la influencia que tiene el acompañamiento de los padres en el desarrollo de esta 

habilidad, y es que un niño que ve a sus padres leer, lo asume como un acto normal, tal como 

ver televisión o practicar algún deporte, y cuando se es posible involucrar a los padres de familia, 

se ha llegado a conseguir un proceso más significativo, pues es una realidad que se debe hacer 
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visible, el proceso de lectura debe empezarse desde el hogar (como una lectura del mundo) y 

fortalecerse en la escuela. 

Por su parte Solé (1998) sostiene que lograr que los estudiantes lean de manera co-

rrecta es uno de los tantos propósitos que las instituciones educativas deben afrontar. Para poder 

desenvolverse con éxito en cualquier acto comunicativo es indispensable el desarrollo de la lec-

tura comprensiva y es inevitable que, para aquellas personas que no desarrollan la competencia 

lectora, se encontrarán limitados y en desventaja con respecto a aquellas que sí la adquieren.  A 

veces, se suele pensar que el problema de la enseñanza de la lectura en la escuela se sitúa en 

la forma o el método que se sigue, pero de acuerdo a la opinión de la autora, el problema radica 

en la conceptualización de lo que ésta es, es decir, de cómo la conciben y entienden los profe-

sionales de la educación, de cómo la tienen integrada y el papel que desempeña dentro del 

currículo, de los medios que se utilizan en esta y también, de las propuesta metodológicas que 

se utilizan para enseñarla. Otro aspecto para añadir, es el hecho de centrar la atención en los 

métodos y en las edades en las que se ha de iniciar el proceso lector, en este sentido, se lleva 

cabo una asimilación y una restricción, se asimila la adquisición y la enseñanza del código y se 

limita lo que realmente la lectura implica, lo cual supera las habilidades de descodificación. Es 

decir, es importante analizar los aspectos que están enlazados con respecto a la comprensión y 

las estrategias que la facilitan, proponiéndose entonces, ir más allá de la enseñanza de la des-

codificación hacia estrategias que promuevan el desarrollo de una lectura comprensiva y con 

sentido.  

La Enseñanza de Estrategias de Comprensión Lectora 

 

Solé (1998) hace reflexionar acerca del significado sobre las estrategias de lectura, con-

cebidas desde una manera general como procedimientos o contenidos de enseñanza. Al consi-

derarse de esta manera, las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo en la enseñanza, que no pueden ser tratadas como téc-

nicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Por el contrario, se caracterizan por 

presentarse como una manera estratégica, como una capacidad para representar, analizar pro-

blemas y la flexibilidad para dar con soluciones.  

Por ende, en la enseñanza de la comprensión lectora a través de estrategias, se prima 

la construcción y uso por parte de los estudiantes de pasos generales que puedan ser transferi-

dos con pocas dificultades a situaciones múltiples y variadas. En el proceso de comprensión 

lectora, existen de una manera general tres condiciones desde la perspectiva cognitivo – cons-

tructivista. La primera, abarca lo que es la claridad y coherencia del contenido de los textos, en 
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la que su estructura resulte familiar o conocida y que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean 

un nivel aceptable. La segunda, referida al conocimiento previo del lector, es necesario que el 

texto en sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar 

una interpretación acerca de él. Y las estrategias de comprensión es la última condición, se utili-

zan para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y com-

pensar los posibles errores o fallos de comprensión. La conferencista resalta la importancia de 

formar lectores autónomos, lo que significa hacer lectores capaces de aprender por sí mismos a 

partir de los escritos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, 

cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo 

aprendido a otros contextos distintos.  

Por lo tanto, se ve necesario enseñar estrategias de comprensión, las cuales han de 

contribuir y dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. Es válido 

aclarar que la autora no pretende enmarcar una serie de listado de estrategias a seguir, estas se 

conciben como un medio y no como un fin, así que lo que se pretende es que los estudiantes 

logren estar en la capacidad de saber utilizar las estrategias adecuadas para poder comprender 

un determinado texto. 

A su vez, da a conocer un trabajo interesante y poco conocido de Collins y Smith (1980) 

quienes proponen tres fases que son necesarias a la hora de aprender estrategias de compren-

sión lectora. El modelado, es aquella fase en la que el docente realiza una lectura ante la clase 

que sirve como de modelo a seguir, es como un ejemplo de lo que deberían hacer los estudiantes 

a la hora de estar realizando una lectura. En la segunda fase se desarrolla la participación del 

alumno, primero se forma de manera más orientada por el profesor, como por ejemplo a través 

de preguntas, y luego se va presentando mayor libertad para que participe en estrategias que 

faciliten la comprensión de los textos. Y por último es la lectura silenciosa, cuando el estudiante 

se encuentra en esta etapa se adquiere la capacidad de realizar por sí solos las actividades que 

en las otras dos fases requería de la orientación del docente, como dotarse de objetivos de lec-

tura, predecir, hipotetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y compensar 

fallos de comprensión, entre otras. 

Por otra parte, Solé (1998) explica aquellas estrategias que se han de tener en cuenta 

antes, durante y después de la lectura que propician la comprensión de diversos textos.  

Para comprender… Antes de la lectura 

En primera instancia, la motivación es un aspecto clave para el fortalecimiento de la com-

petencia lectora, y esta no radica con que se desarrollarse en el aula de clase el hecho de que 
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el maestro exprese que ¡es hora de leer! o algo similar, esta sensación debe producirse por parte 

de los estudiantes y se obtiene a través de un trabajo planificado por parte del docente, este 

debe con anterioridad haber escogido el material pertinente y adecuado que vaya acorde a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, a su vez, disponer de un ambiente agradable para 

propiciar el espacio adecuado de lectura. De la mano de este trabajo, debe ir ligado un propósito 

de lectura, es decir, para qué se va a leer, los cuales pueden ser muy variados: 

- Leer para obtener una información precisa: Se lee para identificar algún dato o información de 

interés, como por ejemplo el nombre de una persona en especial, o el número de algún contacto. 

La autora recomienda que los periódicos son textos que promueven el desarrollo de este tipo de 

actividades. 

- Leer para seguir instrucciones: Se recomienda leer todo el texto y además comprenderlo, esta 

es una lectura compartida debido a que lo que se desea hacer es algo colectivo. En esta estra-

tegia se requiere del proceso de la metacomprensión porque promueve que el alumno controle 

su propia comprensión.  

- Leer para obtener una información de carácter general: Es una lectura libre en la que los estu-

diantes deciden qué parte del texto desea leer y que no. La autora sostiene que este tipo de 

lectura promueve la lectura crítica ya que el lector lee según sus propios intereses y propósitos 

creando una impresión del texto. 

- Lectura para aprender: En primera medida, es importante que el estudiante sepa con precisión 

qué quiere lograr o aprender con la lectura que va realizar. Esta se caracteriza por ser una lectura 

lenta y repetida en la que el alumno se interroga constantemente, establece relaciones, revisa 

palabras nuevas, toma notas, resalta ideas importantes, etc. 

- Lectura para revisar un escrito propio: En este momento, la lectura adopta un papel de control 

y autorregulación. 

- Leer por placer: A diferencia de las dos lecturas anteriormente mencionadas, el lector es libre y 

es fundamental practicar esta opción para motivar hacia la lectura. Igualmente, se evita el hacer 

controles o un itinerario de lecturas a seguir, lo que prevalece es el hecho de haberse realizado 

el acto de leer, sin importar el tipo de escrito. 

- Leer para comunicar un texto a un auditorio o para practicar la lectura en voz alta: Se enfatiza 

en trabajar en competencias que van ligadas a la oralización del texto. En esta instancia, la lec-

tura es expresiva y personal, en donde se recrea el texto, permitiendo mucho más su interioriza-

ción y atención en este. 

- Leer para dar cuenta de que se ha comprendido: Forma parte del protocolo generalizado de 

muchas instituciones del país, por ende, es la lectura más utilizadas en las aulas de clase. En las 



61 
 

que se enmarcan qué tanto lograron los estudiantes “entender” el texto, utilizando en algunos 

casos, preguntas que apuntan hacia los diferentes niveles de comprensión lectora. 

En síntesis, se debe constatar que enseñar a leer es también acostumbrar a los estudian-

tes en practicar con diversas lecturas y por tanto con distintas finalidades que promueven dife-

rentes protocolos de actuación, diferentes estrategias. El modelo más generalizado de leer textos 

para resolver preguntas, no desarrolla como tal la adquisición de habilidades lectoras y solo sirve 

para objetivos muy restringidos que la misma escuela es protagonista porque es quien las diseña. 

Entonces, es necesario repensar el papel de la escuela en este proceso, por lo cual, la autora 

plantea otra serie de actividades que son posibles de ser llevadas al aula de clase, que son las 

siguientes: 

- Activar el conocimiento previo: Hace alusión a lo que saben y conocen los estudiantes de 

acuerdo a las temáticas que presenta un texto. Es importante que el docente se pregunte qué 

saben sus alumnos sobre el escrito que él les proponga leer y que tenga presente que este 

conocimiento no será el mismo en todos sus alumnos. En este caso, es tarea del maestro que 

sus educandos sean conscientes de lo que saben sobre el tema y forma del texto, produciendo 

así, las conexiones necesarias entre el viejo conocimiento con el nuevo, a esto se le conoce 

como contextos mentales compartidos. También, implica que los estudiantes a partir de los temas 

presentados de cualquier tipo de texto, relacionen estos con sus propias experiencias, al igual 

sobre el tipo de superestructura que contenga (narrativa, expositiva, informativa…) para que lo-

gren generar expectativas tanto estructurales y temáticas. 

- Establecer predicciones sobre el texto: El desarrollo de predicciones es un proceso que se debe 

dar durante toda la realización de la lectura. Desde esta perspectiva, la autora habla de aquellas 

que se llevan a cabo antes de la lectura, refiriéndose a los aspectos de contenido y estructura 

como, por ejemplo, lo que se puede esperar del contenido y progreso del texto en función de la 

superestructura a la que pertenece, o a su vez, pensar en cuáles serían esos posibles títulos, 

subtítulos o ilustraciones. Esto implica en que se ha de correr riesgos y queda claro que pueden 

existir errores, aunque la posibilidad de equivocarse forma y hace parte del mismo proceso de 

aprendizaje. 

- Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto: Es necesario crear situaciones en las 

que los estudiantes formulen sus propias dudas acerca de los textos que leen, ya que así se 

potencia la conciencia del lector sobre lo que sabe, querrá o ve necesario saber. Estas preguntas 

deben ir acordes al objetivo de lectura, sobre todo si este apunta hacia la comprensión global del 

escrito. En este caso, la autora recomienda formular o ayudar a sus estudiantes a formular pre-

guntas pertinentes y entiende por este tipo de preguntas aquellas que conducen a establecer el 
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tema del escrito, sus ideas principales o su núcleo argumental. De tal manera que, una posible 

actividad sería “pregúntale al texto” que trata de estimular preguntas que puedan funcionar como 

predicciones o deseos, como aquellos aspectos que a uno le gustaría encontrar en el escrito, 

entonces, se requiere de una negociación en el aula, de poder proponer unos objetivos colectivos 

de lectura. Por último, la autora plantea recomendando que la lectura debe ser flexible, no se 

puede caer en aplicar estrategias de manera mecánica, por el contrario, el lector debe tener un 

rol activo, es decir, debe ser alguien que sabe por qué lee y asume su responsabilidad ante el 

proceso de lectura, poniendo en juego sus saberes, experiencias, expectativas y dudas. 

Construyendo la comprensión… Durante la lectura 

 En el anterior apartado, se hizo énfasis sobre la importancia del modelado como estrate-

gia que desarrolla el proceso de comprensión lectora. En este segmento, se resalta que los pro-

pios estudiantes sean quienes seleccionen las marcas e índices, quienes formulen hipótesis, 

quienes las verifiquen y construyan interpretaciones, se habla entonces de una lectura compar-

tida. Por ende, se trata de convertir al educando en un lector activo que tenga la capacidad de ir 

construyendo una interpretación del texto a medida que lo va leyendo, debido a que es difícil que 

se llegue a la comprensión lectora desde la mera ejecución de órdenes del docente. Lo anterior 

no debe entenderse como una secuencia fija, sino como una serie de actividades complementa-

rias que deben aplicarse de manera libre y variada, de acuerdo a unos objetivos y situaciones 

presentadas. Es importante que este tipo de acciones se lleven a cabo desde los primeros años 

de escolaridad, con el fin de ir creando en los educandos un componente estratégico que ha de 

irse afianzando progresivamente.  

Solé (1998) hace referencia en hacer uso de lo aprendido, es decir, llevar a cabo una 

lectura independiente, es importante que cada estudiante practique de forma individual esas es-

trategias de lectura compartida en grupo o entre toda la clase. Igualmente, pueden prepararse 

en los textos acciones en las que los estudiantes vayan a predecir, sintetizar o también, se pue-

den pegar en los textos habituales como libros de texto o guías preguntas de tipo ¿qué crees 

que se va a explicar ahora? ¿por qué? ¿era correcta tu respuesta? ¿qué había en el texto que 

podía anunciar la solución acertada? ¿cómo resumirías lo explicado hasta aquí? También, para 

desarrollar el control en la comprensión, es útil trabajar con textos que contengan errores e in-

congruencias, animando a los educandos que las ubiquen, esta actividad cobra importancia si 

se solicita a los estudiantes que modifiquen o reelaboren los errores encontrados en un escrito. 

Ahora bien, es necesario hablar de aquellos errores y lagunas de comprensión que se van pre-

sentando a lo largo de la lectura, se refiere a aquellas interpretaciones equívocas (errores) y de 

la percepción de que quien lee no logra entender (lagunas).  
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Evidentemente, es esencial identificar que no se comprende, como inicio para dar solu-

ción al problema de incomprensión, pero la identificación de esta, es tan solo el primer paso para 

su solución. Para que un estudiante sea competente en la detección y solución de sus errores y 

lagunas de comprensión, es necesario que vaya asumiendo de manera progresiva el control de 

su propio proceso lector. Por lo cual, no se recomienda que el docente sea quien repare cuando 

haya algún momento en el que el alumno “se equivoque” mientras va leyendo o que realice una 

pausa para decir la definición o enviar a la clase a buscar en el diccionario el significado de una 

palabra desconocida, en lugar de ser algo provechoso, las constantes interrupciones sobre la 

lectura hacen que quien lee se desconecte y pierda el ritmo. En este caso, hay palabras y con-

ceptos que sobre todo en textos de tipo expositivo, se van esclareciendo en el mismo proceso 

de lectura, por lo cual, se ha de promover en los estudiantes mantener un rol autónomo de lectura 

que solo vaya a recurrir a la “autoridad” (diccionario, profesor, un compañero) cuando realmente 

no pueda resolver el problema por sí mismo. 

 

Después de la lectura… Seguir comprendiendo y aprendiendo 

En esta parte del proceso de lectura comprensiva, Solé (1998) centra y distingue tres 

estrategias que se han de tener en cuenta en la post lectura, las cuales son: 

- Identificación de la idea principal: En primera medida, hay que distinguir entre tema e idea 

principal de un texto, para lo cual la autora cita una obra clásica de Aulls, en la que el tema hace 

referencia a aquello sobre lo que habla el texto y puede explicarse a partir de una palabra o 

sintagma, en cambio, la idea principal alude al enunciado o enunciados más importantes que el 

autor utiliza en su desarrollo del tema, esta se expresa a través de una o más oraciones coordi-

nadas y puede estar presente en el escrito explícita o implícitamente. A su vez, el citado autor 

postula enseñar a los educandos a identificar el tema del texto antes que la idea principal, ense-

ñar el tema en exposiciones y narraciones sencillas en los primeros años de escolaridad, trabajar 

la idea principal solo en exposiciones y volviendo a ella aplicándola a la narración en cursos 

superiores. 

Ahora bien, Solé (1998) expresa que, como orientación pedagógica general, los estu-

diantes requieren saber a qué hace referencia la idea principal de un texto, para qué les va a 

servir y deben poder encontrar aquellas relaciones entre lo que buscan, con los objetivos de 

lectura y el conocimiento previo que poseen. Para lograr acceder a las ideas principales de un 

escrito, se debe en primera medida eliminar la información redundante de este, seguidamente, 

se debe realizar una integración de hechos y conceptos en conceptos supraordenados, luego 

sigue la identificación de la idea principal, aunque esta puede aparecer de forma explícita o es 
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necesario hacer una elaboración de la misma. Aunque el conocimiento de esas estrategias es 

una condición necesaria pero no suficiente para lograr esta competencia lectora, en este caso, 

es importante el modelaje del docente, que los estudiantes sean testigos de lo que hace el o la 

docente para construir la información esencial del texto, que comprueben que en su lectura hay 

un objetivo concreto y que este se vincula con los conocimientos previos, que puedan interro-

garse sobre la pertinencia del tema y así determinar lo importante del texto y aquello que se debe 

omitir. Este proceso es poco usual verlo en las aulas de clases, pero hay que ser conscientes de 

su necesidad y que es un proceso complejo que no se puede lograr de la noche a la mañana. 

Asimismo, es conveniente crear situaciones en las que las lecturas sean lo más cercanas a lo 

que constituye leer en la vida cotidiana, aquellos escritos que vayan ligados a algún propósito, 

interés o necesidad. 

- Elaboración del resumen: Se trata de escribir un texto que contenga aquella información esen-

cial. En primera instancia, se requiere que los educandos logren entender por qué necesitan 

resumir, que puedan observar la forma en como el docente a manera de “modelado” realiza los 

resúmenes, que puedan resumir colectivamente y llegar a usar esa estrategia de forma autó-

noma. Este proceso exige la detección de las ideas principales y poder relacionarlas entre sí, 

siguiendo los propósitos de lectura y los conocimientos previos. El objetivo de esta actividad no 

prima en el hecho de realizar el resumen, lo que realmente importa es como los estudiantes 

aprenden a través de la elaboración de estos, debido a que el aprendizaje solo puede producirse 

a partir de la comparación entre lo que una persona sabe y lo que un texto le puede aportar. 

- Formulación y respuestas de preguntas: Es habitual que se realicen preguntas sobre las lectu-

ras y libros de texto que se manejan en las aulas de clase, el problema radica en que rara vez 

se plantea correctamente esta estrategia, que es esencial para promover la lectura activa. 

Por tal razón, es importante que los educadores elaboren preguntas pertinentes y así 

mismo, promover a los educandos en la elaboración de estas. Solé (1998) afirma que una pre-

gunta pertinente es aquella que conduce a identificar el tema e ideas principales de un texto y 

que responde al objetivo que se persigue mediante la lectura. Por ejemplo, si el objetivo de lec-

tura es de una narración, son preguntas pertinentes aquellas que permitan identificar el problema, 

la acción y la solución del mismo. La autora establece tres tipos de preguntas según la respuesta 

que condicionan, la primera hace referencia a aquellas preguntas de respuesta literal, estas se 

encuentran tal cual en el escrito. Las preguntas, piensa y busca, son aquellas en las que se debe 

deducir la respuesta, pero para ello el lector debe establecer relaciones entre la información que 
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ofrece el escrito y luego elaborar inferencias; y las preguntas de elaboración personal, la res-

puesta no se logra deducir solo del texto, exige la intervención de conocimiento y opiniones del 

lector. 

Para finalizar, hay que tener en cuenta que muchas preguntas de los libros de texto mez-

clan detalles con aspectos importantes y no propician la orientación y esfuerzo intelectual hacia 

la comprensión lectora. Así mismo, es vital pensar y reflexionar sobre lo que se pregunta y para 

qué se pregunta, con el fin de llegar a formular realmente preguntas pertinentes, de esta manera, 

se contribuirá a modificar esa práctica de un modo que verdaderamente sea significativo y pro-

vechoso. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Método de Investigación 

 

De acuerdo con el trabajo de lectura de diferentes estudios desarrollados a nivel inter-

nacional, nacional y local, sobre la lectura con sentido desde diversos teóricos y aportes que se 

han llevado a cabo en el campo educativo, especialmente, todo aquello que concierne al fomento 

de la lectura y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora a partir de los primeros años 

de vida de una persona. Igualmente, el contexto en donde se desarrolló este estudio, los estu-

diantes, sus intereses y necesidades, fueron determinantes para seleccionar la ruta que se siguió 

en esta propuesta de investigación, la cual estuvo centrada en la intervención pedagógica, en la 

articulación directa con un campo disciplinario y bajo una orientación instrumental a través de 

algunas técnicas de investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2004) definen la investiga-

ción como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican de un fenó-

meno. Se entiende entonces que, para obtener cambios significativos en los procesos de apren-

dizaje de la educación actual, es necesario que los docentes asuman el reto de investigadores, 

por ende se prioriza la importancia de la responsabilidad ética y moral  en el que hacer pedagó-

gico, al igual que la actualización constante en los diversos campos del saber, así, como el de 

producir nuevos conocimientos o transformación de situaciones, que se producen a partir de 

procesos de investigación y la aplicación de teorías que sean pertinentes bajo el contexto que se 

desea modificar. 

Para dar cumplimiento al objetivo de este estudio, el cual buscó determinar de qué ma-

nera el diseño de una propuesta pedagógica sobre lectura y exploración de diversos tipos de 

textos a través de una herramienta TIC, fortalece la competencia comunicativa lectora de los 

estudiantes de tercero a quinto grado de la Escuela Rural San Pedro; se abordó la investigación 

con el enfoque metodológico cualitativo, puesto que desde esta ruta, la realidad se define a través 

de las interpretaciones de los participantes y del investigador respecto a sus propias realidades 

sustentan Hernández y Mendoza (2018). A su vez, se enfocó en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los diferentes actores en su ambiente natural y en relación 

con el contexto, desencadenando diversos puntos de vista y modificando la realidad conforme 

transcurre el estudio. Por lo cual, en esta investigación se obtuvo la comprensión e interpretación 

de la realidad humana y social de la vereda San Pedro, con el propósito de orientar las acciones 

pedagógicas para el cambio significativo de la realidad de ese contexto en particular, brindando 

espacios significativos dentro del contexto académico en la institución educativa y de su contexto 
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familiar, donde los estudiantes lograron desarrollar en primera instancia, un acercamiento a la 

lectura desde otros formatos, adquirieron un gusto por ella, desarrollaron y fortalecieron su com-

petencia comunicativa lectora, para que finalmente, la utilicen como una herramienta para com-

prender y desenvolverse mejor en su realidad. 

Así mismo, se abordó la investigación a través del enfoque de la investigación acción, 

denominada por Elliot (1981) como el estudio de una situación social con miras a mejorar la 

calidad de la acción dentro de ella. Los profesionales en el campo educativo, la llevan a cabo en 

su quehacer con miras a tratar de mejorar su comprensión de los diferentes acontecimientos, 

situaciones y problemas que se presentan, para de esta manera dar un giro transformador de 

estas realidades. En sí, es una forma de estudio autorreflexivo emprendido por los participantes 

en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su 

comprensión y las situaciones en que se llevan a cabo. Mckernan (1999) sostiene que a diferen-

cia de la investigación tradicional o fundamental, este enfoque investigativo busca los problemas 

diarios inmediatos y acuciantes de los profesionales en ejercicio, desde esta perspectiva, en esta 

propuesta gracias al ejercicio que se llevaba a diario en una escuela rural, se detectó una pro-

blemática que conlleva a más situaciones problema y fue la poca comprensión de textos que 

presentan los estudiantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad en las diferentes 

asignaturas, por ende, este ejercicio que se planteó en el presente documento, fue para observar, 

analizar el contexto; proponer un plan de acción y ejecutarlo, con miras a dar solución inmediata 

o generar alternativas para conseguirlo.   

Fases de la Investigación    

 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, y a partir de la investigación acción, 

se tiene presente a Kemmis y McTaggart (1988) quienes diseñaron un modelo para aplicarlo a 

la enseñanza. Este proceso se organiza sobre dos ejes, uno estratégico, constituido por la acción 

y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas dimen-

siones están en una continua interacción, la cual espera resolver los problemas y a comprender 

las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. El proceso está compuesto por 

cuatro fases interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Al presentar esta 

condición de relación, forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. 

Las cuatro fases que se desarrollaron en este trabajo de investigación fueron:  
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Planificación, se inicia con una idea general con el propósito de mejorar o cambiar algún 

aspecto problemático de la práctica profesional. Identificado el problema se diagnostica y a con-

tinuación se plantea la hipótesis acción o acción estratégica. Kemmis y McTaggart (1988) plan-

tean tres preguntas: ¿Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático? ¿Qué 

puedo hacer al respecto?  

Se identifica un área que se desea mejorar y se concibe si es posible darle cumplimiento 

al cambio. En este momento del presente trabajo investigativo, se realizó un diagnóstico para dar 

claridad a qué hay que hacer, cómo y cuándo. Y a su vez, se desarrolló un plan de acción para 

mejorar la situación actual, teniendo presente, que este debía ser flexible, de modo que permitió 

adaptarse a efectos imprevistos. En este caso, esta propuesta investigativa planteó el desarrollo 

de un cuestionario de preguntas (prueba diagnóstica) para determinar en qué nivel de lectura se 

encontraban los estudiantes y a su vez, se planteó una secuencia didáctica que fue el plan de 

acción y está descrito en una cartilla. Así mismo, la acción prescrita por el plan debe estar infor-

mada críticamente en dos sentidos sostienen Kemmis y McTaggart (1988). En primera instancia, 

se deben tener en cuenta los riesgos que conlleva un cambio social y reconocer las limitaciones 

reales, materiales y políticas de la situación. Segundo, la acción críticamente informada debe ser 

seleccionada de tal manera que les permita a los educadores a actuar más satisfactoriamente 

sobre una gran variedad de circunstancias, de tal forma que se actúe más sabia y prudentemente.  

Igualmente, se tuvo en cuenta que en esta fase se realiza la formulación de la propuesta 

de cambio o mejora, concebida como la hipótesis acción o acción estratégica.  El plan de acción 

es una “acción estratégica”, es el elemento clave de toda investigación acción. La acción estra-

tégica es una forma de deliberación o reflexión que genera una clase de conocimiento que se 

manifiesta en un juicio sabio. La cual, ha de ayudar a los profesionales de la educación a llegar 

más allá de las limitaciones actuales que tienen, o al menos en alguna medida, y a poder capa-

citarlos para actuar más efectivos como educadores; ayudándolos a comprender un nuevo po-

tencial para el accionar educativo.      

En la acción, se lleva a cabo dentro de la práctica docente acción estratégica planteada 

en la fase de planificación, esta se caracteriza por ser deliberada y estar controlada, se proyecta 

como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica, enfrentándose a limitaciones políticas y 

materiales, por lo que los planes de acción deben ser flexibles y estar abiertos al cambio, teniendo 

en cuenta que se desarrolla en un tiempo real. Además, los planes de acción deben poseer una 

cualidad tentativa y provisional, por lo que son flexibles y están abiertos al cambio, respondiendo 

a las circunstancias del contexto. Por lo cual, la acción es fluida y dinámica, que exige de deci-

siones inmediatas acerca de qué debe hacerse, así como el ejercicio de un raciocinio práctico. 
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Cabe aclarar que la acción del presente estudio, estuvo sujeta a cambios y más aún por 

la situación de salud que está viviendo el mundo, el docente actuó de acuerdo con las circuns-

tancias, aplicando lo que fue conveniente y acorde a la situación que afrontaron los estudiantes. 

Por lo cual, a pesar de la pandemia vivida debido al COVID-19 la propuesta se llevó a cabo de 

manera presencial, debido a que en la zona de donde son los participantes no existe conexión a 

internet, no hay una plataforma que la institución educativa maneje, los hogares de los estudian-

tes no cuentan con equipos de cómputo y sus celulares no poseen la capacidad suficiente como 

para ingresar a una plataforma. Sin embargo, se recalca que en cada encuentro se siguieron de 

manera rigurosa y constante los protocolos de bioseguridad como el buen uso del tapabocas, 

lavado de manos antes y al finalizar cada encuentro, limpieza con desinfectante de las áreas 

utilizadas por los educandos, toma de temperatura y claramente, asistieron bajo la autorización 

de su representante legal. 

A continuación, se presenta el formato de secuencia didáctica que se diseñó para el desa-

rrollo de la propuesta, todas las actividades, estrategias, recursos y material de apoyo, lo podrán 

evidenciar en una cartilla que está en versión digital. 

Formato de la Secuencia Didáctica 

“Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender” 

 

En el transcurso del proceso, es habitual descubrir que la cuestión o planteamiento del 

problema adquiera la forma de una preocupación temática compartida debido a que va cam-

biando a medida que se describe con mayor precisión, por lo cual, la estrategia de acción o plan 

de acción obtuvo unos efectos. Fue necesario entender que el plan general inicial, en este caso 

la secuencia didáctica “Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender” y los suce-

sivos pasos en la acción tuvieron modificaciones a la luz de la experiencia. Aunque, todo paso 

en la acción conservó la esencia de los pasos anteriores, llegando más lejos en el camino de la 

mejora y la comprensión, pero realmente se dieron los hechos de cambios y ajustes a la pro-

puesta cuando fue llevada a cabo. 

La secuencia didáctica “Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender” es 

una propuesta pedagógica que nació para hacer un cambio significativo en la dinámica del pro-

ceso enseñanza – aprendizaje de la educación de una escuela rural y para fomentar en estu-

diantes de tercero a quinto grado la importancia de estar en la capacidad de leer comprensiva-

mente. Está diseñada a partir de lo que rige el MEN con los estándares básicos del lenguaje y 

los derechos básicos del aprendizaje DBA. Igualmente, esta secuencia se organizó bajo tres 

momentos, el inicio, desarrollo y cierre, en el que en cada uno se propone una estrategia a seguir 
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y las diferentes actividades consecutivas, manteniéndose un orden, tiempo, pero a su vez, flexi-

bilidad porque se tuvo presente que los estudiantes aprenden de manera distinta y bajo diferentes 

ritmos, lo cual, lo constata Tobón (2010) afirmando que se establece la duración para cada acti-

vidad, sugiriéndose un rango de flexibilidad, porque a veces hay que darle más o menos tiempo 

a los estudiantes en el desarrollo de su trabajo. 

Finalmente, esta propuesta buscó iniciar con el proceso de la formación de lectores en 

la vereda San Pedro, ofreciendo un variedad de actividades y estrategias que fueron enlazadas 

con diversos tipos de textos desde distintos formatos, teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes, los recursos con los que cuentan y el contexto en el que viven, 

porque leer es un proceso que se debe fortalecer desde la escuela y de esta manera la educación 

va a experimentar cambios que se necesitan realizar. 

Tabla  1 

Formato de la secuencia didáctica “Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender” 

Sesión 1 

Nombre de la Sesión  

Objetivo  

 

 

 

 

 

Estrategias Metodológi-

cas y Actividades 

Inicio: 

ESTRATEGIA: Rotafolio (lectura de textos) 

 

Actividad 

 

Desarrollo:  

ESTRATEGIA: Mapa conceptual (construcción colectiva) 

 

Actividad 

 

 

Cierre:   

ESTRATEGIA: Tabla estadística 

 

Actividad 

Evaluación  

Recursos  

Referencia Bibliográfica  
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Nota. Esta tabla muestra un ejemplo del formato de la secuencia didáctica que fue utilizado para 

las siete sesiones de la propuesta. 

Para seguir con las fases de la metodología del presente estudio, se continua con la ob-

servación, que tuvo la función de documentar y recoger evidencias que se presentaron en la 

acción y así se pudo evaluar. La observación se planificó y se aplicó un diario de campo con el 

cual se registraron los propósitos, sin haber improvisado en ningún instante, por esta razón se 

plantearon unas categorías iniciales para el registro que se llevó a cabo con cada uno de los 

instrumentos de este estudio. Igualmente, se tuvo en cuenta que la observación posee un carác-

ter flexible, por ende, surgieron unas subcategorías que dieron más luces a la hora de hacer un 

buen registro sobre lo observado. La investigación acción prevé una mejora de la práctica profe-

sional, la información obtenida permitió identificar las evidencias o pruebas para comprender si 

se pudo mejorar o no. Igualmente, en esta fase de la investigación se lograron anticipar los logros 

de la reflexión, de este modo, contribuyó a mejorar la práctica a través de un grado más alto de 

comprensión y de una acción estratégica más crítica. 

Y ya en la reflexión, la fase que cerró el ciclo y dio paso a la elaboración del informe, en 

la cual se interpretaron los datos recogidos en la observación. Por ende, se reflexionó sobre la 

acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión entre los miembros del grupo. 

Igualmente, en esta fase se buscó hallar el sentido de los procesos, los problemas y las restric-

ciones que se manifestaron en la fase de la acción; tomando en consideración las diferentes 

perspectivas que surgieron a partir del contexto y se dio paso a proporcionar la base de un plan 

revisado. Por último, este momento de la investigación cobró un carácter valorativo porque la 

reflexión del grupo pudo conducir a la reconstrucción del significado de la situación social y así 

proveer la base para una nueva planificación y continuar otro ciclo. 

A continuación, se presenta una figura que resume las cuatro fases de la presente pro-

puesta de investigación, tomando como referencia las fases propuestas por Kemmis y McTaggart 

(1988). 

Figura 1 

Fases de la investigación a través de un proceso en espiral.  
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Nota: La figura adaptada, muestra en resumen los ciclos sucesivos de la investigación, demos-

trando que fue un trabajo desarrollado a partir de un proceso. Tomado de Cómo planificar la 

investigación acción, por Kemmis, S y McTaggart, R; 1988, LAERTES. 

Fue importante tener en cuenta el proceso dinámico de este enfoque, teniendo presente 

que los cuatro momentos no fueron entendidos como una serie de pasos estáticos, sino como 

unos momentos en espiral. Así mismo se partió a partir de una situación problema de la vida real, 

en este caso, el bajo nivel de lectura comprensiva de estudiantes de primaria, planteándose unas 

mejoras para en un primer momento, logrando comprender las particularidades del contexto, sus 

participantes, y a su vez gracias a una forma de argumentación mejor orientada se llevó a cabo 

la práctica.  Esa argumentación desarrollada fue sometida a la prueba de la práctica por parte 

del grupo, cada proposición pudo comprobarse a través de un contraste entre la práctica y con 

otras partes de la misma argumentación. Así bien, estas propuestas se desarrollaron a partir de 

una perspectiva crítica referida a la práctica y al mismo proceso educativo, convirtiéndose en una 

teoría crítica que tomará la inclusión de temas que aluden a la forma en como aprenden los 

estudiantes, en este caso la importancia de la lectura en su proceso de aprendizaje; y el modo 
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en que los diferentes sistemas de mensaje de la escuela (planes de estudio, estrategias docen-

tes, organización de la escuela, actividades de enseñanza y aprendizaje, recursos y tipos de 

evaluación) inciden y cobran significado en el proceso formativo de los educandos.     

A continuación, para la recolección de la información se mantuvieron en cuenta las si-

guientes categorías iniciales, teniendo presente que, debido al tipo de investigación desarrollado, 

emergieron unas subcategorías. 

Tabla  2 

Descripción de las categorías de análisis. 

Categoría inicial Abrevia-

tura 

Breve descripción Subcategorías 

Incidencia del con-

texto para la lectura. 

ICL El nivel de formación de los padres 

y el contacto que tienen hacia la 

lectura influye en el proceso de 

lectura de los estudiantes. La inci-

dencia que tiene que haya una bi-

blioteca en casa y escuela. 

 

 

Concepción de lec-

tura 

 

CLE 

 

Qué importancia y perspectiva tie-

nen los estudiantes y padres de fa-

milia sobre la lectura y cómo con-

ciben qué es un buen lector.  

 

Comprensión lec-

tora a partir de los 

niveles de lectura. 

CLN Nivel de comprensión lectora en el 

que se encuentran los estudian-

tes. Se tienen en cuenta el nivel li-

teral, inferencial y crítico textual. 

Lectura literal 

 

Lectura inferencial 

 

Lectura crítico textual 

 

 

Postura de lectura 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

Situaciones en la que los estu-

diantes no desean leer. 

Momentos en los cuales los estu-

diantes gozan de estar leyendo. 

 

 

Lectura individual 

 

Lectura colectiva 

 

Con factores distrac-

tores 

 

Tiempo limitado 
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Impacto de la lec-

tura desde otros 

formatos. 

 

 

 

ILF 

 

Es el impacto que se produce en 

los estudiantes a la hora de leer 

textos desde diferentes formatos, 

especialmente de manera digital. 

 

Textos a través de las 

TIC 

 

Textos en físico 

 

Estrategias de lectura: 

indagación de presa-

beres, preguntas 

orientadoras, detalles 

del texto y elaboración 

de esquemas. 

 

Población, Participantes y Selección de la Muestra  

 

El Instituto Técnico de Sabana de Torres es una institución de carácter público, locali-

zado en el corregimiento de Provincia, a trece minutos del municipio de Sabana de Torres, de-

partamento de Santander. Fue creado en el año 1989 por la necesidad de un nuevo centro edu-

cativo en el municipio debido a la apremiante necesidad de crear un instituto de modalidad agro-

pecuaria e industrial, para responder a la vocación del municipio. Durante tres décadas cabe 

destacar algunos aspectos más relevantes de este establecimiento como: Se ha logrado promo-

cionar más de 350 bachilleres, muchos de los cuales han emprendido diversas carreras profe-

sionales o prestan sus servicios en las empresas del país, cuenta con  dos modalidades una 

industrial y la otra agropecuaria permitiéndole a los estudiantes escoger una opción acorde a sus 

expectativas, las instalaciones son modernas y de tipo campestre haciendo que la actividad edu-

cativa pueda desarrollarse en un ambiente agradable y cómodo.  

El ITES cuenta actualmente, con un total de 1.078 estudiantes, de los cuales 559 perte-

necen al nivel de secundaria y 519 a la básica primaria. Los estudiantes de primaria están distri-

buidos en diecinueve sedes rurales y una principal que se encuentra ubicada en Provincia. Una 

de las sedes rurales, que fue partícipe del presente trabajo, es la Escuela Rural San Pedro que 

cuenta con 23 estudiantes de edades entre los 4 a 12 años con un nivel de estratificación 1 y 2. 

Para la selección de la muestra de la siguiente investigación, entendiéndose desde la ruta cuali-

tativa y definida por Hernández y Mendoza (2018) como aquel grupo de personas, eventos, su-

cesos, comunidades, entre otros; sobre los cuales se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representados, se tuvo en cuenta el planteamiento del 

propósito de investigación y las características específicas del contexto. De tal forma, fue una 
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muestra por conveniencia porque estuvo formada por los casos disponibles a los cuales la do-

cente investigadora tenía acceso. Es decir, fueron los niños que pertenecen a la escuela San 

Pedro, que se encontraban cursando los grados 3º, 4º y 5º y que cumplen la cualidad de recibir 

las mismas orientaciones generales de la modalidad de escuela nueva. Así bien, los participantes 

de la presente investigación fueron 6 estudiantes (3 niñas y 3 niños) con edades entre los 8 y 12 

años. 

 Técnicas e Instrumentos 

 

Es importante recalcar, que el principal instrumento en esta investigación fue el propio 

investigador. Puesto que fue la persona que, a través de diversas técnicas, recogió los datos (fue 

quien observó, entrevistó, revisó documentos, condujo sesiones grupales, entre otros). Además, 

no solo analizó, sino fue el medio de obtención de la información. Para este trabajo de recolección 

de información se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos. De acuerdo a la metodología 

de investigación de este estudio, se llevó a cabo en la primera fase, planificación, la prueba 

diagnóstica a los estudiantes de tercero a quinto y una entrevista a los padres de familia, apli-

cándose dos instrumentos, el primero de estos fue un cuestionario con 10 preguntas tipo selec-

ción múltiple, que fueron adaptadas a partir de las pruebas estándar desarrolladas por el MEN - 

Icfes y contó con un tiempo estimado para su desarrollo de 40 minutos (Ver apéndice A). Tam-

bién, se tuvo en cuenta la participación de los padres de familia, por lo cual se aplicó la técnica 

de la entrevista semiestructurada porque proporciona más flexibilidad que los cuestionarios y en 

consecuencia, son más útiles para problemas que están explorándose que para problemas cla-

ramente definidos desde el comienzo, específicamente se desarrolló una entrevista semiestruc-

turada a siete padres de familia, en la cual el entrevistador tuvo preparadas unas preguntas ini-

ciales, pero luego pudo hacer preguntas para obtener comprobaciones o aclaraciones y de ahí 

se desplegaron las preguntas emergentes (Ver apéndice B). 

En la acción, segunda fase de este estudio, se llevó a cabo la técnica de la observación, 

pero en este caso, se aplicó el diario como instrumento de recolección de información (Ver apén-

dice C). Entendiéndose este como un informe personal, aunque no necesariamente privado, so-

bre una base regular en torno a temas de interés o preocupación. Los diarios pueden contener 

observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, presentimientos, hipóte-

sis y explicaciones. También, pueden abarcar desde informes sobre el trabajo de un estudiante 

individual hasta el autocontrol de un cambio en un método de enseñanza. En esta fase se llevó 

a cabo el plan de acción, en este caso la secuencia didáctica “Exploración de diversos tipos de 
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textos para leer y aprender”, realizándose un registro de cada una de las siete sesiones, si-

guiendo el objetivo de esta y las diferentes categorías de análisis. Al finalizar la aplicación de la 

secuencia, se llevó a cabo la evaluación de la propuesta, con la cual se constató los diferentes 

logros alcanzados, especialmente evidenciar en qué nivel de lectura comprensiva se encuentran 

los estudiantes después de la propuesta y a su vez determinar los aspectos de mejora y plantea-

miento de recomendaciones. Esta evaluación fue el mismo cuestionario de 10 preguntas tipo 

selección múltiple, creado a partir de las pruebas estándar desarrolladas por el MEN - Icfes y con 

un tiempo estimado para su desarrollo de 40 minutos, se decidió aplicar la misma prueba para 

verificar y valorar el nivel de lectura comprensiva alcanzado por los estudiantes.  

La fase de observación, fue muy de la mano con la acción, mientras se desarrollaba una 

a una las sesiones de la secuencia, se observaron las estrategias aplicadas, actividades, recur-

sos utilizados y el impacto que produjo la propuesta en los participantes, todo esto se plasmó a 

través de los diarios de campo, pero también, se contó con algunos momentos que se grabaron 

en vídeo y en audio (intervenciones y reflexiones de los participantes), este material fue transcrito 

y hace parte de los descriptores del diario de campo. Así mismo, al finalizar la secuencia didáctica 

se entrevistó a los seis participantes, con el fin de conocer un poco más sobre el proceso que 

llevaron a cabo al participar del proyecto, qué aprendieron, qué sugerencias tenían por hacer, 

qué les gustó y cómo esta propuesta influyó en el fortalecimiento de su competencia comunica-

tiva lectora (Ver apéndice D). 

Finalmente, en la fase de reflexión, se dio paso a la interpretación de toda la información 

que fue recopilada gracias a las diferentes técnicas de investigación y la aplicación de los diver-

sos instrumentos, dando las herramientas necesarias para la elaboración del informe y una cari-

catura en la que se plasmó la esencia los resultados. A continuación, se presentan dos cuadros, 

el primero resume las técnicas e instrumentos que se manejaron en cada una de las fases del 

presente estudio y el segundo muestra los elementos fundamentales de la secuencia didáctica 

que se llevó a cabo.    

Tabla  3 

Técnicas e instrumentos en las fases de la investigación. 

Momentos Técnica Instrumento 

 

Fase 1 Planificación 
 

Prueba diagnóstica  

 

Entrevista semiestructurada 

Cuestionario de preguntas (estudian-

tes) 

Listado de preguntas (padres de fami-

lia) 
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Fase 2 Acción 

 

Observación 

 

 

 

Evaluación de la propuesta 

 

 

Diario de campo (participantes) 

 

 

 

Cuestionario de preguntas (estudian-

tes) 

 

Fase 3 Observación 
 

 

Fase 4 Reflexión 

 

Observación  

 

 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Diario de campo (participantes) 

 

 

 

Listado de preguntas (estudiantes) 

   

 

Tabla  4 

Elementos fundamentales de la secuencia didáctica. 

Exploración de Diversos Tipos de Textos para Leer y Aprender 

Objetivo: Fortalecer la competencia comunicativa lectora de los estudiantes de la Escuela 

San Pedro a través de la exploración de diversos tipos de textos y el uso de una herramienta 

TIC. 

Grados: Tercero, Cuarto y Quinto / Modalidad: Escuela Nueva. 

Sesiones Estrategias Textos 

 

#1: Tipos de textos, 

su intención y en qué 

escritos los encontra-

mos. 

Rotafolio, lectura de los textos 

que ambientaron el aula. 

 

Mapa conceptual, esquema 

organizador de lectura. 

 

Tabla estadística que compiló 

los saberes previos de los es-

tudiantes. 

 

El aula se ambientó con 15 textos, 

algunos de estos fueron: 

- Dinosaurios, Isabel Jazmín Án-

geles. 

- Platanitos rellenos al horno, Ma-

ría Angélica Ojeda. 

- La hormiga y la paloma, Esopo. 

- Arañas. Enciclopedia de Carli-

tos. 

- Por las mañanas, las brujas son 

hortelanas, Irene Vasco. 

- La hidroponía, libro de texto 

Santillana. 

 

#2: La narración, su 

intención y estruc-

tura. 

Visualización de un vídeo. 

 

Lectura de un cuento. 

 

Mapa de ideas, esquema or-

ganizador de lectura.  

Podcast Los animales cuidan su 

casa. 

 

Cuento Nada de nada, Julien Bi-

llaudeau. 
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#3: Detalles del texto 

para lograr su com-

prensión. 

Indagación de presaberes. 

 

Lectura colectiva de los deta-

lles del texto. 

 

Mural digital, reflexiones sobre 

lo aprendido de la sesión. 

Fotografías “El carrasco” de la ciu-

dad de Bucaramanga. 

 

La basura, ¿en su lugar?, Gui-

llermo Cárdenas Guzmán. 

 

 

 

#4: Organizo mis 

ideas. 

Diálogo a partir de una obser-

vación de un vídeo y collage. 

 

Preguntas orientadoras de lec-

tura (antes, durante y des-

pués). 

 

Mapa de ideas, esquema or-

ganizador de lectura. 

Collage de fotografías sobre lo 

que se puede hacer con la basura. 

 

Vídeo de YouTube de BBC, 

Mundo ¿qué se puede hacer con 

la basura? 

 

La basura, ¿en su lugar?, Gui-

llermo Cárdenas Guzmán. 

 

 

 

 

#5: Leo un audio-

cuento. 

Preguntas de reflexión (orien-

tadoras de lectura) 

 

Audiocuento. 

 

Esquema de llaves, esquema 

organizador de lectura. 

Fotografías de la escultura “La ba-

llena muerta” de Biboy Royong. 

 

Vídeo explicativo de YouTube so-

bre la obra de arte “La ballena 

muerta”. 

 

Audiocuento Jacinta y las bolsas 

de plástico, Marta Alcocer. 

#6: Leo con mis senti-

dos. 

Leo a través de los sentidos. 

 

Instrucción directa. 

 

Diálogo con los estudiantes. 

 

¿Papel o plástico?, Benjamín Ruiz 

Loyola.  

 

#7: Leo comprensiva-

mente un texto expo-

sitivo. 

Indagación de presaberes. 

 

Preguntas orientadoras a par-

tir de la lectura individual y co-

lectiva. 

 

Cuadro comparativo, es-

quema organizador de lectura. 

¿Papel o plástico?, Benjamín Ruiz 

Loyola. 

 

 

Aspectos Éticos 
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Los principios de procedimiento para la investigación-acción, van más allá de las preo-

cupaciones habituales por hacer honor a la confianza y por el respeto a las personas que cons-

tituyen los sujetos de la indagación y definen, adicionalmente, modos adecuados de trabajar con 

otros participantes en la organización social sostienen Kemmis y McTaggart (1988).  Los princi-

pios esbozados a continuación reflejan el compromiso, implícito en los métodos de la investiga-

ción-acción, con la participación y el trabajo en colaboración, con la negociación dentro de las 

circunstancias sociales y políticas existentes y, en último término, más allá de ellas. 

En esta propuesta de investigación se realizó un registro de la observación de los estu-

diantes participantes, con el objetivo de mejorar su proceso de aprendizaje y enseñanza, para lo 

cual se elaboró una autorización por escrito (consentimiento informado) que fue diligenciada por 

los padres de familia o acudientes de los educandos. Además de, aceptar la responsabilidad de 

hacer honor a la confianza depositada, se tiene claro que las personas que tengan acceso a los 

datos o copias de los informes lo hacen con un fin académico y también asumen un sentido de 

responsabilidad frente al manejo de esta información. A continuación, se presentan el formato de 

consentimientos informados diligenciados por parte de los padres de familia o acudientes de los 

estudiantes de tercero a quinto grado de la Escuela Rural San Pedro (Ver apéndice E).  

Figura 2 

Formato de consentimiento informado para padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de consentimiento informado para padres de familia y estudiantes 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres, quienes son los padres de 

familia y figuran como acudientes de los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la Escuela Rural San 

Pedro del Instituto Técnico de Sabana de Torres. 

Yo, Judy Andrea Triana Marroquín, trabajo para el Instituto Técnico de Sabana de Torres, como docente de 

la escuela multigrado San Pedro y estoy realizando una propuesta de investigación de tipo cualitativo para 

mi trabajo de maestría. En esta propuesta se busca que los estudiantes de tercero a quinto de primaria 

fortalezcan su competencia lectora a través de la exploración de diversos tipos de textos y usando una he-

rramienta TIC. Es importante contar con su aprobación para que participe de la propuesta y para que auto-

rice que su hijo(a) también lo haga. En este trabajo se tomarán fotografías, encuestas, entrevistas, observa-

ciones, entre otros. 

Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel, medio electrónico y el archivo del estudio se guardará en la Universi-

dad Autónoma de Bucaramanga bajo la responsabilidad de los investigadores. 
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Es importante resaltar los aspectos planteados en este capítulo, el cual hizo referencia al 

cómo se desarrolló esta propuesta de investigación, la cual fue de tipo cualitativo y con un enfo-

que desde la investigación acción, que gracias a esto se plantearon unas fases en espiral plani-

ficación, acción, observación y reflexión. En cada una de estos momentos, se llevó a cabo unas 

técnicas e instrumentos, los cuales fueron validados por una experta en el tema, al igual, que se 

contó con la autorización de los padres de familia y acudientes de los estudiantes participantes. 

Con el planteamiento y aplicación de este trabajo se planeó y actuó de una manera diferente y 

pertinente al contexto y a la situación, formar lectores competentes es una prioridad en la edu-

cación de hoy en día, y teniendo en cuenta lo que está viviendo y atravesando el mundo debido 

al COVID-19, se necesita de estudiantes lectores, que puedan estar en la capacidad de acceder 

a la información, de interpretarla, comprenderla y aprender por sí mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, diligencie lo siguiente: 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre 

ella a la docente y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación a mi hijo(a) como participante y entiendo que tengo 

el derecho de retirarlo(a) de la investigación en cualquier momento sin que lo afecte en ninguna ma-

nera. 

Nombre del Participante________________________________________ Grado: _____________ 

Firma del acudiente ___________________________ Fecha _____________________ 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE LOS DATOS CUALITATIVOS 

 

Proceso de Análisis de los Datos 

 

El análisis de datos cualitativos, se lleva a cabo una vez se ha obtenido la información 

como resultado de las interacciones y registradas durante el proceso investigativo. En él se da 

cuenta del proceso de sistematización lógica, descripción clara y coherencia de los hallazgos 

encontrados. Aunque se le designe en el último lugar dentro de la presentación del estudio, dicho 

análisis está presente en todo el camino recorrido. Autores como Taylor y Bogdan (1987) refieren 

que es “un proceso dinámico y creativo. A lo largo del análisis se trata de obtener una compren-

sión más profunda de lo que se ha estudiado y se continúan refinando las interpretaciones” (p.11), 

claramente es un proceso que fue realizado desde un inicio con el fin de dar cuenta sobre lo que 

pasa y estuvo pasando en un contexto determinado y así plantear las o la alternativa de solución.      

Cuando se habla de analizar, se está apuntando a que se deben usar una serie de pro-

cedimientos o pasos que intenten dar una mirada desde todas sus dimensiones y perspectivas, 

otorgándoles un sentido y significado a los datos, y teniendo en cuenta que parte de esta tarea 

analítica debe conservar su condición textual. Es decir, los datos presentados en este estudio, 

son verídicos, respetando cada dato de la información obtenida gracias a la implementación de 

los diferentes instrumentos, sin ningún tipo de alteración, para de esta manera poder hacer un 

estudio y análisis de la realidad de los estudiantes de una escuela rural.  

Triangulación de la Información 

 

Para la verificación y confiabilidad de la información del presente estudio, se utilizó la 

triangulación descrita en la tabla N°5, el análisis se realizó teniendo en cuenta los objetivos, las 

técnicas y los instrumentos utilizados en la propuesta investigativa. Al codificar y analizar la in-

formación a partir de las categorías de análisis, que fueron el nivel de comprensión lectora a 

partir de los niveles de lectura, incidencia del contexto para la lectura, concepción de lectura, 

impacto de la lectura desde otros formatos y postura de lectura. Se pudo verificar que el nivel de 

formación de los padres de familia y los recursos con los que cuentan, inciden en el proceso 

formativo de los estudiantes y en este caso, en el de lectura comprensiva. Así mismo, se deter-

minó como punto de partida el nivel de lectura en el que se encontraban los participantes a través 

de la aplicación de la prueba diagnóstica, marcándose un antes y un después gracias a la apli-

cación de la secuencia didáctica “Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender”, 

en la cual se diseñaron y llevaron a la acción una serie de actividades consecutivas que buscaron 

fortalecer el proceso lector de los estudiantes de la escuela San Pedro, produciendo un impacto 
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en ellos gracias a la lectura de diversos tipos de textos desde diferentes formatos y a las estra-

tegias empleadas.  

Ahora bien, el contexto en el que se encuentran los estudiantes, el no contar con libros 

en casa y en la escuela, el tiempo que dedicaban para la lectura, fueron aspectos tenidos en 

cuenta para el accionar de la propuesta. Es así, como la escuela, abre sus puertas hacia el 

mundo de la lectura comprensiva, propiciando espacios que vincularon actividades que tuvieron 

en cuenta un antes, durante y después de la lectura, con esto, se preparó al estudiante para que 

se pudiera enfrentar a un texto, activando sus conocimientos previos, mostrándoles las formas 

en cómo detectar los detalles de un escrito y lo claves que son a la hora de interpretarlo, lo 

importante que es preguntar y resolver preguntas con base en lo leído o lo que se va leer y la 

organización de la información relevante a través de la elaboración de esquemas. También, gra-

cias a la evaluación de la propuesta que fue la misma prueba que se hizo en el diagnóstico, se 

pudo contrastar cómo influyó el desarrollo de la secuencia, la forma en cómo se favorecieron 

esos niveles de lectura, en sí, lo anteriormente expuesto sirvió de insumo para saber si los estu-

diantes de la Escuela Rural San Pedro lograron fortalecer su competencia comunicativa lectora. 

Tabla  5 

Triangulación de la información. 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías Técnica Instrumento 

Identificar el nivel de com-

prensión lectora en que se 

encuentran los estudiantes 

de tercero a quinto de la 

Escuela Rural San Pedro.  

 

 

Comprensión 

lectora a par-

tir de los nive-

les de lectura. 

CLN 

Lectura literal 

 

Lectura inferen-

cial 

 

Lectura crítico 

textual 

Prueba diag-

nóstica 

 

 

Evaluación 

de la pro-

puesta 

 

Cuestionario 

de preguntas 

(estudiantes) 

 

Cuestionario 

de preguntas 

(estudiantes) 

 

Caracterizar la incidencia 

del contexto, en el proceso 

de comprensión de lectura 

de los estudiantes de la Es-

cuela Rural San Pedro. 

Incidencia del 

contexto para 

la lectura. 

ICL 

 

Concepción 

de lectura 

CLE 

 

 Entrevista se-

miestructu-

rada 

 

 

Entrevista se-

miestructu-

rada 

Listado de pre-

guntas (padres 

de familia) 

 

 

Listado de pre-

guntas (estu-

diantes) 

Diseñar una secuencia di-

dáctica sobre comprensión 

de lectura, que fortalezca el 

Impacto de la 

lectura desde 

Estrategias de 

lectura: indaga-

Observación 

 

 

Diario de 

campo (partici-

pantes) 
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desarrollo de la competen-

cia lectora de los estudian-

tes de la Escuela Rural San 

Pedro. 

 

otros forma-

tos. 

ILF 

ción de presabe-

res, preguntas 

orientadoras, 

detalles del texto 

y elaboración de 

esquemas. 

 

 

Entrevista se-

miestructu-

rada 

 

 

Listado de pre-

guntas (estu-

diantes) 

Evaluar una propuesta pe-

dagógica para el desarrollo 

de la lectura comprensiva 

de diversos textos a través 

de una herramienta TIC, di-

rigida a los estudiantes de 

la Escuela Rural San Pe-

dro. 

Postura de 

lectura 

PL 

 

 

 

 

Impacto de la 

lectura desde 

otros forma-

tos. 

ILF 

Lectura indivi-

dual 

Lectura colec-

tiva 

Con factores 

distractores 

Tiempo limitado 

 

Textos a través 

de las TIC 

 

Textos en físico 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Entrevista se-

miestructu-

rada 

 

 

Observación 

Diario de 

campo (partici-

pantes) 

 

 

 

 

Listado de pre-

guntas (estu-

diantes) 

Diario de 

campo (partici-

pantes) 

A continuación, se presentan los datos que fueron recolectados con cada uno de los ins-

trumentos, la codificación de la información, la interpretación, análisis y los resultados.  

Resultados y Análisis del Instrumento 1: Prueba Diagnóstica 

 

La prueba diagnóstica realizada a los estudiantes de 3º a 5º de la escuela San Pedro, 

permitió identificar el nivel de comprensión lectora en que se encontraban. Cada prueba se llevó 

a cabo de manera presencial y siguiendo las medidas sanitarias debido al COVID-19: los estu-

diantes utilizaron tapabocas, llevaron su propio lápiz y borrador y solo se presentaban de a tres 

estudiantes de manera simultánea. Al finalizar cada educando, se desinfectaba el área (mesa y 

silla) en donde había estado, para que de esta manera otro estudiante presentara la prueba. 

Al inicio de la prueba se les informó a los participantes que el desarrollo del cuestionario 

de preguntas no tendría calificación. Así mismo, se dio a conocer el propósito de la actividad. 

Una vez que finalizó esta etapa, el proceso de tratamiento analítico cumplió los siguientes pasos: 

- Cada pregunta fue transcrita con las respuestas de cada uno de los estudiantes y teniendo en 

cuenta el componente al que corresponde (Ver apéndice F). 

- Se codificó la información, cada estudiante con sus iniciales y el número que corresponde, por 

ejemplo, NaE1.  

-  Se realizó el consolidado de aprobación por pregunta con su respectivo porcentaje. 
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- A su vez se identificó el número de estudiantes que aprobaron en cada componente de lectura, 

con su respectivo porcentaje de aprobación. 

- De la transcripción de los datos se extrajeron unidades de significado surgidas del análisis; las 

cuales, emergieron con diferente grado de concreción. 

- Por último, se realizó la interpretación, el análisis de la información y la elaboración de una 

caricatura que consolida la esencia de este apartado. 

Tabla  6 

Consolidado de aprobación por pregunta en la prueba diagnóstica. 

Aprobación por Pregunta 

Pregunta/ 

Componente 

A B C D Porcentaje de 

Aprobación 

1: Semántico 1E 4E 1E 0E 16,6% 

2: Sintáctico 3E 1E 2E 0E 16,6% 

3: Sintáctico 1E 1E 0E 4E 66% 

4: Semántico 3E 1E 1E 1E 50% 

5: Semántico 2E 1E 0E 3E 50% 

6: Pragmático 2E 0E 3E 1E 50% 

7: Semántico 1E 1E 1E 3E 16,6% 

8: Sintáctico 4E 0E 2E 0E 66% 

9: Pragmático 2E 2E 1E 1E 33% 

10: Pragmático 0E 2E 1E 3E 50% 

 

Nota. Esta tabla muestra que los datos de color amarillo hacen referencia a nivel de lectura literal, 

el celeste al inferencial y el verde al crítico textual. 

Tabla  7 

Consolidado de aprobación por componente en la prueba diagnóstica. 

Número de Estudiantes que Aprobaron en Cada Componente de Lectura 

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Estu-

diantes 

Porcentaje 

de Aproba-

ción 

Semántico 1   3 3  1    8/24 33,3% 

Sintáctico  1 4     4   9/18 50% 

Pragmático      3   2 3 8/18 44,4 % 
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Interpretación y Análisis 

 

A través de la prueba diagnóstica se abordó la categoría de análisis correspondiente al 

nivel de comprensión lectora a partir de los tres niveles comprensión. En el componente semán-

tico, los estudiantes debían recuperar la información explícita en el contenido del texto e identifi-

car las relaciones existentes de contenido entre dos textos, aspecto que se esperaba con la 

pregunta 7 de la prueba.  

Se pudo determinar que los estudiantes tuvieron un porcentaje de aprobación del 33,3%, 

lo cual indica que ni la mitad de ellos lograron estar en un nivel de lectura de tipo literal, aspecto 

que se esperaba alcanzar, siendo este el nivel más básico de lectura y como se denomina en los 

lineamientos curriculares de lenguaje es la llave de apertura hacia el proceso lector, es decir, si 

de entrada se presentó dificultad, mientras se va dando continuidad al proceso lector, se encon-

trarán más dificultades o aspectos que obstaculice una lectura comprensiva, caso contrario sería, 

si los estudiantes contaran con un nivel de lectura de tipo literal alcanzado, se abrirían las puertas 

para llegar a un proceso de lectura comprensiva.  

Por tanto, es importante alcanzar este nivel de lectura con un porcentaje de aprobación 

por encima del 80% debido a que en este se da paso a continuar un proceso y si este se inició 

con dificultades, de ahí en adelante se desencadenarían diversidad de obstáculos, por ende, se 

vio necesario enfocar las diversas estrategias de la secuencia didáctica en que los estudiantes 

desarrollaran la capacidad de identificar información explícita de un escrito y que la pudieran 

relacionar con otros textos y con acontecimientos de su vida diaria.   

Las preguntas 2,3 y 8 apuntaban al componente sintáctico, en este se esperaba que los 

estudiantes dieran cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la con-

figuración del sentido, reconocieran estrategias de organización, tejido y componentes de los 

textos que leyeron, identificaran la estructura del texto y las partes que lo componen. En este 

componente los participantes obtuvieron un porcentaje de aprobación del 50%, aunque es mayor 

que el resultado obtenido en el semántico, no se puede afirmar que fue satisfactorio, si se tiene 

en cuenta cada pregunta relacionada a este componente, no hay coherencia con los resultados, 

puesto que lo más lógico y de acuerdo con lo planteado en los lineamientos curriculares de len-

guaje, debían haber obtenido un porcentaje de aprobación en el componente sintáctico mayor al 

que se mostró anteriormente, debido a que si los estudiantes fueron capaces de asociar la infor-

mación explícita del contenido del texto con lo que se les preguntó, era una tarea más sencilla 
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dar respuesta a las preguntas de tipo literal. Por lo que se deduce que sus respuestas posible-

mente fueron causa del azar, suerte o porque atinaron de acuerdo a lo que creían, pero sin tener 

conciencia de lo que desarrollaron. 

Figura 3 

Importancia del Fortalecimiento en los Niveles de Comprensión 

 

Nota. La caricatura muestra la importancia de fortalecer el nivel de lectura inferencial de los es-

tudiantes, para lograr culminar el camino hacia la lectura comprensiva. 

Así bien, se debe fortalecer en los estudiantes la inferencia, con la cual, puedan tener la 

capacidad de establecer relaciones y asociaciones entre los significados, que reconozcan y se-

pan qué función cumplen las marcas textuales en el sentido de un escrito, todo ello para dinami-

zar y ejercitar las diferentes formas de pensamiento, expresadas en los lineamientos del lenguaje 

como lo son la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espaciali-

zación, inclusión, exclusión, agrupación, etc.; que son útiles y necesarias en el fortalecimiento de 

la comprensión lectora. 

Ya en el último componente, el pragmático, hace referencia al nivel crítico textual de la 

lectura, en este se esperaba que los educandos reconocieran y caracterizaran la situación de 
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comunicación del texto, reconociendo los elementos implícitos y explícitos de la situación comu-

nicativa del escrito, en este aspecto, los educandos lograron un 44,4% de aprobación en las 

preguntas 6, 9 y 10. Se evidenció y corroboró que los participantes no están en la capacidad de 

valorar el texto, identificar su intencionalidad comunicativa y que, aunque las preguntas estaban 

enfocadas en temas conocidos y cercanos a ellos como las características principales de las 

hormigas, el cuidado del agua y sobre las águilas, ni la mitad del grupo logró responder de ma-

nera acertada. Por ende, se necesita propiciar momentos en los cuales los estudiantes puedan 

resolver preguntas a partir de la información contenida de un texto y las relaciones que establez-

can a partir de sus saberes previos y vivencias. Cabe resaltar, la importancia de responder inte-

rrogantes radica en conocer los saberes previos que guardan los educandos en sus mentes, 

dando validez a cualquier tipo de intervención porque la idea es romper con el silencio de ellos y 

se conviertan en personas activas de su proceso formativo. Igualmente, se debe tener en cuenta 

que a medida en que se vayan propiciando los momentos de lectura, las diferentes explicaciones 

requeridas, la puesta en marcha de las estrategias, los educandos puedan desarrollar diferentes 

saberes y destrezas, que van a ser esenciales en el fortalecimiento de su competencia lectora.  

Asimismo, frente a estos resultados se ve la necesidad de formar estudiantes que no solo 

puedan leer un escrito, identificar su estructura, anticiparse a los hechos, suponer información y 

comprobar si está de manera acertada. Se espera de ellos que superen ese 44,4% obtenido en 

el nivel de lectura crítica, desarrollen la capacidad de valorar y hacer juicios sobre lo que leyeron, 

estén capacitados para relacionar un texto con otros, puedan seleccionar lo que les sirve, lo que 

les aporta a sus vidas y a su formación como personas y olvidar aquellos que no tocó sus fibras 

o incidió en su desarrollo personal, social y académico.    

Resultados y Análisis del Instrumento 2: Entrevista a Padres de Familia 

 

La entrevista realizada a los padres de familia de la escuela San Pedro, permitió Identificar 

si el nivel de formación académica de los ellos incide en el proceso lector de los estudiantes. Tal 

como se indicó al inicio del capítulo, se planteó una ruta que ayudó con el procesamiento de la 

entrevista. Cada una de las entrevistas se realizó explicando el propósito perseguido y solicitando 

a los informantes permiso para el uso del celular para grabar su voz, a lo cual no se presentó 

ningún inconveniente. Una vez finalizada esta etapa, el proceso de tratamiento analítico cumplió 

los siguientes pasos: 

- Cada entrevista fue transcrita (Ver apéndice G).  

- Se leyó cada uno de los textos, al igual que algunas anotaciones que se hicieron por escrito.  
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- De su trascripción se extrajeron unidades de significado surgidas del análisis; las cuales, emer-

gieron con diferente grado de concreción cada vez que estaban influidas por la tipología del dato.  

- Estas unidades se encuentran representadas por frases u oraciones y han sido fundamentales 

para el análisis de dos categorías, incidencia del contexto para la lectura y concepción de lectura. 

- Igualmente, se realizó la respectiva codificación como primera tarea de análisis de un modo 

sistemático de manera que sirvió para refinar las interpretaciones.  

- Para finalmente, dar paso a los resultados de la información mostrados a través de una carica-

tura y el análisis de estos. 

Figura 4 

Nivel formativo de los padres de familia y ocupación. 

 

Tabla  8 

Descriptores por preguntas, interpretación y análisis. 

Codificación de la Entrevista a los Padres de Familia 

Objetivo: Identificar si el nivel de formación académica de los padres de familia incide en 

el proceso lector de los estudiantes. 

Pregunta 1: ¿Considera que saber leer es importante para la vida de las personas? 

¿Por qué?  

 

Categoría núcleo: Incidencia del contexto para la lectura. 

Categoría Descriptor 
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Concepción de lectura 

 

 

 

 

 

• “Claro profe, porque de pronto uno estooo, 

que… Entiende más las cosas”, (R1U). 

• “Claro que es importante. Porque si salimos a 

viajar y no sabemos pa’ donde vamos, al menos, 

así por un aviso podemos guiarnos hacia dónde 

vamos”. (R1D) 

• “Sí, muy importante. Pues yo pienso que es lo 

más básico para poderse defender en otros sitios. 

(R1T) 

Esto… hay veces que uno va a algunas partes y 

le muestran unos papeles importantes y uno al 

saber leer le facilita mucho las cosas”. 

• “Sí señora. Porque así aprendemos a conocer 

letras, a leer. Ehhh a expresarnos”.  (R1C) 

• “Sí. Porque por medio de la lectura nos guiamos 

a muchas partes(R1Ci) y sin saber leer, pues no 

somos nada”. 

• “Claro que sí. Mmm, haber es, para desarrollar, 

digamos la capacidad mental, para conocer otras 

costumbres, mundos”. (R1S) “Ehhh para, mejor 

dicho, ósea, para estar mejor informados, para 

muchas, muchas cosas”.   

• “Claro que sí. Si uno no sabe leer, está grave. 

Sirve para defenderse” (R1Si). 

  

Interpretación y Análisis 

 

Los siete padres de familia manifestaron a través de diversas expresiones que leer es 

importante para la vida de las personas, según ellos para entender mejor las cosas, para 

guiarse a dónde van, para poderse defender en otros sitios, para aprender, para conocer 

otras costumbres y otros mundos. Aunque tienen presente que leer es importante, lo limi-

tan o restringen demasiado, puesto que las afirmaciones apuntan en el hacer, el hecho de 

decir que es para defenderse en otros sitios, da cuenta de saber ubicarse en un lugar, 

saber llegar a un sitio determinado, a su vez, esta idea se sostiene cuando lo relacionan 

que leer es entender más las cosas.  

Así bien, al tener presente lo propuesto en los lineamientos del MEN (1998) en el cual se 

expone que “leer es un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado” (p. 27)   se corrobora que la 

concepción que tienen los padres sobre la de lectura es limitante, puesto que leer es un 
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proceso y al verse como tal, va más allá de todo lo manifestado en sus respuestas. No 

tuvieron presente que en este proceso de construcción de significados parte de la interac-

ción entre el texto, el contexto y el lector, aspecto que se expresa en los lineamientos 

curriculares de lenguaje. Aunque dentro de sí, reconocen que leer es importante, no com-

prenden la magnitud del proceso y todo lo que conlleva saber leer y la aplicabilidad que 

se le puede dar en la vida.  

Pregunta 2: ¿A qué edad cree que una persona debe saber leer y comprender lo leído?  

Categoría Descriptor 

 

 

 

Concepción de lectura 

 

 

• “Creo que como a los siete años profe debe 

leer. 

Y que comprenda lo que lee, como a los nueve 

(R2U) por ahí”. 

• “Bueno, siempre y cuando el niño ya haya 

aprendido a hablar bien, ya el niño también puede 

aprender a leer a desenvolverse. 

Bueno yo comprendería más o menos a la edad 

de tres a cuatro años. 

Y que entienda lo que lee ya por lo menos a la 

edad de los seis años tiene que entender” (R2D). 

• “Yo pienso que a partir de como los cinco seis 

años.  

Pues yo pienso que empiezan a comprender bien 

a partir por ahí como de los diez años, (R2T) en-

tienden más las cosas”.   

• “A los seis años. A los siete profe, (R2C) ya es 

hora de que”. 

• “A los cinco. 

¿A los nueve?” (R2Ci) 

• “O sea, lo más rápido que se pueda. ¿Com-

prender lo que lee? No, ya a los siete, ocho años”. 

(R2S)  

• “A los seis años que lea y a los siete que com-

prendan porque ya entienden bastante”. (R2Si) 

 

Interpretación y Análisis 
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Expresiones como a los seis años que lea y a los siete que comprenda, a los siete ya es 

hora, creo que como a los siete años que deba leer y que comprenda lo que lee como a 

los nueve, reflejaron poco conocimiento por parte de los padres que saber leer, se refiere 

a un proceso de comprensión lectora. El acto de leer no significa que se limite al hecho de 

saber cómo se pronuncia una sílaba con otra y que la combinación de estas permita decir 

palabras, frases y enunciados, va mucho más allá, puesto que hay que tener en cuenta lo 

que se expresa en los lineamientos del lenguaje (1998), el núcleo del proceso lector prima 

desde la comprensión y no desde la velocidad o tiempo que dure una persona en el acto 

de leer. 

Desde esta perspectiva, se refleja en los padres de familia un desconocimiento sobre la 

lectura y el proceso que conlleva en formar la comprensión lectora, en sus respuestas lo 

ven como algo que es básico y que se debe aprender desde pequeños, sin ser conscientes 

que es un proceso de construcción de significados, en el que los educandos a partir de 

pistas contenidas en los escritos, la aplicación de diferentes operaciones mentales y las 

conexiones que se produzcan entre el texto y el lector, se va llegando a la comprensión.  

La tendencia está en que se lee y ya desde los primeros años, sin tener en cuenta lo 

importante de leer, volver a leer y releer, como un proceso de ejercitación que se va lo-

grando fortalecer a través de los años.  

Pregunta 3: ¿En el lugar donde vive, hay libros? ¿de quién son? Nombre algunos. 

Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia del contexto para la lec-

tura 

 

Descriptor 

 

• “Sí. Pues tengo tres enciclopedias profe (R3U). 

No recuerda el nombre de las enciclopedias.   

• “Los que me han dotado de aquí (R3D) (es-

cuela, los del PTA) (No recuerda los nombres de 

los libros que se le han dado en la escuela)” 

• “Sí. Los libros son de la niña, los que le han 

dado en la escuela. (R3T). No recuerdo el nom-

bre de los libros” (Los libros del PTA) 

• “Sí. Son de mi hija mayor. (R3C) Profe, no sé 

cómo se llaman”.  

• “Sí. De los niños. La biblia para niños, los dic-

cionarios, los libros de lectura que les ha dado 

la escuela” (R3Ci).  
“Claro que sí. De… pues, de todos. Míos, tengo 

unos. La mayoría de libros, pues digamos, son… 

Yo tengo de una parte de libros es mía. 
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• (R3S) Y hay otros libros que han llegado, que 

nos han regalado. De las niñas.  

¿De los míos? Claro, tengo varias esto, obras li-

terarias. De Carlo Cuauhtémoc Sánchez, por 

ejemplo, la última oportunidad, libros más que 

todo de valores, mmmm… De superación perso-

nal (R3S). 

• “Sí. Los libros son de mi hijo mayor. Tiene de 3º, 

4º y 5º. Los últimos que le dieron en la escuela, 

(R3Si) los del PTA”. 

 

Interpretación y Análisis 

Los padres de familia manifestaron que sí tienen libros en casa, entre estos nombraron la 

biblia, enciclopedias, diccionarios, libros de superación personal y los libros de PTA  

(libros de texto) que fueron dados por MEN. Sin embargo, se infiere que por el tipo de 

textos que nombraron, los leen cuando se les asignan actividades académicas a sus hijos, 

por ejemplo, el uso de enciclopedias cuando deben consultar un tema o realizar algún 

dibujo, el uso del diccionario cuando deben consultar el significado de alguna palabra des-

conocida o la forma correcta en cómo se escribe y claramente, con los libros de PTA los 

utilizaban en los talleres a resolver propuestos en las guías de aprendizaje.  

Cassany, Luna y Sanz (1994) confirman la influencia que tiene la letra escrita en los ho-

gares de los estudiantes, un adulto que tiene contacto ya sea con un texto literario, el 

periódico, una revista… forma conciencia de lectura en su ambiente familiar, creando así 

el hábito. Sin embargo, se afirma que los padres de familia de la vereda San Pedro no 

poseen un hábito de lectura y aunque saben de la importancia de saber leer, no cuentan 

con el material en su casa para dedicar algún momento de su día para leer, debido a que 

lo realizan cuando existe la necesidad de cumplir con alguna tarea académica. 

Pregunta 4: ¿Dedica parte del tiempo que tiene disponible para leer? Si la respuesta 

es afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

Categoría Descriptor 

 

 

 

Incidencia del contexto para la lec-

tura. 

 

 

 

 

 

• “Más o menos (R4U) (risas). Cuando a veces, 

Waldir va a Sabana y trae el periódico. 

Las noticias de Sabana por Facebook” (R4U). 

• “Sí. A mí me gusta mucho leer los textos bíbli-

cos. Los leo ahorita desde el celular, (R4D) pero 

antes, cuando yo tenía mi biblia yo los leía de la 

biblia.  
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También, me gusta leer la historia de Venezuela, 

de Colombia, era lo que leía en Venezuela”. (Año 

pasado 2019) 

• “Sí, a veces. (R4T) Pues, me gusta mucho leer 

como documentales y esas cosas así, en el celu-

lar, por Facebook” (R4T). 

• “Sí, a veces. El libro de los salmos de la biblia. 

(R4Ci) Leo de Facebook todas las notificacio-

nes” (R4Ci). 

• “Sí claro. Más que todos, obras literarias, (R4S)  

¿sí?  

Por ejemplo, de Gabriel García Márquez. El coro-

nel no tiene quien le escriba, crónica de una 

muerte anunciada” (R4S).   

 “Sí. Yo leo la biblia, (R4Si) yo la tengo y la leo 

casi todos los días. El periódico. Y cuentos (R4Si) 

de las cartillas de los niños”. 

 

Interpretación y Análisis 

Seis de los siete padres de familia comunicaron que sí leen, confirman nuevamente que 

leen la biblia, que leen desde el celular su Facebook y el WhatsApp. Solo un padre de 

familia manifestó que ha leído obras literarias de Gabriel García Márquez como “El coronel 

no tiene quien le escriba” y “Crónica de una muerte anunciada”, dos madres de familia 

dijeron que leen cuentos de los libros del PTA. Sin embargo, en el momento de la entre-

vista, sus expresiones faciales y el hecho de titubear, reflejaron que su respuesta fue afir-

mativa para poder responder “bien” la pregunta.  

Además, si se tiene en cuenta lo que ellos manifestaron que leían, se evidencia que no 

propician un espacio especial para poder leer comprensivamente en sus casas, leen 

desde su celular lo que aparece día a día en sus redes sociales, leen la biblia y no se 

desconoce lo valioso de leerla, interpretarla. Su propósito de lectura va fundamentado 

hacia el entretenimiento, estar informados o leer la palabra de Dios por creencia religiosa 

y cultivar su espíritu, por consiguiente, se confirma que son textos que no pertenecen a la 

literatura o que les aporte a conocer, comprender y aprender sobre una cultura o tema 

determinado.  

Pregunta 5: ¿Dedica parte del tiempo que tiene disponible para leer? Si la respuesta 

es negativa ¿cuáles son las razones por las que no lee? 

Categoría Descriptor 
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Incidencia del contexto para la lec-

tura. 

 

• “La verdad, no profe. 

No profe, la verdad, no me queda ni tiempo. (R4C) 

Por ahí lo que es el WhatsApp o lo que es de pronto 

en el Facebook, las noticias y eso medio rapiditico 

y ya”.   

 

Interpretación y Análisis 

Aunque esta madre de familia afirma que no lee y la razón por la cual no lo hace es por 

falta de tiempo, ella tuvo muy claro que el proceso de lectura implica algo más que leer 

una red social, aspecto que se confirma con la frase de ella “por ahí lo que es el WhatsApp 

o Facebook”.  

En los comentarios finales, que se hicieron cuando ya había finalizado la entrevista, se le 

recomendó que si quería que su hija tuviera un mejor proceso de lectura, al menos que 

se adentrara a este, lo primero que debía tener presente en su vida, es un ambiente en el 

que se propicien momentos para la lectura, y si desde casa no existe este espacio, se 

complica el proceso de lectura del estudiante, debido a que el ambiente familiar incide en 

el proceso lector.  

La madre de familia manifestó que no lo sabía, que no había caído en cuenta de ello, este 

desconocimiento también radica en el grado de escolaridad de los padres, son personas 

que se dedican a trabajar en el campo, se desenvuelven en un ambiente en el que el 

tiempo es reducido para sentarse a leer, sin embargo, esto no puede considerarse como 

una excusa para no leer, pero si se ve la influencia del contexto socio económico y cultural 

en el proceso de lectura comprensiva de los estudiantes de la escuela San Pedro. 

Pregunta 6: ¿Le lee a su hijo(a)? ¿Con qué frecuencia lo hace? 

Categoría Descriptor 

 

 

 

Incidencia del contexto para la lec-

tura. 

 

 

 

• “Claro profe, ahorita como estamos sí. (R6U). 

Eso si es todos los días (R6U). Cuentos.  Ensaya-

mos los talleres que ya habíamos repasado de los 

libros de la escuela”. 

• “Sí, cuando me toca leerle algún cuento que les 

gusta (R6D). Son de los libros de la escuela. De 

vez en cuando. Esporádicamente” (R6D). 

• “De vez en cuando, pero más o menos. Ellas tie-

nen un libro de cuentos y princesas. A veces, me 

acuesto con las dos en la cama y les leo a ambas. 

Digamos que una vez al mes” (R6T).   
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• “No, la verdad no” (R6C). 

 

• “Ah sí. A veces, por las noches, casi todas las 

noches les leo cuentos (R6Ci). Más que todo al 

niño pequeño. (¿Y al niño de tercero?) como él ya 

sabe leer, no le gusta que le lean”. “Sí, a veces 

cuando les estoy leyendo para los dos, pero él en-

tonces dice, que yo para qué leo si él ya sabe leer 

(R6Ci). Que le enseñe al pequeño porque él ya 

sabe leer”. 

• “Cuando, o sea, cuando más que todo como so-

mos católicos, trato de dejarles, sí lecturas de la 

parte de los libros católicos. Por ahí una vez cada 

quince días” (R6S). 

• “Sí. Con la biblia, casi todos los días” (R6Si). 

 

Interpretación y Análisis 

De los siete padres de familia seis respondieron que sí, sin embargo, la frecuencia con la 

que lo hacen deja en duda que se tenga en cuenta un proceso, que lo hagan por gusto, 

sino más bien, leen por cumplir con las tareas que se proponen en la escuela. En otros 

casos, una madre de familia dijo que no y otra, que solo le lee al niño más pequeño, pero 

al de tercero, quien es participante de la propuesta no porque él manifiesta que está 

grande y ya sabe leer.  

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (1994) un niño que ve leer a un adulto toma con-

ciencia de que la lectura facilita información. De esta manera, se hace necesario funda-

mentar y estimular esta observación porque diversos estudios señalan la importancia que 

tiene la presencia de un ambiente familiar lector para iniciarse en el aprendizaje de la 

lectura comprensiva. 

Se ratifica entonces que, dentro del contexto familiar de los participantes, no se propician 

espacios para la lectura comprensiva. Igualmente, de acuerdo con lo manifestado por los 

acudientes, no hay coherencia con lo que hacen y dicen, comentaron que les leen a sus 

hijos, pero su proceso de lectura es básico, leen desde la biblia o redes sociales, por ello, 

en sus casas se evidencia que no hay un proceso de lectura comprensiva debido a que 

no se propician los espacios para esto. 

Pregunta 7: ¿Cómo le ayudaría a su hijo a mejorar su proceso de lectura? 

Categoría Descriptor 
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Incidencia del contexto para la lec-

tura. 

 

 

 

• “Esto… Todos los días a practicar en la mañana 

y en la tarde una lectura” (R7U). 

• “Este… Lo ayudaría en el sentido de que yo me 

siente con ellos y les vaya explicando, y les vaya 

diciendo por cada consonante, las vocales, ense-

ñarles todo eso.  

Porque a veces, el muchacho no aprende así no 

más. Es importante que lo esté acompañando” 

(R7D). 

• “Leyendo mucho. Por lo menos una dos veces 

por semana(R7T). Pues esto, cuando la estudiante 

de quinto estaba más pequeña, una profesora me 

dijo que era muy importante para que un niño 

aprendiera a leer, colocarle cosas en la pared, de 

que ellos miraran y leyeran, todo lo que vieran 

(R7T). Pienso que de pronto es una buena manera. 

• “Acompañando, yo misma para que ella misma 

vaya aprendiendo a que debe de leer (R7C) y que 

es importante aprender a leer”.   

(Profe, hasta ahorita caigo en cuenta de lo impor-

tante que es leer y de que mi hija me ve como 

ejemplo) 

• “Leyéndole y haciéndole preguntas sobre lo que 

le leo” (R7Ci).   

• “No, pues digamos, ehhh digamos, para poder 

colaborar, mmmm… Llegar a que ellas eh aumen-

ten el, las horas o los minutos de lectura (R7S). Di-

gámoslo así, que lean.  

Que aumenten, ese, ese nivel de lectura.  

Si porque es que, es muy, o sea, es muy corto lo 

que ellas dedican, ¿sí?  

Y, entonces, digamos, esto, ellas son muy, muy, o 

sea, se escapan mucho a la lectura”. 

 

• “Que él me lea a mí. ¿Por qué? Porque así lo mo-

tivo, porque le está leyendo a otra persona” (R7Si). 
 

Interpretación y Análisis 

Debido al nivel académico de los padres de familia, sus respuestas se reducen en decir  

que la única estrategia conocida por ellos para mejorar el proceso lector de sus hijos es 

que lean, aspecto que no es del todo errado, pero desconocieron que existen diversas 

estrategias que, al llevarlas a cabo, promueven el fortalecimiento de la lectura, entre estas 

se encuentran actividades que atienden a los tres momentos, antes, durante y después 
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de la lectura, preguntas que se pueden realizar en los tres momentos, elaboración de 

esquemas, detectar los detalles del escrito, entre otras.  

Así bien, se tiene presente lo propuesto por Cassany, Luna y Sanz (1994) quienes enfati-

zan en la importancia de propiciar los espacios y contar con el material de lectura que son 

claves a la hora de mantener un ambiente familiar lector, en el cual, el educando inicia su 

proceso de lectura manteniendo un contacto directo con la letra escrita y a su vez, cobra 

relevancia la manera en cómo los padres disponen de este material. 

Figura 5 

Incidencia del contexto en el proceso de lectura comprensiva de los participantes. 

 

 

Lo que muestra la caricatura, es el típico caso de creer y tener la concepción que con 

decirles vaya y estudie, vaya lea, los educandos van a aprender y cumplieron con su de-

ber, por el simple hecho de comunicarles que vaya y haga. Pasando por alto que, el papel 

de los padres es fundamental en el proceso de lectura comprensiva, lo ideal sería que 

ellos lograran involucrarse en este proceso, y lo pueden llevar a cabo de la manera más 

sencilla como escuchando a su hijo mientras lee, preguntándole sobre lo que leyó, com-

partiendo ideas de acuerdo a lo que leyeron y relacionándolo con lo que viven a diario, 

pero una barrera que se detectó fue el nivel académico de los acudientes y su disponibili-

dad, debido al trabajo que realizan a diario para poder obtener lo que necesitan. 
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Resultados y análisis del instrumento 3: Diarios de Campo 

 
La propuesta que buscó fortalecer la competencia comunicativa lectora de los estudiantes 

de 3° a 5° de la Escuela San Pedro, fue materializada a través del desarrollo de una secuencia 

didáctica, la cual constó de siete sesiones. El registro de estas fue llevado a cabo a través del 

diario de campo, el cual fue esencial en el proceso de estudio y análisis riguroso de los momentos 

significativos de la secuencia, aspecto sustentado por Martínez (2006). Así mismo, este instru-

mento permitió observar, registrar e identificar el comportamiento y proceso lector de los estu-

diantes frente a la propuesta de lectura a partir de la exploración de diversos tipos de texto desde 

diferentes formatos, las estrategias de lectura y metodología llevadas a cabo por la docente y 

cómo esto influyó en el fortalecimiento de los niveles de lectura en los educandos.  

Igualmente, debido al tipo de investigación, se tuvo en cuenta que los estudiantes vivieran 

su experiencia, desde sus presaberes, condiciones, limitaciones y virtudes, por ende, el docu-

mento como tal de cada diario de campo se hizo a partir de diversas notas tomadas por la inves-

tigadora, fotografías y algunos momentos en vídeo con audio, todos estos recursos, se tuvieron 

presentes para la redacción del registro de cada sesión. Así bien, este fue el procedimiento que 

se llevó a cabo para el tratamiento de la información. 

- Se redactó cada diario de campo, teniendo en cuenta el propósito de cada sesión, las cate-

gorías de análisis, las fotografías, las transcripciones de los momentos significativos de los ví-

deos y anotaciones de la investigadora, para lograr un total de siete diarios de campo (Ver apén-

dice H). 

- Se identificaron los diarios con un código y la categoría que se analizó en cada uno.  

Tabla  9 

Identificación de los diarios de campo de acuerdo con las sesiones de la secuencia. 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORÍA(S) DE ANÁLISIS 

DCS1, ILF Diario de campo 

de la sesión 1 

Impacto de la lectura desde otros formatos. 

DCS2, ILF-PL Diario de campo 

de la sesión 2 

Impacto de la lectura desde otros formatos, subca-

tegoría: Estrategias de lectura. 

Postura de lectura. 

DCS3, ILF Diario de campo 

de la sesión 3 

Impacto de la lectura desde otros formatos, subca-

tegoría: Estrategias de lectura. 

 

DCS4, CLN Diario de campo 

de la sesión 4 

Comprensión lectora a partir de los niveles de lec-

tura. 
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DCS5, ILF-PL Diario de campo 

de la sesión 5 

Impacto de la lectura desde otros formatos. 

Postura de lectura. 

DCS6, ILF Diario de campo 

de la sesión 6 

Impacto de la lectura desde otros formatos, subca-

tegoría: Estrategias de lectura. 

 

DCS7, PL-CLN Diario de campo 

de la sesión 7 

Postura de lectura 

Comprensión lectora a partir de los niveles de lec-

tura. 

Nota. La tabla muestra la codificación utilizada, donde DC corresponde a diario de campo, S1 

al número de la sesión y va seguida la abreviatura de la categoría analizada. 

- Luego, se leyeron y dividieron en frases, enunciados, párrafos, en unidades de texto. A cada 

una de estas unidades se les colocó la abreviatura de la categoría a la que corresponde y un 

número, teniendo así un código de identificación. Esta codificación fue útil en el momento 

cuando los datos de primera mano se fueron transformando, permitiendo la descripción del 

contenido de manera precisa, dando paso a los descriptores (Ver apéndice I). 

- Por último, con base en la organización de cada expresión, frase, unidad de texto, se dio 

paso a la interpretación, la elaboración de una caricatura y el análisis de cada categoría. 

 

Interpretación y Análisis 

 

Categoría: Impacto de la Lectura Desde Otros Formatos  

Al haber cumplido con lo establecido en la propuesta pedagógica, se tuvo presente el 

contexto, las necesidades e intereses de los participantes, pero para obtener un cumplimiento 

satisfactorio en el desarrollo de la secuencia, fue necesario producir impacto en los estudian-

tes, a través de la selección de textos y la lectura de estos, a partir de una lectura tradicional, 

con una herramienta TIC, pero con base de la puesta en escena de diversas estrategias de 

lectura. Solé (1998) muestra la esencia de la aplicación de estrategias en el proceso de lectura, 

elevándolas a un nivel de importancia que trascienden, siendo erróneamente concebidas como 

un itinerario de pasos a seguir, técnicas, recetas o habilidades específicas. Caso totalmente 

opuesto en esta propuesta, fueron pensadas y llevadas a la práctica de una manera estraté-

gica, siendo una capacidad para representar, analizar las diversas situaciones, flexibilizarlas y 

así dar solución al problema de la presente investigación. Por tal razón, en el proceso de lec-

tura comprensiva, se primó la construcción y uso por parte de los educandos de pasos gene-
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rales que fueron transferidos con pocas dificultades en situaciones variadas, es decir, de ma-

nera progresiva se llevaron a cabo estrategias que fueron útiles y necesarias para detectar la 

información del texto, interpretarla, analizarla y comprenderla. 

Los recursos base de la secuencia, fueron los diversos tipos de textos presentados en 

físico y a través de una herramienta TIC, haber armonizado el aula de clases fue el primer 

paso de acercamiento a la exploración de escritos por parte de los participantes, lo cual causó 

expectativa en ellos e interés por saber qué iban a realizar. La idea de ubicar al estudiante en 

un ambiente para la lectura, despertó en ellos la iniciativa de conocer, indagar, saber, sobre 

infinidad de temas, sin importar el formato en el que se encontraba el escrito.  

En un primer momento, cuando solo se estaba planteando la secuencia, lo esperado 

era que los estudiantes iban a estar mayormente conectados con los textos presentados a 

través de las herramientas TIC, sin embargo, esto no ocurrió. Sí hubo conexión entre texto, 

contexto y lector, pero no radicó necesariamente por la forma en cómo estaba el escrito, sino 

por su contenido y por las maneras estratégicas en cómo se trabajaron. Entonces, fue valioso 

que se formara una interacción de estos tres factores, puesto que se lograron momentos en 

los cuales hubo un proceso interactivo donde los educandos pudieron construir una represen-

tación organizada y coherente del contenido de los textos, relacionándolos con sus saberes 

previos. Un ejemplo de ello fue en la actividad de inicio de la sesión seis “leyendo con los 

sentidos” en esta, los educandos debían identificar con sus sentidos a excepción de la vista, 

diferentes elementos de polímeros, a medida que iban detectando los elementos, fueron agu-

dizando sus sentidos; lo cual los llevó a reflexionar que así mismo se debe concebir en el acto 

de leer, se debe estar más consciente en este proceso. Igualmente, este tipo de actividad 

conllevó a tener estudiantes con la capacidad para abordar temas utilizando palabras técnicas 

y empleándolas de manera correcta, siendo más rico su discurso y aportando hacia el apren-

dizaje colectivo.  

Así mismo, la activación de los conocimientos previos y la formulación de preguntas 

fueron estrategias claves en el desarrollo de la secuencia, Alliende (1982) considera que un 

lector logra la comprensión a través de unos factores, entre estos, el conocimiento previo. El 

cual supedita a la lectura comprensiva, es decir, entre más presaberes posea una persona 

frente al escrito que se enfrenta, menos posibilidades tiene para detenerse en su lectura e 

interpretación, Lerner (1985) lo corrobora expresando que la información no visual permite al 

lector comprender con mayor facilidad el contenido de un escrito. Desde esta perspectiva, en 

cada diseño de las actividades de la secuencia, la docente investigadora se preguntaba qué 

sabían los participantes sobre los escritos que se les propuso leer en cada sesión, teniendo 
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presente que este conocimiento previo no era el mismo en todos sus estudiantes. Por tal razón, 

se planteó como tarea activar los saberes previos de los educandos, a partir, de la formulación 

de preguntas, observación de ilustraciones y vídeos, que conllevaban a indagar sobre ese 

conocimiento existente en ellos y a partir de la lectura, se fueron fijando las conexiones nece-

sarias entre el viejo conocimiento con el nuevo, esto es denominado por Solé (1998) como 

contextos mentales compartidos.  

En este estudio, se le concedió gran interés a la participación de los estudiantes, en los 

momentos de preguntas para indagar sus saberes previos, más que obtener en las sesiones 

respuestas correctas a los interrogantes planteados, lo valioso radicó en conseguir el mayor 

número de participaciones, se buscó que el estudiante dejara a un lado la timidez y el miedo 

al fracaso, romper con esas clases en las que se señala a un alumno que no responde como 

piensa el educador, lo importante y la intención de esta estrategia era conocer qué tenían en 

sus mentes, para enlazarlo con los diferentes recursos, material, contexto y situaciones de 

lectura en el que estaban los participantes. Ahora bien, escuchar también fue necesario en el 

desarrollo de la secuencia y sobre todo escuchar la voz y el pensamiento de todos los partici-

pantes, se sobreentiende que existen diversas clases de educandos, los que participan acti-

vamente y los que les cuesta dar a conocer su opinión, pero para lograr una participación 

colectiva en la resolución de preguntas, fue positivo utilizar unas fichas que enmarcaban los 

turnos de participación, primero que todo porque activaba a aquellos que no eran hábiles para 

participar, ya dentro de sí, sabían que debían dar a conocer lo que pensaban, y a su vez, 

disponía a aquellos que les gusta hablar mucho y escuchar poco, a estar pendientes de las 

diferentes intervenciones. En ese instante, se dio paso a algo que surgió y fue ese compañe-

rismo entre lectores, en los diferentes momentos de lectura, se hicieron preguntas, pero gra-

cias a la diversidad de intervenciones y a la escucha de estas, se dio la oportunidad de que 

entre pares, se complementaran las ideas y aprendieran con base en los aportes de los demás, 

sin necesidad de que el docente corrigiera, cayera en cuenta del error y tuviera que explicar 

algo que no quedó claro. 

Otro aspecto importante que se detectó, fue la importancia de la creación de preguntas 

sobre el texto por parte de los participantes, el común denominador es que es el educador es 

quien las formula e indaga, pero Solé (1998) expone la necesidad de crear situaciones en las 

que los alumnos formulen sus propias dudas acerca de los textos leídos, de esta manera, se 

potencia la conciencia de lectura sobre aquello que sabe, querrá o ve necesario saber. Sin 

embargo, en este proyecto la creación de preguntas radicó como tarea del docente y no por 

parte del participante, con lo cual, se dedujo que hizo falta esos momentos en los cuales los 
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participantes formularan sus interrogantes. Realmente, solo en una sesión un estudiante co-

mentó sobre una duda que rondaba en su cabeza desde hacía rato, a lo que se le respondió 

que preguntara con tranquilidad, él formuló una pregunta sobre el tiempo en descomposición 

del material principal enunciado en el texto, y la docente le resolvió su duda. Entonces, son 

posibles de ejecutarse este tipo de actividades, por lo que es necesario tener en cuenta lo que 

recomienda Solé (1998) y es propiciar espacios en los cuales los participantes formulen pre-

guntas pertinentes, es decir, este tipo de preguntas son aquellas que conducen a establecer 

el tema del escrito, sus ideas principales o su núcleo argumental. 

Por otra parte, cuando un estudiante comprende lo leído, debe estar en la capacidad 

de resumirlo de manera jerarquizada, destacando las ideas más importantes, distinguiendo las 

relaciones entre la información del texto, sintetizando lo esencial a través de palabras o frases 

que engloben el sentido del escrito y seleccionar aquella información de acuerdo a su relevan-

cia textual, aspecto postulado por Van Dijk. En la propuesta, se tuvo presente la importancia 

de organizar la información comprendida de los textos a través de esquemas, la estrategia 

como tal, desde el inicio no fue bien recibida por parte de los participantes, aunque ellos tenían 

en su mente la idea central del texto, se les complicó organizarla, tuvo que existir un acompa-

ñamiento en este proceso de organización y síntesis del contenido por parte de la educadora. 

Esta situación ocurrió en las cuatro primeras sesiones, pero gracias al entrenamiento, porque 

esta estrategia no solo fue llevada a cabo en un solo día, sino que fue consecutiva, los partici-

pantes tuvieron un momento de preparación para saber consolidar en un esquema la informa-

ción más relevante y lo comprendido de los escritos abordados. Además se resalta el papel de 

saber identificar y fijarse en los detalles que deja un autor en un texto, fue clave que se obser-

vara en la primera sesión cuando una estudiante resaltaba los elementos de la narración de 

un cuento con un color, desde ese instante se conectó esa acción por parte de una alumna 

con la estrategia de detección de detalles de un escrito, el fijarse en el título, subtítulos (si los 

hay), los colores de las letras, las palabras destacadas en cursiva, las palabras en negrita, las 

imágenes, esquemas, entre otros. Cada detalle permitió que los estudiantes lograran identificar 

la intención del autor, y, sobre todo, fueron significativos a la hora de elaboración de los es-

quemas. 

En suma, se detectó lo clave que fue para la secuencia cuando los estudiantes refle-

xionaban sobre su proceso, desde la primera sesión se abrieron los espacios para llevarlo a 

cabo, por ejemplo, en la actividad de ambientación del salón con diversos tipos de texto, los 

educandos manifestaron, que los habían leído en algún momento de sus vidas y que segura-
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mente en algunas ocasiones durante las clases que habían recibido, se hizo mención del nom-

bre de algunos textos, pero que no tenían claridad conceptual sobre estos, caer en ese mo-

mento de desequilibrio, en el cual el educando es consciente de lo que no sabe, fue el punto 

de partida para iniciar el proceso de lectura comprensiva. Igualmente, se detectaron señales 

sobre momentos en los cuales los educandos lograron la interpretación y comprensión de los 

escritos, evidenciándose en su mismo discurso, cuando hablaban de los elementos claves del 

texto, las ideas centrales, las palabras y conceptos claves, lo que quería plantear el autor, las 

formas en cómo lo enlazaban con sus experiencias, es en este punto cuando se detecta desa-

rrollo de su competencia, teniendo presente que para seguirla fortaleciendo hay muchas ma-

neras, pero dos claves que aprendieron fue a través del aprovechamiento de herramientas 

TIC, en el que un celular o computador no solo debe ser visto como un instrumento de entre-

tenimiento, sino como un camino hacía el aprendizaje y a través de la práctica y el entrena-

miento, la lectura ha de concebirse como un ejercicio que se debe realizar a diario. 

 

Categoría: Postura de Lectura  

Existieron varios factores que determinaron la postura de lectura de los estudiantes, 

para poder lograr fortalecer su competencia lectora, no bastó con la selección de textos que 

estuvieran acordes a sus necesidades e intereses, sino que influyó notoriamente la manera en 

cómo estos se abordaron, además, se consideraron aquellos agentes que fueron distractores 

y situaciones que cambiaron el ambiente de lectura como el tiempo. Cuando se abrieron los 

espacios para que los participantes leyeran de manera individual, el común denominador fue 

en pasar rápidamente la lectura del escrito, se observaron las miradas perdidas, el cansancio, 

los bostezos, la posición corporal de sus brazos, cabeza, mostraron poco interés y desánimo 

a la hora de leer. Incluso, se tuvo que pensar de manera estratégica con una estudiante que 

no se le veía interés en leer, para que lo realizara en lapsos de tiempos cortos.  

En cambio, cuando se daba apertura a los momentos de lectura colectiva, ya fuera a 

través de la visualización de los audiocuentos, la lectura de fotografía a través de la proyección 

del video beam, la lectura cedida por turnos, los participantes mantuvieron un grado de con-

centración, su mirada estuvo fija ya fuera en la proyección desde el tablero o en el mismo 

escrito y la mantuvieron constante hasta que lograban leerlo todo. Cada vez, que se hacía la 

transición entre la lectura individual a hacer la lectura colectiva, los educandos buscaban la 

manera de acomodarse, ya fuera con su espalda recta o acomodando sus brazos sobre la 

mesa, pero con la mente y concentración activadas, reflejando una conexión con el texto, cla-
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ramente, se evidenciaba esta consciencia de lectura, cuando se hacían las respectivas pre-

guntas o se les invitaba a organizar la información y estuvieron en la capacidad de realizar el 

tipo de actividad propuesto.  

Ahora bien, fueron varios los momentos en los cuales los estudiantes cambiaron su 

postura, el hecho de establecer tiempos para leer, fue importante y necesario en la propuesta, 

aspecto que plantea Tobón (2010) una secuencia didáctica se caracteriza por cumplir un ob-

jetivo bajo una serie de actividades consecutivas y si la idea era alcanzarlo, fue necesario 

establecer, mantener y tener presente estos tiempos. Así bien, cuando se informaba a los 

estudiantes que el tiempo ya se les estaba agotando, el ambiente y ellos se tensionaron, en 

su afán de cumplir con lo establecido, produjo una presión que los condujo a “leer rápidamente” 

con tal de cumplir con la actividad, pero dejando de lado la esencia, que es llevar a cabo un 

proceso consciente de lectura, para fortalecerla y llegar a la comprensión.  

Es aquí, donde se resalta la importancia de tener claridad sobre los tipos de lectura que 

se pretenden realizar, las condiciones y la manera de cómo desarrollarla. Debido a que, para 

tener un acercamiento a esta, se requiere de adoptar una serie de destrezas y habilidades que 

se utilizarán de acuerdo a la situación. Queda claro entonces, que cuando una persona lee un 

cuento a través de la proyección con video beam, con el que se apoya de imagen, texto y 

audio, es muy distinto cuando se enfrenta a un texto de tipo expositivo, con palabras técnicas 

que son claves en el escrito y presentado en formato físico; en efecto, se lleva a cabo el mismo 

proceso de captar el sentido del texto, pero se encuentran inmersos diversos aspectos como 

el tipo de texto, los objetivos de comprensión, la situación, la necesidad de lectura, el tiempo 

del que disponen, por tal razón, como lo confirma Lerner (1985) hay que respetar los ritmos de 

lectura, cada quien va a lograrlo pero en determinado momento, a su estilo, porque no todo el 

que lee con la espalda recta y la mirada fija es el único que comprende, hay diversas maneras 

de conseguirlo, es cuestión de llevar el proceso del estudiante, conducirlo, orientándolo, brin-

dándole las herramientas y estrategias necesarias, para que pueda alcanzar lo propuesto. 

 
 

Categoría: Comprensión Lectora a partir de los Niveles  

Cuando se inició con el desarrollo de la propuesta pedagógica, se evidenció que los 

estudiantes respondían las preguntas a partir de la información que detectaban del texto, pero 

no pasaban de este, es decir, la intención también consistía en que las debían relacionar con 

el mensaje que dejaba el escrito, pero ellos, no se tomaron el tiempo para pensar y analizar la 

pregunta, por ejemplo, cuando se quiso indagar por la razón que tuvo el autor del cuento “Nada 
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de nada”, en colocarle al personaje principal como el señor C, y se preguntó qué significa esa 

c, los educandos se limitaron a decir palabras que iniciaran con c como casa, ciudad, cárcel, 

sin tener en cuenta lo que habían leído y sin lograr algún tipo de relación de la información o 

de análisis. Esta misma situación se repitió cuando se les preguntó qué se podía hacer con la 

basura, y las primeras respuestas fueron nada y botarla. Cassany, Luna y Sanz (1994) enfati-

zan sobre la importancia de saber escuchar porque en este proceso de lectura comprensiva, 

se dan a conocer pautas y maneras de cómo se puede abordar un texto, de conocer qué se 

les está preguntando y qué se les está sugiriendo que se haga. Sin embargo, gracias a las 

diferentes actividades que se fueron desarrollando en la propuesta y exactamente, a partir de 

la quinta sesión, los educandos ya no presentaban dificultad en responder las preguntas que 

se encontraban implícitas en el texto. Por tanto, lograban acertar en la respuesta y para ir 

avanzando un poco más en detalles importantes que ofrecía el texto, la docente recurría en 

indagar y reorientar las preguntas, para que ellos pudieran ir de poco a poco, más allá de la 

información mostrada en el escrito.  

Entonces, a partir de la cuarta sesión de la propuesta, los participantes pasaron de 

responder las preguntas tipo literal e ir un poco más allá con la información del escrito, esto se 

evidenció cuando en el momento de dar respuesta a diversas preguntas, lo hacían utilizando 

las palabras técnicas que aprendieron con base en la lectura de las diferentes clases de texto 

abordados en la secuencia, especialmente con la lectura de los textos expositivos, adoptando 

un vocabulario más especializado y demostrando un aprendizaje gracias a la comprensión de 

estos. Por ejemplo, cuando hablaron sobre la forma en cómo se puede tratar la basura, nom-

braron que, a través del composteo, los rellenos sanitarios y la quema controlada, explicando 

en qué consistía una planta de incineración de basuras, pero no solo se quedaron con el con-

tenido de los escritos, sino que lograron relacionarlo con sus vidas. Casualmente, un día la 

viviente de la escuela estaba quemando la basura y un estudiante manifestó que esa no era 

la manera de procesarla porque causa daño al medio ambiente, el olor no es agradable, pero 

recalcó que es la única forma de tratarla en la vereda.  

También, se demostró que los educandos relacionaron lo que leyeron con sus vidas y 

con otros textos, en este caso con uno fílmico, comentaron sobre el tema del texto La basura, 

¿en su lugar? que trató sobre las plantas de incineración con una película que ellos vieron, un 

educando explicó que una escena ya finalizando el filme Toy Story 2, los juguetes se encon-

traban en una planta de incineración, pasaron por todo el proceso, hasta que llegaron al fuego 

y se salvaron gracias a unos amigos, evidentemente, lograron relacionar el texto en físico que 

leyeron con uno fílmico, dando a conocer todo lo que los asemejaba. 
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Gracias al desarrollo de las diferentes actividades de la secuencia, se llevó a cabo una 

especie de preparación, de entrenamiento, el hecho de realizar actividades secuenciales, ejer-

cita al estudiante para algo. En este caso, se entrenó para que estuviera en la capacidad de 

detectar los detalles del texto, interpretarlos, relacionarlos, procesarlos y comprenderlos. Así 

como un deportista a través de rutinas y ejercicios logra adquirir destrezas que le son útiles 

para su disciplina, los participantes se entrenaron a través de la puesta en escena de diversas 

estrategias y lograron trascender de un nivel de lectura superficial a uno más alto. Además de 

leer textos, se prepararon para leer lo que encuentran en su día a día, aspecto que se constató 

a través de un momento que sucedió en la sesión seis, y aunque no hizo parte de los momen-

tos de la clase, se tuvo en cuenta porque en ese instante, se demostró una conciencia de 

lectura en los participantes, ellos leyeron la portada de las diapositivas de ese día, en esta se 

encontraba una imagen que se había colocado como decoración, no hubo ninguna intención 

en esta. Pero, los estudiantes, sin decirles nada, empezaron a leerla de manera espontánea y 

a predecir qué iban a aprender ese día, qué temas iban a tratar con la lectura de los textos 

propuestos. Entablaron una conversación entre ellos e iban descartando algunos dibujos con 

los que concebían no tener nada que ver con la sesión y se enfocaron en los tubos químicos 

y en una molécula, afirmando que hoy iban a ver la composición de algo, tal vez la composición 

química del plástico y el papel. Y realmente, fue así, ese día los educandos leyeron sobre los 

polímeros, sus características, sobre este elemento que compone al plástico y que fue un tér-

mino clave para comprender el escrito ¿papel o plástico?  

Figura 6 

Importancia de la realización consecutiva de actividades y estrategias para lograr la lectura 

comprensiva 
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Por último, se comprendió que proponer una serie de actividades a realizar para cumplir 

un objetivo, en este caso, el fortalecimiento de la competencia lectora es algo que se puede 

lograr siempre y cuando se mantenga presente el proceso, este permite hacer altos cuando 

sea necesario, reflexionar sobre lo realizado, tomar decisiones y cambiar lo que se requiera. 

Sin embargo, en este proceso se consideró como una tarea crucial y que se debía realizar de 

manera conjunta, porque fue denominada como la esencia del presente estudio debido a la 

trayectoria mantenida a lo largo de las siete sesiones y fue la constancia, la continuidad de las 

estrategias, la puesta en marcha de las estrategias en diversos momentos precisos y en los 

tiempos correctos, fue lo que propinó a que se obtuvieran estos resultados, que existiera una 

transición en los niveles de lectura comprensiva de los estudiantes de la escuela San Pedro. 

 

Resultados y Análisis del Instrumento 4: Evaluación de la Propuesta 

 

La prueba evaluativa de la propuesta realizada a los estudiantes de 3º a 5º de la escuela 

San Pedro, permitió identificar el nivel de comprensión lectora que alcanzaron los educandos 

gracias a la aplicación de las siete sesiones de la secuencia didáctica y si se logró fortalecer su 

competencia lectora. Cada una de las pruebas se llevó a cabo de manera presencial y siguiendo 

las medidas sanitarias debido al COVID-19, los estudiantes utilizaron tapabocas, llevaron su pro-

pio lápiz y borrador, se realizó el lavado de manos antes y después de la prueba y se presentaron 

cuatro estudiantes en un primer momento y luego los dos que faltaban. Al finalizar cada uno, se 

desinfectó el área (mesa y silla) utilizada, para que de esta manera otro estudiante la presentara. 

Al inicio de la prueba se les informó a los participantes que el desarrollo del cuestionario 

de preguntas no tendría calificación, se dio a conocer el propósito de la actividad que era saber 

en qué nivel de lectura se encuentran, después de haber participado de la propuesta. Una vez 

que finalizó esta etapa, el proceso de tratamiento analítico cumplió los siguientes pasos: 

- Cada pregunta fue transcrita con las respuestas de cada uno de los estudiantes y teniendo en 

cuenta el componente al que corresponde (Ver apéndice K). 

- Se codificó la información, cada estudiante con sus iniciales y el número que corresponde, por 

ejemplo, NaE1.  

-  Se realizó el consolidado de aprobación por pregunta con su respectivo porcentaje. 

- A su vez se identificaron el número de estudiantes que aprobaron en cada componente de 

lectura, son su respectivo porcentaje de aprobación. 
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- De la transcripción de los datos se extrajeron unidades de significado surgidas del análisis; las 

cuales, emergieron con diferente grado de concreción. 

- Por último, se realizó el análisis de la información y una caricatura que consolidó un aspecto 

fundamental de los resultados. 

Tabla  10 

Consolidado de aprobación por pregunta en la evaluación de la propuesta. 

Aprobación por Pregunta 

Pregunta/ 

Componente 

A B C D Porcentaje de 

Aprobación 

1: Semántico 0E 6E 0E 0E 100% 

2: Sintáctico 0E 5E 1E 0E 84% 

3: Sintáctico 0E 1E 2E 3E 50% 

4: Semántico 6E 0E 0E 0E 100% 

5: Semántico 0E 0E 0E 6E 100% 

6: Pragmático 1E 0E 4E 1E 68% 

7: Semántico 1E 0E 3E 2E 50% 

8: Sintáctico 2E 2E 0E 2E 33% 

9: Pragmático 2E 2E 1E 1E 33% 

10: Pragmático 0E 1E 1E 4E 68% 

 

Nota. Esta tabla muestra que los datos de color amarillo hacen referencia al nivel de lectura 

literal, el celeste al inferencial y el verde al crítico textual. 

Tabla  11 

Consolidado de aprobación por componente en la evaluación de la propuesta. 

Número de Estudiantes que Aprobaron en cada Componente de Lectura 

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Estu-

diantes 

Porcentaje 

de aprobación 

Semántico 6   6 6  3    21/24 87,5% 

Sintáctico  5 3     2   10/18 55,6% 

Pragmático      4   2 4 10/18 55,6% 
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Interpretación y Análisis 

Después de haber puesto en acción la secuencia didáctica se llevó a cabo la evaluación 

de la propuesta, que consistió en el desarrollo de la misma prueba que se realizó en el diagnós-

tico, con el fin de determinar la incidencia, el impacto y fortalecimiento del proceso de compren-

sión lectora en los tres niveles de lectura.  

En el componente semántico, se obtuvo un porcentaje de aprobación del 87,5%, con re-

lación a la primera prueba, se evidencia una mejora significativa en el nivel literal. Con la lectura 

del primer texto de la prueba “Las hormigas también se jubilan”, se confirma que los estudiantes 

lograron recuperar la información explícita en el texto, puesto que pudieron encontrar la informa-

ción en el escrito para saber cuándo las hormigas cortadoras sufren deterioro en sus mandíbulas, 

la ventaja que tiene estos animales por ser sociales y lo que origina que sea vital para ellas el 

corte y transporte de hojas, estas afirmaciones corresponden a las preguntas 1,4 y 5 en las cua-

les el 100% de los estudiantes las resolvieron correctamente.  

Ya en la pregunta 7 que correspondía al segundo texto de la prueba, las respuestas es-

tuvieron divididas, la mitad de los participantes respondió de manera acertada, indicando que los 

dos escritos tenían en común el tema, dos de los participantes asumieron que compartían el 

propósito, en este caso, se podría afirmar que es posible que los dos educandos confundieron el 

tema con el propósito del escrito; uno de los estudiantes ya estaba muy alejado de la respuesta, 

puesto que indicó que tenían en común las palabras, y al comparar una a una las palabras que 

se encuentran tanto en la adivinanza como en el poema, no hay ninguna que sea igual. Al no 

tener una respuesta de ningún participante en la clave B, queda claro que los educandos fueron 

más conscientes a la hora de leer y responder con base en lo que se les pregunta, porque esta 

opción era la más alejada de las cuatro y queda corroborado que ellos se lograron estar en la 

capacidad de detectar la información clave, que les permitió acertar en las preguntas de tipo 

literal. 

En el segundo componente, los estudiantes obtuvieron una aprobación del 55,6% y con-

trastándolo con los resultados de la prueba diagnóstica, hubo un avance, puesto que, en la fase 

diagnóstica, el 50% de aprobación se obtuvo, se llegó a la mitad y al finalizar la propuesta se 

logró avanzar en este porcentaje. 

Ahora bien, las preguntas 2 y 3 que corresponden al primer texto de la prueba, ubicadas 

en el nivel de lectura inferencial, en la segunda pregunta, cinco de los participantes dieron cuenta 

del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido, en 

este caso, fueron capaces de inferir para qué se utilizaron las comillas sencillas en la expresión 
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presentada; y en la tercera pregunta la mitad de los participantes reconocieron estrategias de 

organización, tejido y componentes del texto leído, es decir, pudieron determinar que el escrito 

que leyeron correspondía a un artículo. En esta pregunta, si cada estudiante al leer el enunciado 

de cada una, se hubiese fijado y concentrado en la parte que seguía al tipo de escrito y a partir 

de la deducción sobre lo que leyó, podrían haber dado con la respuesta acertada. Sin embargo, 

con las respuestas que se señalaron en las claves C y B, se evidencia que pudieron haber leído 

el enunciado, pero no lo relacionaron con el texto, puesto que ni siquiera el escrito cumplía con 

los elementos que caracterizan a un poema y mucho menos, el escrito se refería a las caracte-

rísticas de los granjeros, sino que se hablaba propiamente de las hormigas.   

Ya en la pregunta 8, las respuestas estuvieron muy divididas, en las claves A, B y D dos 

estudiantes las eligieron obteniendo un porcentaje de aprobación del 33,3% en esta. Con lo cual, 

se deduce que solo dos educandos lograron identificar la estructura del texto, reconociendo las 

partes que lo conforman, debido que la frase subrayada es la única razón que suministra el es-

crito para cuidar el agua, el resto de frases indicaban de qué manera se podía cuidar este recurso. 

Entonces, se valora el hecho del avance que se obtuvo en este nivel de lectura, pero se ve 

necesario seguir fortaleciendo y llevar a cabo actividades que desarrollen la predicción, inferen-

cia, antelación de los hechos, relacionar textos, relacionar conceptos, ideas, temáticas, entre 

otros. 

En el componente que hacía referencia al nivel crítico textual de la lectura y que se en-

contraban en las preguntas 6, 9 y 10 de la prueba, los educandos obtuvieron una aprobación del 

55,6 con relación a la que se hizo en el diagnóstico, hubo un avance, puesto que, en la prueba 

inicial, ni la mitad de los participantes mantuvo una aprobación, obteniendo un 44,4 %. Gracias 

a la aplicación de la propuesta se superó este porcentaje, obteniendo como resultado que la 

mitad de los educandos vayan un poco más allá de lo que les proporciona el texto. Sin embargo, 

aunque existe una mejoría, se debe seguir apuntando a desarrollar habilidades que propicien en 

el estudiante tener un nivel de lectura crítico. Al revisar por ejemplo la pregunta 6, en la que se 

obtuvo un 68% de aprobación, cuatro estudiantes reconocieron y caracterizaron la situación de 

comunicación que se da en un texto, en este caso, en el escrito de las hormigas, pudieron inferir 

a partir del contenido y el medio informativo en que se publicó que el texto iba dirigido a toda 

clase de público, ya que hablaba de un tema curioso. Aunque, dos estudiantes no lograron en-

globar y deducir, que los niños, personas del campo, podían entrar en el grupo de todo tipo de 

público y así hubiesen marcado la opción C.  

En la pregunta 9, las respuestas fueron muy diversas debido a que en todas las opciones 

se habla sobre el agua, sin embargo, la pregunta es muy precisa y se solicita qué se quiere lograr 
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con la información de las nubes, dos estudiantes pudieron identificar la intención, propósito y 

perspectiva del texto, ya que al tener en cuenta el contenido de las nubes, se hace referencia a 

las diversas formas en que se podría cuidar el agua, aspecto que no lo mostró las opciones B, C 

y D, porque se hablaba sobre la forma en cómo bañarse en una tina, los pasos para lavar los 

platos y las características principales del agua, temas que no tenían nada que ver con lo que 

leyeron. Y en la última, el 68% de los educandos respondieron de manera acertada, cuatro de 

ellos pudieron relacionar un enunciado con marcas de enunciación, mediante el uso de las co-

millas, el desarrollo que mostró la historia, se pudo reconocer que quien afirma que “las alas son 

los sueños profundos” fueron las grandes águilas, es decir, identificaron información explícita de 

la situación de comunicación. 

Figura 7 

Apertura hacia el camino del fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora. 

 

Para finalizar, se retoma la premisa descrita con el primer instrumento abordado en la 

realización de la prueba diagnóstica, determinando que el nivel más básico de lectura, el literal, 

denominado en los lineamientos curriculares de lenguaje como aquella llave de apertura hacia el 

proceso lector, en este momento de la investigación es considerado como el manojo de llaves 

que se necesitan para seguir abriendo las puertas y lograr el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora. Está claro que el proceso de lectura comprensiva de los estudiantes de la 

escuela San Pedro está marcado en un antes y un después, siendo la aplicación de la secuencia 

didáctica “Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender” la protagonista del cambio 



112 
 

en los participantes. Con base, en la indagación de sus presaberes, las habilidades desarrolladas 

a través de las diferentes sesiones, las estrategias que se realizaron, los momentos de reflexión, 

tienen en sus manos, diversas herramientas para seguir fortaleciendo su proceso de lectura. De 

acuerdo con los porcentajes anteriormente descritos, sí hubo avance, la cuestión radica en con-

tinuar el proceso, ya hicieron lo más difícil que era iniciar, la idea es que sigan el camino, su-

perando esas dos puertas que faltan por abrir, pero con la ventaja de saber y conocer algunas 

formas de hacerlo. Esta propuesta investigativa inició con un grupo de participantes tímidos, con 

muchas expectativas, pero con pocas herramientas en sus manos. Finalizó, con un grupo de 

compañeros que sabían lo que desconocían, pero con la mente ya dispuesta y consciente para 

explorar, conocer y aprender a través de la lectura, con la capacidad de encontrar un texto, desde 

cualquier formato y de cualquier tipo y saber cómo enfrentarse a él, cómo detectar esos detalles 

que le van a ser útiles a la hora de interpretarlo y comprenderlo y tomar todo aquello que le pueda 

resultar útil y necesario para su vida.  

 

Resultados y Análisis del Instrumento 5: Entrevista a los Participantes 

 

Gracias a las entrevistas semiestructuradas se pudo conocer el impacto que tuvo la pro-

puesta pedagógica en las percepciones de los estudiantes sobre su proceso de lectura. Tal como 

se indicó al inicio del capítulo, se planteó una ruta que ayudó con el procesamiento de la entre-

vista.  

Las entrevistas se realizaron explicando el propósito perseguido y solicitando a los informantes 

permiso para el uso del celular para grabar su voz, a lo cual no se presentó ningún inconveniente. 

Una vez que finalizó esta etapa, el proceso de tratamiento analítico cumplió los siguientes pasos: 

- Cada entrevista fue transcrita (Ver apéndice L).  

- Se leyó cada uno de los textos, al igual que algunas anotaciones que se hicieron por escrito.  

- De su trascripción se extrajeron unidades de significado surgidas del análisis; las cuales, emer-

gieron con diferente grado de concreción toda vez que estaban influidas por la tipología del dato.  

- Estas unidades se encuentran representadas por frases u oraciones y han sido fundamentales 

para el análisis de tres categorías, impacto de la lectura desde otros formatos, concepción de 

lectura e incidencia del contexto para la lectura. 

- Igualmente, se realizó la respectiva codificación como primera tarea de análisis de un modo 

sistemático de manera que sirviera para refinar las interpretaciones.  
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- Finalmente, se dio paso al análisis de los resultados de la información obtenida. 

Tabla  12 

Codificación, descriptores, interpretación y análisis de las entrevistas a los participantes. 

Codificación de la Entrevista a los Estudiantes Participantes 

Objetivo: Identificar el impacto que tuvo la propuesta pedagógica en el proceso de lectura de 

los estudiantes de tercero a quinto de primaria. 

Pregunta 1: ¿Considera que saber leer es importante para la vida de las personas? ¿Por 

qué? 

Categoría Núcleo: Incidencia del contexto para la lectura. 

Categoría Descriptor 

 

Concepción de lectura 

 

 

 

• “Sí. Porque así este… a uno le dan una hoja y 

uno sabe leer. Este… Para aprender más”. (R1U) 

• “Sí, es importante porque si tú vas en sexto o en 

quinto, este, puede ser que te toque leer en voz 

alta, para que te escuchen los otros estudiantes”.  

“Para este… cómo se dice… para este cuando, 

una persona le toque leer algo largo, podrá leer, y 

si estudia más y lea más, va este… va a aprender 

a leer más rápido”. 

“La lectura a mí me sirve para aprender más a leer, 

para soltarme (risas). También me sirve para 

cuando yo este, me toque ser como si, una per-

sona quiere hacer el curso de profesora, le toca 

leer duro, leer este más rápido, y eso”. (R1D) 

• “Sí. Para aprender a leer y nunca equivocarse. 

Para aprender mucho en las tareas. 

Para hacer una receta. 

Hay una hoja y ahí están las palabras, y voy le-

yendo y voy leyendo y hago la receta. 

Para explicárselo a mis amigos”. (R1T) 

• “Sí, porque si una persona no sabe leer y le dan 

un contrato de trabajo y le dicen lea las letras pe-

queñas o algo… No sabe, entonces cómo quiere 

trabajar”.  

“Porque cuando unas personas le dan este, alguna 

cosa y le dicen, bueno léame esto y tal cosa y tal 

cosa y te entrego esto. Y la persona no sabe leer, 

entonces nada, lo pueden estar estafando”. (R1C) 

• “Sí profe. Porque leyendo aprendo más. Porque 

si tú necesitas hacer algo como llegar a un lugar, 

leyendo las direcciones lo puedo lograr”. (R1Ci) 
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• “Sí. Porque leyendo puedo estudiar, puedo ha-

cer las tareas, puedo hacer las guías. Leyendo me 

sirve para la vida, para poder hacer todas las co-

sas”. (R1S) 

Interpretación y Análisis 

Con base en las afirmaciones de los estudiantes, se pudo determinar que para ellos leer es 

importante y lo confirman con la expresión porque aprendo más. Estos niños a través de cada 

sesión, sabían que iban a aprender algo y que lo lograrían leyendo los textos sugeridos para 

ese día. Así bien, quedaron con la idea en su mente, que gracias a la lectura aprendían más 

y más y, sobre todo, que eso que conocían, que comprendían, les serviría en sus vidas. 

Es claro que el desarrollo del aprendizaje no se logra con el hecho de adquirir el código escrito, 

con el parafraseo, sino que involucra el desarrollo de capacidades cognitivas como la con-

ciencia, la reflexión, la crítica, entre otras. Y estas, deben desarrollarse desde la escuela, es 

por ello que Cassany, Luna y Sanz (1994) sostienen que en la escuela y lo que se ha de trazar 

a nivel educativo, consiste en preparar a los estudiantes para que aprendan a leer, lean para 

aprender y aprendan a aprender con la lectura.    

Pregunta 2: ¿En qué formato prefiere leer, en papel o a través del celular, computador? 

Categoría Descriptor 

 

 

Impacto de la lectura desde otros for-

matos. 

 

 

• “A mí, este en el computador. Porque ahí en las 

hojas se ven chiquitas las palabras, en el compu-

tador se ven más grandes”. (R2U) 

• “En papel. En papel me gusta leer más porque 

ahí este, puede este, cómo se dice, este… yo 

puedo sacar muchas más hojas para leer, en los 

computadores me toca buscar más señal para que 

me salga las lecturas y eso”. (R2D) 

• “En el papel. Porque en el computador, se puede 

descargar el computador y el celular también se 

descarga.  

En el computador porque tiene más energía que 

en el celular.  

• “Prefiero en el papel porque el papel tiene más 

respuestas que el computador”. (R2T) 

• “Para mí, prefiero leer en papel. Porque el celular 

tiene muchas distracciones, pueden llegar anun-

cios, tal cosa, métete aquí o puede haber que se 

demoran bastante, por eso prefiero leer en papel. 

En el computador, pasa lo mismo que en el celu-

lar. 
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Con el computador, lo quise porque también ya es-

tábamos, como un poquito ya cansados del papel. 

Este el computador, también puede, el papel, tiene 

lectura. En cambio, en el computador hay más co-

sas. En las historias del papel no salen las fotogra-

fías, en cambio en el computador si hay más”. 

(R2C) 

• “En el computador porque en este, se pueden 

ver mejor los textos. También si queremos buscar 

alguno, lo podemos hacer”. (R2Ci) 

• “Me gusta leer más en el computador y en el ce-

lular porque es más entretenido”. (R2S) 

 

Interpretación y Análisis 

En la propuesta, se trató de llevar diversos tipos de textos en distintos formatos en cada una 

de las sesiones, los estudiantes tuvieron la oportunidad de leer escritos en formato de papel, 

desde un computador (primera sesión) y desde la proyección del video beam. Se aclara que 

solo en la primera sesión pudieron leer desde un portátil, debido a que los educandos fueron 

rotándose para leer los textos. Sin embargo, en el resto de sesiones en las que debían leer 

un mismo escrito, solo se contaba con dos equipos de cómputo, por tal razón, cada vez que 

se iba a leer desde un formato digital o se iba a visualizar y escuchar, se proyectaba el texto 

para toda la clase. 

Las opiniones por parte de los participantes sobre en qué formato prefirieron leer, estuvieron 

divididas en un 50/50, debido a que tres de ellos expresaron que les gustó leer más en papel, 

aunque las respuestas hacen alusión a lo que viven día a día. Cuando se desarrollaron las 

sesiones, de las siete, solo en un día se presentó dificultad a la hora de proyectar uno de los 

textos, lo cual se pudo solucionar rápidamente. Se comprende, el hecho de haber elegido esta 

opción debido a que en la vereda no se cuenta con buena conectividad de wifi, además, otra 

barrera que tienen los educandos frente al uso de la tecnología para leer, radica en la falta de 

energía, es una zona en la cual la electricidad funciona de manera intermitente, no tiene un 

control como tal y todo depende del clima, si hace una fuerte brisa, una llovizna o tormenta, 

es un lugar que se queda de manera inmediata sin luz y los daños que se causan no son 

reparados al instante, ha ocurrido que en ocasiones se han quedado hasta seis días sin luz. 

Igualmente, uno de los participantes manifestó que optaba por el papel porque el celular tiene 

muchas distracciones con los anuncios, aspecto que fue muy bueno conocer porque al menos 

ya hay conciencia que si no se da un buen uso de cualquier dispositivo, se puede caer en los 
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distractores y se desvía el uso que se debería llevar a cabo, aspecto que confirman Parra, 

Gómez y Pintor (2014) quienes hallaron en su estudio la importancia de reconocer los benefi-

cios de las TIC por parte de los participantes. 

Por otra parte, el mismo estudiante que manifestó que con el celular se presentaban distrac-

ciones, expresó que le gustó leer a través de la proyección con el computador y video beam, 

porque en momentos en que se sentía cansado, el proyectar el texto, lo motivaba, llamaba su 

atención, por ejemplo, cuando se daban a conocer imágenes o fotografías. Así mismo, se dio 

a conocer que a través del computador se tenía una mejor visibilidad del escrito, las letras 

salían más grandes, si querían consultar algo, lo podían hacer y que para ellos era más en-

tretenido. 

La intención de impactar a los estudiantes con diversos tipos de textos y formatos se llevó a 

cabo, pese a la variedad de textos trabajados en la secuencia aún se encuentra grabado en 

sus mentes existe en sus mentes un limitante que los hace pensar que lo más viable para 

ellos, es leer desde el formato a través del papel, lo cual conlleva a confirmar que ya no es 

cuestión de interés, motivación o gusto, es cuestión de recursos y accesibilidad a estos.  

Pregunta 3: Nombra uno o dos textos de los que más le gustaron leer de las actividades 

propuestas.   

Categoría Descriptor 

 

Impacto de la lectura desde otros for-

matos. 

 

 

 

 

 

• “Jacinta y las bolsas de plástico, la fotografía de 

la ballena muerta”. (R3U) 

• “La que me gustó más fue la de Jacinta y las bol-

sas de plástico porque trata de la basura, para no 

tirarla a todas partes. 

Y la otra que me gusta este… Bolsas de plástico o 

papel.  

Sí. El de las bolsas de plástico, de la basura y eso”. 

(R3D) 

• “La basura en su lugar, me gustó porque me en-

señó a no titar las basuras por las calles porque 

eso es malo y los animales lo pueden comer y se 

pueden contagiar”. (R3T) 

• “A mí los dos que más me gustaron fue el de la 

basura en su lugar y el de las bolsas de plástico. 

Sí. El de la basura en su lugar, que hay gente que 

tira la basura al mar y los animales se lo comen 

pensando que son comida o peces y mueren.   

Ah, sí, sí, sí. Sí, porque muestra todo como hacer 

tratar las basuras, las plantas de incineración, 



117 
 

cómo se tratan, este los olores se mantienen a 

cuerda, todo eso. 

El de papel o plástico. Porque este decía de pro-

puestas, así como de… Propongo que en el 2050 

de las basuras que haiga, basuras cero. El del otro, 

que este las bolsas de papel son dañinas y tam-

bién las de plástico y también salieron nuevas de 

esas bolsas de plástico que duran dos a tres años 

en deshacerse, no como las otras que duran 1000 

años”. (R3C) 

• “Jacinta y las bolsas de plástico y el de la basura 

en su lugar, el que trataba sobre las plantas de in-

cineración de basuras”. (R3Ci) 

• “El texto sobre las bolsas de plástico, sí, el de 

papel o plástico y el de la ballena que estaba he-

cha de plástico”. (R3S) 

Interpretación y Análisis 

El impacto de la lectura desde otros formatos influye confirma Coll (2009) si la estrategia utili-

zada responde a las necesidades o gustos de los estudiantes. Fue determinante en el proceso 

de lectura de los educandos, más que el texto, el aprovechamiento de este, es decir, sacarle 

todo el provecho a cada palabra, distinción, imagen, color, etc. De esta manera se resaltan 

las diferentes actividades y estrategias que se realizaron en cada sesión, fueron determinan-

tes para propiciar el gusto hacia la lectura y la inclinación al querer seleccionar un texto para 

leerlo.  

En este orden de ideas, no importó su extensión, ni el tipo de texto (narrativo, expositivo, 

informativo), sino la forma en cómo se abordó. Puesto que las opiniones de los participantes, 

demostraron que les gustó leer textos narrativos en formato digital como “Jacinta y las bolsas 

de plástico”, pero también, les agradó leer textos expositivos de tipo científico en versión física 

como los textos “La basura en su lugar” o “¿Papel o plástico?”. Entonces, detrás de la lectura 

de cada uno de estos escritos, se realizaron actividades de manera consecutiva, que los aden-

traron a las temáticas presentadas en estos, pusieron a flote su capacidad para detectar de-

talles de cada uno, con los cuales infirieron y dieron una postura frente a lo que leían, a como 

lo relacionaban con sus vidas y la opinión que surgía.  

Lo valioso está determinado claramente por los textos, porque fueron pensados y selecciona-

dos de acuerdo al perfil de los educandos, pero también, por la manera estratégica en que se 

abordó, leyó y comprendió cada uno de estos. 
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Pregunta 4: ¿Prefiere leer de manera individual, con sus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora?  

Categoría Descriptor 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la lectura desde otros forma-

tos/ Estrategias de lectura 

 

 

 

• “Con el acompañamiento de la profesora (muy 

segura a la hora de responder, sin pensarlo) Por-

que uno a veces cuando uno no sabe, este le pre-

gunta a la profesora. Este cuando una pregunta o 

una palabra que no sé pronunciarla. (le gusta leer 

con acompañamiento)”. (R4U) 

• “Me gusta leer con mis compañeros y con la pro-

fesora”.  

No me gusta leer casi individual porque si leo sola, 

me da como… no, no leo.  

No me dan ganas de leer, este sola. Para que mis 

compañeros me escuchen”. (R4D) 

• “Con mis compañeros porque así ellos van a en-

tender lo que vamos a hacer”. (R4T) 

• “Este, de manera colectiva con mis compañeros, 

porque uno lee una historia, otra. Entonces com-

parten este, cosas, ósea, uy me gustó esta histo-

ria, tiene tal cosa y el otro dice sí, tiene tal cosa, 

trata de esto, trata de aquello. 

Sí, compartimos ideas.  

Porque cuando uno lee individual, las ideas que 

uno quiere expresar quedan como en mente, no 

tiene como a quién explicarle, cuando lee indivi-

dual. Entonces, en grupal, entonces usted sí, us-

ted termina ahhh me gustó este texto, explica de 

esto, de aquello, de los animales, esto”. (R4C) 

• “Me gusta leer más con mis compañeros que 

solo. También acompañado de la profesora, por-

que así nos escuchamos, cuando uno lee solo, no 

sabe si lo está haciendo bien o no”. (R4Ci) 

• “Mmmm… A mí me gustó leer con mis compañe-

ros porque nos podemos escuchar y saber qué 

está bien y qué está mal. Coloco más atención 

cuando trabajo en grupo”. (R4S) 

 

Interpretación y Análisis 
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Pregunta 5: ¿Qué fue lo que más le gustó de la propuesta?  

Categoría Descriptor 

 

 

Impacto de la lectura desde otros for-

matos 

 

 

 

• “Eh… lo que hicimos cuando nos taparon los 

ojos, “leer con los sentidos”. Me gustó porque 

este, es como un juego. 

También este cuando leímos el texto, las imáge-

nes de papel o plástico”. (R5U) 

• “Lo que más me gustó fue que no botemos la 

basura en los suelos, en los ríos.  

Lo que más me gustó fue es estar con mis com-

pañeros, leyendo con ellos y con la profesora”. 

(R5D) 

• “Este, me gustó más responder las preguntas.  

Leer, este el texto de las bolsas de plástico.  

Mjum, (acentuando con la cabeza a un sí) Tam-

bién, me gustó el de la basura porque aprendí a 

no tirarla por las calles, el de las plantas de inci-

neración”. (R5T) 

• “Todo. Leer, aprendí mucho, sobre cómo se tra-

tan las basuras, de los animales, que mueren por 

lo del mar, sobre las basuras y todo eso.  

Las explicaciones de los textos (de los diferentes 

temas que se presentaron) 

Las preguntas. Las preguntas a mí me gustaban 

porque siempre ya una ya sabía la respuesta, en-

tonces uno alzaba la mano y pedía y pedía. 

Los seis participantes concordaron en que prefirieron leer de manera colectiva y con el acom-

pañamiento de la profesora. Confirmaron que cuando leían solos, no les agradaba, no leían y 

que cuando leían de manera individual, no podían comentar, explicar a nadie y todo se les que-

daba en la mente.  

En cambio, al utilizar como estrategia la lectura colectiva y cediendo turnos, posibilitó que ellos 

compartieran sus ideas, se escucharan y se corrigieran entre ellos mismos. El hecho de haber 

tenido un acompañamiento de la docente en cada momento de la lectura, les brindó seguridad 

porque podían solicitar ayuda u orientación. En el proceso de comprensión lectora, Cassany, 

Luna y Sanz (1994) recalcan que es importante ser conscientes en el momento de la lectura, al 

tener conciencia se cae en cuenta de cómo se está realizando, si se está interpretando la infor-

mación proporcionada del escrito y con base en esta, el poder compartir, es un indicio que se 

conoce y se tiene una postura frente a lo leído. 
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Porque cogíamos la hoja y cuando leíamos, no 

nos quitábamos de ahí. Era leyéndolo y grabán-

dolo en la cabeza. 

Comprendíamos y grabábamos en la mente, por-

que ya cuando llegaban las preguntas, entonces 

decíamos ay no, entonces yo no sé, entonces me 

toca volver a leer.  

Ahhh, curiosidad. Yo sentí como un poquita ya 

más de entendimiento, y entendí un poquito más.  

Cuando leímos el texto, ya entendimos, ya no es-

tábamos preocupados”. (R5C) 

• “Me gustaron los textos, me gustó cuando nos 

vendaron los ojos y teníamos que adivinar qué 

cosa había. Me gustaron las actividades y las pre-

guntas”. (R5Ci) 

• “Lo que más me gustó fue cuando queríamos 

responder las preguntas, cuando nos dio los pa-

pelitos con los números y también me gustó 

cuando adivinamos los objetos con los ojos ven-

dados”. (R5S) 

Interpretación y Análisis 

En cada una de las sesiones se llevaron a cabo diversas actividades en las que se propiciaron 

espacios para la lectura comprensiva, de acuerdo a estas, los participantes manifestaron que 

entre lo que más les gustó de la propuesta fue leer, desde distintas perspectivas, expresaron 

que les gustó mucho cuando tuvieron que leer con los sentidos, esta fue una actividad de 

inicio y a través de los sentidos, exceptuando el de la vista, los estudiantes determinaron qué 

objeto se encontraba en la mesa, los cuales eran ejemplos de polietilenos, concepto clave 

para el texto que leyeron durante dos sesiones.  

Igualmente, llamó la atención la frase de una participante “me gustó estar con mis compañe-

ros, leyendo con ellos y con la profesora”, la idea de haber creado un espacio para la lectura 

en la escuela San Pedro y que los niños leyeran entre ellos, apoyados de la docente, fue 

realmente valioso en los estudiantes, se sintieron involucrados y a gusto en el desarrollo de 

cada sesión, idea que confirma Lerner (2001) es posible leer en la escuela, si se crean y 

condicionan los espacios necesarios para la lectura comprensiva. 
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Pregunta 6: ¿Qué recomendación daría para mejorar las actividades de lectura?  

Categoría Descriptor 

Figura 8 

Pertinencia al abordar el texto para lograr la comprensión.  

 

Igualmente, las preguntas que se formularon antes, durante y después de la lectura también 

les gustó, y aunque en algunos momentos, el preguntar sobre algo pone a la expectativa de, 

causa tensión o hasta miedo, en este caso, los estudiantes mostraron seguridad y esto es 

por dos razones: La primera, durante las sesiones jamás se llegó a cometer el error de enun-

ciar que una respuesta estaba mal, y si en llegado caso se respondió de manera incorrecta, 

los mismos educandos, en acto de compañerismo, caían en cuenta y se corregían, eviden-

ciándose un aprendizaje colectivo. Y la segunda, gracias a que se mantuvieron consientes y 

concentrados en la lectura de los textos, como lo expresó un participante “porque cogíamos 

la hoja y cuando leíamos, no nos quitábamos de ahí. Era leyéndolo y grabándolo en la ca-

beza”, con esto, queda claro que no era que se estuvieran memorizando lo que se enunciaba 

en el texto, sino que gracias a la concentración y conciencia a la hora de leer, pudieron inter-

pretar, procesar la información, comprenderla y expresar en cada una de las preguntas lo 

que sabían y lo que pudieron relacionar a través de sus saberes previos, todo sin presiones, 

sin preocupaciones y con la seguridad de manifestar qué habían aprendido. 
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Incidencia del contexto para la lectura. 

 

 

 

• “Arreglar la escuela (risas). Poner este, dibujos 

en las paredes.  

Leer en tablets o que cada uno tenga este su 

computador, porque en las hojas a veces se man-

chan y las letras no se ven. Porque a veces uno 

puede buscar como el cuento el de los cerditos y 

leerlo y otras cosas”. (utilizarías el internet para 

buscar textos y leer lo que quiera.) (R6U) 

• “Mi recomendación sería leer todos juntos para 

que las personas escuchemos lo que dice la otra 

persona, la que lee. 

Yo quiero que la profesora hubiera traído más tex-

tos para leer con mis compañeros. 

Y que hubiéramos leído como afuera, como en la 

cancha sentados o sentados en el parque, para 

leer ahí con mis compañeros. O sacar una mesa 

y con unas sillas para leer afuera. 

Y también me gustaría que la profesora hubiera 

traído este, que hubiera traído más, este, lectura 

y hubiera este, traído a todos mis compañeros 

para leer con todos ellos”. (R6D) 

• “Este un texto en papel es mejor. Que trajera 

más textos para leer. Sobre el cuerpo, lo interno”. 

(R6T) 

• “Sí, pero lo otro. Yo quería dibujar, pero uno 

aprende de lectura. Mmmm, para mí, no todo lo 

que usted trajo estaba bien. A mí, la parte que me 

más me gustó más fue la de los sentidos. Sí, leer 

con los sentidos”. (R6C) 

• “Ehhh que hubieran traído a todos los compa-

ñeros, así habríamos compartido más.  

Que la profesora hubiera traído más textos para 

leer”. (R6Ci) 

“Yo diría que leer más textos y que de pronto po-

demos leer en otros lugares, como por ejemplo en 

el parque, al aire libre”. (R6S) 

 

Interpretación y Análisis 

A partir de las respuestas que dieron los estudiantes, se evidencia la importancia de contar 

con recursos para la lectura, aunque en cada sesión, se trajeron diversas clases de textos y 
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varios se proyectaron a través de un video beam, los participantes manifestaron que la pro-

puesta se podría mejorar si se contaran con equipos de cómputo o tablets para hacer lectura 

individual y de esta manera posibilitar la realización de consultas y la búsqueda de otros textos 

y a su vez.  

Además, se consideró que sería bueno, propiciar y ambientar otros espacios diferentes al aula 

de clase para llevar a cabo un proceso de acercamiento a la lectura y desarrollo de su com-

prensión. Lerner (2001) manifiesta que en las escuelas se deben crear (antes de que los niños 

sepan leer como recomendación) condiciones y espacios para que la enseñanza de la lectura 

se lleve a cabo con el fin de que los educandos hagan parte de una cultura que lea, cultivando 

espacios donde se logre producir un cambio cualitativo en el manejo del tiempo didáctico, que 

la evaluación vaya correlacionada con las prioridades de la enseñanza y el aprendizaje.   

Cada sesión se llevó a cabo en diferentes espacios del aula y lo que expresaron los estudiantes 

es relevante, puesto que abrir espacios para la lectura en entornos como espacios abiertos, 

libres, donde se propicie una conexión entre el texto y lector, conduciendo al educando hacia 

el hábito de leer de manera comprensiva. Sin embargo, la escuela no cuenta con ningún es-

pacio abierto que sea apto para leer, por ende, la idea de pensar en un área queda como una 

sugerencia que será tenida en cuenta. 

Finalmente, la idea de un participante quien expresó “que hubieran traído a todos los compa-

ñeros, así habríamos compartido más”, debido a la situación y circunstancias que se vivieron, 

se contó con la participación de seis estudiantes. Aunque, el proceso pudo haber sido más 

enriquecedor ya que se hubieran tenido presentes más opiniones, ideas y dudas. 

 

Lo presentado en este capítulo, es un ejemplo de lo que se puede alcanzar gracias a la 

reflexión del quehacer pedagógico, al ingenio en el momento de diseñar una propuesta que dio 

respuesta a una situación problema, a la determinación que se necesita para llevarla a cabo. 

Gracias al proceso de recolección de información a través de las diferentes técnicas e instrumen-

tos, su organización, codificación, interpretación y análisis, se pudieron culminar las fases de la 

metodología del presente estudio, acción y observación, dando paso a la reflexión de lo desarro-

llado obteniendo unos resultados, con los cuales se detectó lo logrado, lo no logrado y lo que se 

debe reestructurar.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora en una escuela multigrado y el proceso investigativo, se expresan las con-

clusiones surgidas en relación con los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el es-

tudio, la vía para continuar profundizando en el tema, las implicaciones prácticas del trabajo, sus 

limitaciones y recomendaciones.  

Conclusiones 

 

A partir de la realización de un diagnóstico se logró identificar el nivel de lectura compren-

siva en que se encontraban los estudiantes de la Escuela San Pedro, estando en el componente 

semántico con un 33.3% de aprobación, en un 50% del sintáctico y un 44.4% del pragmático.  

Con lo cual se pudo conocer los saberes previos de los educandos, sus falencias y el camino a 

recorrer para lograr la comprensión. Al término de aplicación de la secuencia didáctica y con la 

evaluación de la propuesta, los estudiantes logran estar en el componente semántico con un 

87,5% de aprobación y un 55,6% en el sintáctico y pragmático. Por lo cual, realizar un contraste 

de lo alcanzado a partir de la realización de la misma prueba tanto al inicio como al final de la 

propuesta, proporciona elementos que determinan el alcance del trabajo realizado y el nivel de 

lectura comprensiva logrado por los educandos. Por tanto, la primera tarea a realizar un docente 

en el aula es tener la capacidad de detectar cómo están sus estudiantes, antes de planear o 

implementar algún tipo de estrategia, ellos y el nivel de lectura comprensiva en que estén, son 

claves para el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora. 

Para que un estudiante pueda denominarse como un buen lector, debe haber alcanzado 

los tres niveles de lectura comprensiva, sin embargo, el nivel de lectura literal mantiene una re-

levancia entre los demás, al tener presente lo planteado en los lineamientos curriculares de len-

guaje, el nivel de lectura de tipo literal es la llave de apertura hacia el proceso. Por lo cual, un 

estudiante que no alcance este nivel de lectura, no va a ser capaz de pasar por el inferencial y 

crítico textual, ni lograr el desarrollo de la comprensión lectora. Por tal razón, es fundamental 

desarrollar en el educando la capacidad de recuperar la información explícita en el contenido del 

texto e identificar las relaciones existentes de contenido entre estos, a través de estrategias que 

apunten hacia la identificación de los detalles que contenga un escrito y la información clave, 

aspecto que sostiene Cooper (1998) hay que reparar en los detalles de un texto, el autor de un 
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escrito siempre deja una serie de detalles, que a la hora de leer comprensivamente son relevan-

tes detectarlos.  

El ambiente familiar incide en el proceso de lectura comprensiva de los educandos, el 

desconocimiento de los padres acerca de la lectura como un proceso, es producto de, la falta de 

tiempo y recursos económicos para contar con material de lectura en sus hogares. El nivel for-

mativo que logra alcanzar una persona, marca su estilo de vida de acuerdo con la profesión u 

oficio que desempeñe. Lo que conlleva a que una persona que vive en el campo, invierta la mayor 

parte de su tiempo y energía en su trabajo, obteniendo un salario que suple sus necesidades 

básicas, de tal manera que, dedicar tiempo para la lectura es una idea lejana para ellos, así como 

el hecho de poder comprar un libro y disponer de una biblioteca en casa.  

Por lo cual, la escuela adquiere un protagonismo porque crea un espacio que brinda y 

abre sus puertas a la comunidad, donde las prácticas educativas son pensadas y llevadas a cabo 

para transformar positivamente el proceso formativo de los estudiantes. Al tener presente el pro-

ceso de comprensión lectora, la escuela debe ser el escenario en el cual se propicien los mo-

mentos para la lectura, llevando a cabo una serie de estrategias y actividades que logren poten-

ciar esta competencia. Cassany, Luna y Sanz (1994) confirman que en la escuela y lo que se 

enmarca en esta, es la preparación de los estudiantes para que aprendan a leer, lean para apren-

der y aprendan a aprender con la lectura, lo cual se constató en el desarrollo de la secuencia 

didáctica, en la cual, se llevaron a cabo una serie de actividades y estrategias consecutivas que 

brindaron a los estudiantes las herramientas necesarias para leer, aprender y ser conscientes 

que a través de la lectura lo pueden conseguir. 

 A lo largo de la historia, las zonas rurales han sido relegadas, por lo cual, el trabajo de 

investigación se centró en las particularidades de la vereda San Pedro, teniendo en cuenta sus 

limitantes y fortalezas. Dando cuenta que desde la educación rural se puede lograr una transfor-

mación en la formación de las personas a través del fortalecimiento de la competencia comuni-

cativa lectora y del potencial humano, trabajo constante y pujanza que caracterizan a las perso-

nas campesinas.  

Toda propuesta espera producir un impacto positivo o negativo en un contexto determi-

nado, en este caso, para acercar al estudiante al mundo de la lectura comprensiva se optó por 

una secuencia que manejara diferentes tipos de textos en distintos formatos y para ello se utili-

zaron audiocuentos, podcast y vídeos desde la plataforma YouTube. Sin embargo, el uso de la 

tecnología en los espacios de lectura no cumple un papel diferenciador a la hora de asombrar al 



126 
 

educando, siendo el factor determinante en los momentos de lectura la calidad del texto. Por tal 

razón, en el diseño de la secuencia didáctica, el proceso de selección de textos cobró gran im-

portancia y se mantuvo bajo un trabajo riguroso, meditado, pensado bajo las necesidades y gus-

tos de los estudiantes de la Escuela San Pedro. Asimismo, las diferentes estrategias desarrolla-

das en las diversas actividades, fueron planteadas para brindarle a los estudiantes una serie de 

herramientas que van a ser útiles a la hora de enfrentarse, interpretar y comprender un escrito.  

Una prueba tipo saber que vaya acorde a la edad de los estudiantes y grado de escolari-

dad es una manera eficaz para evaluar una propuesta pedagógica. Al realizarse la misma prueba 

tanto en el diagnóstico como al finalizar la secuencia didáctica, se logra contrastar los resultados 

obtenidos en cada pregunta que responde a los tres componentes de lectura enunciados en los 

lineamientos curriculares del MEN (1998) y se detectan cómo iniciaron los estudiantes en los 

niveles de comprensión y cómo avanzaron en estos. Así bien, es importante aprovechar el ma-

terial que se ofrece desde las entidades que regulan la educación, ajustándolo de acuerdo al 

contexto en el que se va a desarrollar. 

La secuencia didáctica “Exploración de diversos tipos de textos para leer y aprender” es 

una alternativa para llevar al aula y lograr el fortalecimiento de la competencia lectora, debido a 

su flexibilidad, recursividad y eficacia en el momento de selección, ejecución de actividades y 

estrategias para el desarrollo de la comprensión. Así mismo, su diseño permite aplicarse tanto 

en la modalidad Escuela Nueva como en la tradicional, siempre y cuando sean estudiantes que 

se encuentren cursando tercero, cuarto o quinto de primaria; gracias a los momentos de  inicio, 

desarrollo y cierre, los cuales están estrechamente relacionados con los momentos para la lec-

tura (antes de leer), en los de construcción de la comprensión (durante la lectura) y en el que se 

continúa comprendiendo y aprendiendo (después de leer), en los cuales se evidencian cada uno 

de los pasos que se deben seguir para lograr el proceso de comprensión lectora. 

Finalmente, al igual que un deportista invierte horas de entrenamiento para desarrollar 

habilidades y destrezas físicas que van a ser útiles en su disciplina, un estudiante debe realizar 

ejercicios basados en estrategias de lectura, manteniendo unos tiempos establecidos y momen-

tos para leer, lo cual se consolida en una sola palabra: constancia. Es así como el trabajo per-

manente, el entrenamiento diario, marcan la diferencia entre un buen lector o un lector en pro-

ceso.  
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Recomendaciones 

El educador en su labor de orientar al estudiante hacia el saber, debe también tener la 

capacidad de medirse en su quehacer, es entendible que bajo esa labor que representa enseñar 

a alguien y guiarlo, lo conlleve a pensar, diseñar, llevar cabo un sin número de actividades y 

estrategias que orienten al estudiante hacia la lectura comprensiva. Es necesario que, para una 

próxima propuesta se les exija a los estudiantes para mantener un mayor esfuerzo en su proceso. 

Puesto que, en lugar de tener todas las preguntas ya formuladas por el docente, sea el mismo 

estudiante quien las elabore, aspecto que confirma Cooper (1998) la estrategia de formulación 

de preguntas está pensada para que los educandos aprendan a regular su propia comprensión. 

Algo similar sucede con la elaboración de esquemas, una premisa fundamental de Cooper (1998) 

ha sido la de que “el lector elabora el significado relacionando las ideas contenidas en el texto 

con sus propios esquemas” (p.327), así bien, se sugiere que en un próximo estudio se enseñe 

al estudiante a formular preguntar y elaborar esquemas, estrategias que son claves en la com-

prensión lectora. 

De acuerdo con los resultados favorables en los niveles de lectura comprensiva de los 

estudiantes, especialmente en el nivel literal, se recomienda ampliar el número de sesiones de 

la secuencia para continuar con el fortalecimiento de los siguientes dos niveles, dando continui-

dad al trabajo que se inició y seguir avanzando porque lo ideal es seguirlo mejorando y por ello 

no hay que cortar con el proceso. Además, en esta ampliación de sesiones, se sugiere destinar 

como mínimo de dos a tres en las cuales se enseñe al estudiante cómo formular preguntas y 

cómo elaborar esquemas que consoliden la estructura e ideas centrales de un texto, estrategias 

que son fundamentales en la comprensión de textos. 

Se recomienda que para unos próximos estudios y para seguir con el fortalecimiento de 

la competencia lectora en estudiantes de una escuela rural, se deben tener en cuenta y llevar a 

cabo algún proyecto o gestión en el cual se propicie, creen espacios y elementos que son funda-

mentales en la modalidad multigrado, como lo son los rincones de aprendizaje y la biblioteca de 

aula. Es tendencia relegar toda la responsabilidad al gobierno y entes administrativos, la falta de 

recursos y materiales que son útiles en el desarrollo formativo de los educandos, por lo que se 

sugiere que el educador asuma un rol de gestor, logrando formar estos dos elementos tan bási-

cos de la escuela nueva en su institución, debido a que la manipulación de material concreto, 

contar con un rincón para la lectura, búsqueda de información, complementarían el desarrollo de 

la competencia lectora de sus estudiantes.   
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De igual forma, la dinámica de Escuela Nueva ha perdido su esencia con el paso del 

tiempo, marcada por las mismas políticas educativas del sistema, aspecto que hace necesario 

replantear el quehacer del maestro rural, por lo cual se recomienda en pensar, diseñar, aplicar y 

evaluar secuencias didácticas que partan desde los intereses, necesidades y contexto de los 

educandos, es una manera de depurar con las cartillas de aprendizaje o guías orientadoras, de 

transformar la educación y así mismo, se invita a aquellos que se atrevan a hacer algo distinto 

de su labor, a conformar un banco de estrategias significativas, compartirlas a través de la web, 

en sus instituciones y con sus colegas para que lo que realmente vale la pena, sea replicado en 

cualquier escuela o institución educativa del país. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Prueba Diagnóstica  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PRUEBA DIAGNÓSTICA - PARTICIPANTE 

 

Investigador: __________________________________ Fecha de la prueba: ___________ 

Lugar: ____________________________________________________________________ 

Título de la investigación: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPE-

TENCIA COMUNICATIVA LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO DE PRIMA-

RIA, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS Y USO DE UNA 

HERRAMIENTA TIC, EN UNA INSTITUCIÓN RURAL MULTIGRADO. 

 

A continuación, vas a presentar una prueba de lectura que tiene como finalidad detectar las for-

talezas y debilidades que presentas a la hora de comprender diversos textos. Es importante que 

leas con atención cada uno de los textos y selecciones solo una respuesta. Al final vas a encon-

trar un cuadro con óvalos, debes rellenar la letra que contenga la respuesta correcta. 

Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto:  

Las hormigas también se jubilan 

Un grupo de investigadores que estudia los hábitos de las hormigas cortadoras de hojas descu-

brió que, a medida que estos insectos envejecen, sus mandíbulas se deterioran y se retiran del 

trabajo más duro.  

Científicos de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, encontraron que cuando las hormi-

gas más viejas dejan de cortar hojas asumen tareas más relacionadas con el transporte, lo que 

para los investigadores demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante cuando 

sus atributos físicos comienzan a declinar. 

Los especímenes estudiados son los ‘granjeros’ del mundo de los insectos. Cada miembro del 

grupo de las hormigas es capaz de cortar cargas que equivalen a 50 veces el tamaño y peso de 

su propio cuerpo.  

Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a casa, donde 

las hojas son utilizadas como superficie para cultivar hongos.  

Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa de la edad, este trabajo de equipo se ra-

lentiza.  
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"Esto muestra la ventaja de ser un insecto social, porque una hormiga que no pudiese usar más 

sus mandíbulas y fuera solitaria habría muerto", explicó el profesor Robert Schofield, uno de los 

científicos que realizó el estudio.  

El Tiempo. 7 de enero de 2011. Sección Debes Saber, pág. 7. 

1. En el texto se afirma que cuando las hormigas cortadoras sufren deterioro en sus mandíbu-

las, 

A. son desterradas inmediatamente de la colonia.  

B. asumen tareas relacionadas con el transporte de hojas.  

C. son llevadas en procesión hacia otro hormiguero.  

D. realizan actividades para ejercitar sus mandíbulas. 

2. En la expresión “Los especímenes estudiados son los 'granjeros' del mundo de los insectos”, 

las comillas sencillas se emplean para  

A. expresar que las hormigas viven y se alimentan en una granja.  

B. indicar que el trabajo de las hormigas es comparable con el oficio de los granjeros.  

C. mostrar que las hormigas consiguen su alimento usando a otros insectos. 

D. señalar que la mayoría de las hormigas construyen su casa en las granjas. 

3. El texto es  

A. un cuento en el que se narra la historia de la hormiga reina.  

B. un informe en el que se describe las características de los granjeros.  

C. un poema en el que se canta a los atributos de las hormigas.  

D. un artículo en el que se informa acerca del comportamiento de las hormigas. 

4. La ventaja que tienen las hormigas por ser “insectos sociales” se sustenta en el texto cuando 

se da a entender que  

A. la solidaridad entre las hormigas permite la supervivencia de las más viejas.  

B. la cantidad de hojas recolectadas depende del número de hormigas.  

C. el carácter amable de las hormigas les permite integrarse con otros insectos.  

D. las hormigas jóvenes apartan a las más viejas para seguir trabajando. 

 

5. Según el texto, lo que origina que el proceso de corte y transporte de hojas sea vital para las 

hormigas es que  

A. sin este material no pueden construir los hormigueros.  

B. con tales hojas pueden acumular cargas muy grandes.  
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C. sin estas hojas no podría sobrevivir la hormiga reina.  

D. con este material cultivan hongos para alimentarse. 

6. Según el contenido del texto y el medio informativo en que se publicó, se puede inferir que 

este va dirigido a  

A. los niños, porque se trata de una fábula sobre las hormigas.  

B. personas expertas en hormigas, porque emplea términos técnicos.  

C. todo tipo de lectores, ya que habla de un tema curioso.  

D. granjeros, ya que ellos sí saben cómo trabajan las hormigas. 

Responde la pregunta 7 de acuerdo con la lectura del siguiente texto:  

 

7. ¿Qué tienen en común la adivinanza y el poema? 

A. las palabras.  

B. el autor.  

C. el tema.  

D. el propósito. 

 

Responde las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la lectura del siguiente texto:  
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8. En el afiche, la frase resaltada y subrayada es  

A. una razón para cuidar el agua.  

B. una indicación de cómo cuidar el agua.  

C. un ejemplo de cómo usar el agua.  

D. un concepto sobre el agua 

9. ¿Qué se quiere lograr con la información que se encuentra entre nubes?  

A. enseñarle al lector cómo evitar el desperdicio de agua.  

B. instruir al lector sobre cómo bañarse en la tina.  

C. mostrarle al lector los pasos para lavar los platos.  

D. explicarle al lector las características esenciales del agua. 

Responde la pregunta 10 a partir de la lectura del siguiente texto: 

 

10. En la historia, ¿quién dice “Las alas son los sueños profundos” 

 A. las pesadillas.  
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B. el mundo.  

C. las nubes.  

D. las grandes águilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este encabezado corresponde al formato de la prueba diagnóstica de la investigadora. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PRUEBA DIAGNÓSTICA - INVESTIGADOR 

 

Investigador: __________________________________ Fecha de la prueba: ___________ 

Lugar: ____________________________________________________________________ 

Título de la investigación: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPE-

TENCIA COMUNICATIVA LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO DE PRIMA-

RIA, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS Y USO DE UNA 

HERRAMIENTA TIC, EN UNA INSTITUCIÓN RURAL MULTIGRADO. 

HOJA DE RESPUESTAS 

Rellena solo un óvalo por pregunta. 
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Esta prueba diagnóstica fue elaborada con base en dos cuadernillos del ICFES del año 2013 y 

2015, dirigida a los grados de 3° y 5°, con lo cuales se tomaron cuatro textos y algunas preguntas, 

es decir, estas pruebas no se colocaron tal cual, en la prueba diagnóstica, sino que se hizo una 

adaptación, se eligieron textos que tuvieran relación al contexto de los participantes y que dieran 

a conocer temáticas que conocieran los educandos. Con esta prueba se inicia la propuesta y se 

finaliza, debido a que se van a contrastar los resultados de los estudiantes antes y después de 

la aplicación de la secuencia didáctica.  

En este instrumento, al finalizar, se encuentra la transcripción de los resultados de cada una de 

los participantes.   

Objetivo: Aplicar la prueba diagnóstica que permita identificar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes tercero a quinto grado de la escuela rural San Pedro. 

Proceso evaluado: Nivel de comprensión lectora de los estudiantes de tercero a quinto grado 

de primaria. 

Población: Niños y niñas de tercero, cuarto y quinto de primaria de la escuela San Pedro. 

Criterio de validación: Análisis cuantitativo y cualitativo 

Administración: Individual, prueba de lápiz y papel, tiempo estimado 40 minutos 

 

Apéndice B. Entrevista Semiestructurada a Padres de Familia 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Ocupación: ___________________________ Nivel académico: 

_______________________ 

Investigador: ________________________________ Fecha de la entrevista: ___________ 

Lugar: ______________________________________________________________________ 

Título de la investigación: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPE-

TENCIA COMUNICATIVA LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO DE PRIMA-

RIA, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS Y USO DE UNA 

HERRAMIENTA TIC, EN UNA INSTITUCIÓN RURAL MULTIGRADO. 

 

Objetivo: Identificar si el nivel de formación académica de los padres de familia incide en el 

proceso lector de los estudiantes.  
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Proceso evaluado: Incidencia de los padres de familia en el proceso de lectura de los estudian-

tes. 

Población: Padres de familia o acudientes de los estudiantes de tercero a quinto grado de básica 

primaria. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 15 minutos 

Por medio de las siguientes preguntas, los invito estimados padres de familia o en calidad de 

acudiente de la Escuela Rural San Pedro a participar de nuestra investigación que se ha elabo-

rado en la maestría en educación.  

Preguntas:  

1. ¿Considera que saber leer es importante para la vida de las personas? ¿Por qué? 

2. ¿A qué edad cree que una persona debe saber leer y comprender lo leído?  

 

3. ¿En el lugar donde vive, hay libros? ¿de quién son? Nombre algunos. 

 

4. ¿Dedica parte del tiempo que tiene disponible para leer? Si la respuesta es afirma-

tiva ¿Qué le gusta leer? 

 

5. ¿Dedica parte del tiempo que tiene disponible para leer? Si la respuesta es negativa 

¿cuáles son las razones por las que no lee? 

 

6. ¿Le lee a su hijo(a)? ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

7. ¿Cómo le ayudaría a su hijo a mejorar su proceso de lectura? 

 

 

NOTA: Estas entrevistas se encuentran grabadas en audio, fueron transcritas respetando y si-

guiendo al pie de la letra cada expresión, palabra o frase que enunciaron los entrevistados. 
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Apéndice C. Diario de Campo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO DE CAMPO No. ___ 

Investigador: ______________. Fecha de la observación: ________ 

Lugar: Escuela rural San Pedro.  

Título de la investigación: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPE-

TENCIA COMUNICATIVA LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO DE PRIMA-

RIA, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS Y USO DE UNA 

HERRAMIENTA TIC, EN UNA INSTITUCIÓN RURAL MULTIGRADO. 

Objetivo: Observar el comportamiento y proceso lector de los estudiantes frente a la propuesta 

de lectura a partir de la exploración de diversos tipos de texto.  

Proceso evaluado: Postura de lectura de los estudiantes. 

Población: Niños y niñas de tercero, cuarto y quinto de primaria. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo. 

Administración: Grupal, tiempo estimado 120 minutos 

Resultados de la observación – SESIÓN 1 

Categoría / subcategoría Observación 
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Apéndice D.  Entrevista Semiestructurada a Estudiantes Participantes 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Investigador: ________________________________ Fecha de la entrevista: ___________ 

Lugar: ______________________________________________________________________ 

Título de la investigación: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPE-

TENCIA COMUNICATIVA LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO DE PRIMA-

RIA, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS Y USO DE UNA 

HERRAMIENTA TIC, EN UNA INSTITUCIÓN RURAL MULTIGRADO. 

 

Objetivo: Identificar el impacto que tuvo la propuesta pedagógica en el proceso de lectura de los 

estudiantes de tercero a quinto de primaria de la Escuela Rural San Pedro.  

Proceso evaluado: Fortalezas y falencias de la propuesta pedagógica. 

Población: Estudiantes de tercero a quinto grado de básica primaria. 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Individual, tiempo estimado 15 minutos 

Por medio de las siguientes preguntas, los invito estimados estudiantes de la Escuela Rural San 

Pedro a participar, dando a conocer su opinión frente a la propuesta en la que fue partícipe de 

nuestra investigación, elaborada en la maestría en educación.  

Preguntas:  

1. ¿Considera que saber leer es importante para la vida de las personas? ¿Por qué? 

2. ¿En qué formato prefiere leer, en papel o a través del celular, computador? 

 

3. Nombra uno o dos textos de los que más le gustaron leer durante las actividades pro-

puestas.  
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4. ¿Prefiere leer de manera individual, con sus compañeros o con el acompañamiento 

de la profesora? 

 

5. ¿Qué fue lo que más le gustó de la propuesta? 

 

6. ¿Qué recomendación daría para mejorar las actividades de lectura? 

 

 

NOTA: Estas entrevistas se encuentran grabadas en audio, fueron transcritas respetando y si-

guiendo al pie de la letra cada expresión, palabra o frase que enunciaron los entrevistados. 

 

Apéndice E. Consentimiento Informado Diligenciado 
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Nota: Antes de publicar el documento, se deben ocultar los nombres de los participantes y sus 

acudientes. 

Apéndice F. Transcripción de las Respuestas de la Prueba Diagnóstica 

 

PREGUNTA 1: En el texto se afirma que cuando las hormigas cortadoras sufren deterioro 

en sus mandíbulas, 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: B 

ESTUDIANTE A 
son desterradas 
inmediatamente 
de la colonia. 

 

B 
asumen tareas 
relacionadas 
con el trans-
porte de hojas. 

C 
son llevadas en 
procesión hacia 
otro hormi-
guero. 

D 
realizan activi-
dades para ejer-
citar sus mandí-
bulas. 

NaE1  X   

HeE2 X    

JoE3  X   
AnE4  X   

EmE5   X  

BrE6  X   
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PREGUNTA 2: En la expresión “Los especímenes estudiados son los 'granjeros' del mundo 

de los insectos”, las comillas sencillas se emplean para 

COMPONENTE: Sintáctico 

AFIRMACIÓN: Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido. 

RESPUESTA CORRECTA: B 

ESTUDIANTE A 

expresar que 

las hormigas 

viven y se ali-

mentan en una 

granja. 

B 

indicar que el 

trabajo de las 

hormigas es 

comparable 

con el oficio de 

los granjeros. 

C 

mostrar que 

las hormigas 

consiguen su 

alimento 

usando a otros 

insectos. 

D 

señalar que la ma-

yoría de las hormi-

gas construyen su 

casa en las gran-

jas. 

NaE1   X  

HeE2   X  

JoE3 X    

AnE4 X    

EmE5 X    

BrE6  X   

 

PREGUNTA 3: El texto es 

COMPONENTE: Sintáctico 

AFIRMACIÓN: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos 

que lee. 

RESPUESTA CORRECTA: D 

ESTUDIANTE A 

un cuento en el 

que se narra la 

historia de la 

hormiga reina. 

B 

un informe en 

el que se des-

cribe las carac-

terísticas de 

los granjeros. 

C 

un poema en el 

que se canta a 

los atributos de 

las hormigas. 

D 

un artículo en el 

que se informa 

acerca del com-

portamiento de 

las hormigas. 

NaE1    X 

HeE2  X   

JoE3 X    

AnE4    X 

EmE5    X 

BrE6    X 

 

PREGUNTA 4: La ventaja que tienen las hormigas por ser “insectos sociales” se sustenta 

en el texto cuando se da a entender que 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: A 

ESTUDIANTE A B C D 
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la solidaridad 

entre las hor-

migas permite 

la superviven-

cia de las más 

viejas. 

la cantidad de 

hojas recolec-

tadas depende 

del número de 

hormigas. 

el carácter 

amable de las 

hormigas les 

permite inte-

grarse con 

otros insectos. 

las hormigas jóve-

nes apartan a las 

más viejas para 

seguir trabajando. 

NaE1 X    

HeE2    X 

JoE3  X   

AnE4 X    

EmE5   X  

6BrE6 X    

 

PREGUNTA 5: Según el texto, lo que origina que el proceso de corte y transporte de hojas 

sea vital para las hormigas es que 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: D 

ESTUDIANTE A 

sin este mate-

rial no pueden 

construir los 

hormigueros. 

B 

con tales hojas 

pueden acu-

mular cargas 

muy grandes. 

C 

sin estas hojas 

no podría so-

brevivir la hor-

miga reina. 

D 

con este material 

cultivan hongos 

para alimentarse. 

NaE1 X    

HeE2  X   

JoE3    X 

AnE4    X 

EmE5 X    

BrE6    X 

 

PREGUNTA 6: Según el contenido del texto y el medio informativo en que se publicó, se 

puede inferir que este va dirigido a 

COMPONENTE: Pragmático 

AFIRMACIÓN: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un 

texto. 

RESPUESTA CORRECTA: C 

ESTUDIANTE A 

los niños, por-

que se trata de 

una fábula so-

bre las hormi-

gas. 

B 

personas ex-

pertas en hor-

migas, porque 

emplea térmi-

nos técnicos. 

C 

todo tipo de 

lectores, ya 

que habla de 

un tema cu-

rioso.  

 

D 

granjeros, ya que 

ellos sí saben cómo 

trabajan las hormi-

gas. 

NaE1 X    

HeE2   X  
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JoE3 X    

AnE4    X 

EmE5   X  

BrE6   X  

 

PREGUNTA 7: ¿Qué tienen en común la adivinanza y el poema? 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Compara textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus 

relaciones de contenido. 

RESPUESTA CORRECTA: C 

ESTUDIANTE A 

las palabras. 

B 

el autor. 

C 

el tema. 

D 

el propósito. 

NaE1 X    

HeE2    X 

JoE3  X   

AnE4   X  

EmE5    X 

BrE6    X 

 

 

PREGUNTA 8: En el afiche, la frase resaltada y subrayada es 

COMPONENTE: Sintáctico 

AFIRMACIÓN: Identifica la estructura explícita del texto (silueta contextual) 

RESPUESTA CORRECTA: A 

ESTUDIANTE A 

una razón para 

cuidar el agua. 

B 

una indicación 

de cómo cuidar 

el agua. 

C 

un ejemplo de 

cómo usar el 

agua. 

D 

un concepto 

sobre el agua. 

NaE1   X  

HeE2 X    

JoE3 X    

AnE4 X    

EmE5   X  

BrE6 X    

PREGUNTA 9: ¿Qué se quiere lograr con la información que se encuentra entre nu-

bes? 

COMPONENTE:  Pragmático 

AFIRMACIÓN:  Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: A 

ESTUDIANTE A 

enseñarle al 

lector cómo 

B 

instruir al lector 

sobre cómo 

C D 

explicarle al 

lector las ca-

racterísticas 
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Apéndice G. Transcripción de la Entrevista a Padres de Familia 

ENTREVISTA 1 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es im-

portante para la vida de las personas? 

¿Por qué?  

 

R1U: Claro profe, porque de pronto uno 

estooo, que… Entiende más las cosas, 

¿no? 

¿Algo más que decir? No. 

 

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2U: Yo creo que como a los siete años 

profe debe leer. 

Y que comprenda lo que lee, como a los 

nueve por ahí.  

evitar el des-

perdicio de 

agua. 

bañarse en la 

tina. 

mostrarle al 

lector los pa-

sos para lavar 

los platos. 

esenciales del 

agua. 

NaE1    X 

HeE2  X   

JoE3   X  

AnE4 X    

EmE5  X   

BrE6 X    

PREGUNTA 10: En la historia, ¿quién dice “Las alas son los sueños profundos” 

COMPONENTE: Pragmático 

AFIRMACIÓN: Reconoce información explícita de la situación de comunicación. 

RESPUESTA CORRECTA: D 

ESTUDIANTE A 

las pesadillas. 

B 

el mundo. 

C 

las nubes. 

D 

las grandes 

águilas. 

NaE1  X   

HeE2   X  

JoE3    X 

AnE4    X 

EmE5  X   

BrE6    X 
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P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

 

R3U: Sí. Pues tengo tres enciclopedias 

profe.  

(No recuerda el nombre de las enciclo-

pedias)  

P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4U: Más o menos (risas). Cuando a ve-

ces, Waldir va a Sabana y trae el perió-

dico. 

Las noticias de Sabana por Facebook. 

 

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

R5U: No aplica. 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

R6U: Claro profe, ahorita como estamos 

sí.  

Eso si es todos los días. Cuentos.  Ensa-

yamos los talleres que ya habíamos repa-

sado de los libros de la escuela. 

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a me-

jorar su proceso de lectura? 

 

R7U: Esto… Todos los días a practicar 

en la mañana y en la tarde una lectura. 

 
 

ENTREVISTA 2 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué?  

 

R1D: Claro que es importante. Porque si 

salimos a viajar y no sabemos pa’ donde 

vamos, al menos, así por un aviso pode-

mos guiarnos hacia dónde vamos.  

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2D: Bueno, siempre y cuando el niño ya 

haya aprendido a hablar bien, ya el niño 

también puede aprender a leer a desen-

volverse. 

Bueno yo comprendería más o menos a 

la edad de tres a cuatro años. 

Y que entienda lo que lee ya por lo menos 

a la edad de los seis años tiene que en-

tender. 

P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

 

R3D: Los que me han dotado de aquí (es-

cuela, los del PTA) (No recuerda los nom-

bres de los libros que se le han dado en 

la escuela) 
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P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4D: Sí. A mí me gusta mucho leer los 

textos bíblicos. Los leo ahorita desde el 

celular, pero antes, cuando yo tenía mi bi-

blia yo los leía de la biblia.  

También, me gusta leer historias de Ve-

nezuela, de Colombia, era lo que leía en 

Venezuela.  

(Año pasado 2019) 

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

 

R5D: No aplica. 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

R6D: Sí, cuando me toca leerle algún 

cuento que les gusta. Son de los libros de 

la escuela. 

De vez en cuando. Esporádicamente. 

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a mejo-

rar su proceso de lectura? 

 

R7D: Este… Lo ayudaría en el sentido de 

que yo me siente con ellos y les vaya ex-

plicando, y les vaya diciendo por cada 

consonante, las vocales, enseñarles todo 

eso.  

Porque a veces, el muchacho no aprende 

así no más. Es importante que lo esté 

acompañando. 

 

ENTREVISTA 3 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué?  

 

R1T: Sí, muy importante. Pues yo pienso 

que es lo más básico para poderse defen-

der en otros sitios.  

Esto… hay veces que uno va a algunas 

partes y le muestran unos papeles impor-

tantes y uno al saber leer le facilita mucho 

las cosas.  

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2T: Yo pienso que a partir de como los 

cinco seis años.  

Pues yo pienso que empiezan a compren-

der bien a partir por ahí como de los diez 

años, entienden más las cosas.   

P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

R3T: Sí. Los libros son de la niña, los que 

le han dado en la escuela.  
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 (Los libros del PTA)  

(No recuerda el nombre de los libros) 

P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4T: Sí a veces. Pues, me gusta mucho 

leer como documentales y esas cosas 

así, en el celular, por Facebook. 

  

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

R5T: No aplica. 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

R6T: De vez en cuando, pero más o me-

nos. Ellas tienen un libro de cuentos y 

princesas. A veces, me acuesto con las 

dos en la cama y les leo a ambas. 

Digamos que una vez al mes.   

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a mejo-

rar su proceso de lectura? 

 

R7T: Leyendo mucho. Por lo menos una 

dos veces por semana. 

Pues esto, cuando la estudiante de quinto 

estaba más pequeña, una profesora me 

dijo que era muy importante para que un 

niño aprendiera a leer, colocarle cosas en 

la pared, de que ellos miraran y leyeran, 

todo lo que vieran. Pienso que de pronto 

es una buena manera. 

 

ENTREVISTA 4 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué?  

 

R1C: Sí señora. Porque así aprendemos 

a conocer letras, a leer. Ehhh a expresar-

nos.   

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2C: A los seis años. A los siete profe, ya 

es hora de que. 

P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

 

R3C: Sí. Son de mi hija mayor. Profe, no 

sé como se llaman.  
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P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4C: La verdad, no profe. 

No profe, la verdad, no me queda ni 

tiempo. Por ahí lo que es el WhatsApp o 

lo que es de pronto en el Facebook, las 

noticias y eso medio rapiditico y ya.   

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

 

R5C: No aplica. 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

R6C: No, la verdad no. 

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a mejo-

rar su proceso de lectura? 

 

R7C: Acompañando, yo misma para que 

ella misma vaya aprendiendo a que debe 

de leer y que es importante aprender a 

leer.   

(Profe, hasta ahorita caigo en cuenta de 

lo importante que es leer y de que mi hija 

me ve como ejemplo) 

 

ENTREVISTA 5 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué?  

 

R1Ci: Sí. Porque por medio de la lectura 

nos guiamos a muchas partes y sin saber 

leer, pues no somos nada. 

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2Ci: A los cinco. 

¿A los nueve?  

P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

 

R3Ci: Sí. De los niños. La biblia para ni-

ños, los diccionarios, los libros de lectura 

que les ha dado la escuela.  

P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4Ci: Sí a veces. El libro de los salmos 

de la biblia. Lee de Facebook todas las 

notificaciones. 

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

R5Ci: No aplica. 
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negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

 

 
¿Y no ha hecho el intento de leerle? 

R6Ci: Ah sí. A veces, por las noches, casi 

todas las noches les leo cuentos. Más 

que todo al niño pequeño. (Y al niño de 

tercero) como él ya sabe leer, no le gusta 

que le lean.  

 

 Sí, a veces cuando les estoy leyendo 

para los dos, pero él entonces dice, que 

yo para qué leo si él ya sabe leer. Que le 

enseñe al pequeño porque él ya sabe 

leer.   

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a mejo-

rar su proceso de lectura? 

 

R7Ci: Leyéndole y haciéndole preguntas 

sobre lo que le leo.   

 

ENTREVISTA 6 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué?  

 

R1S: Claro que sí. Mmm, haber es, para 

desarrollar, digamos la capacidad mental, 

para conocer otras costumbres, mundos. 

Ehhh para, mejor dicho, ósea, para estar 

mejor informados, para muchas, muchas 

cosas.   

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2S: O sea, lo más rápido que se pueda. 

¿Comprender lo que lee? No, ya a los 

siete, ocho años.  

  

P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

 

R3S: Claro que sí. De… pues, de todos. 

Míos, tengo unos. La mayoría de libros, 

pues digamos, son… Yo tengo de una 

parte de libros mía.  

Y hay otros libros que han llegado, que 

nos han regalado. De las niñas.  

¿De los míos? Claro, tengo varias esto, 

obras literarias. De Carlo Cuauhtémoc 

Sánchez, por ejemplo, la última oportuni-

dad, libros más que todo de valores, 

mmmm… De superación personal. 
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Y ahorita, pues, más que todo, o sea, lo 

que más tengo digamos, es de mucha, 

mucho libro espiritual o católico, digá-

moslo así. 

      

P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4S: Sí claro. Más que todos, obras lite-

rarias, ¿sí?  

Por ejemplo, de Gabriel García Márquez. 

El coronel no tiene quien le escriba, cró-

nica de una muerte anunciada.    

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

R5S: No aplica. 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

 

R6S: Cuando, o sea, cuando más que 

todo como somos católicos, trato de de-

jarles, sí lecturas de la parte de los libros 

católicos.  

Por ahí una vez cada quince días.  

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a mejo-

rar su proceso de lectura? 

 

R7S: No, pues digamos, ehhh digamos, 

para poder colaborar, mmmm… Llegar a 

que ellas eh aumenten el, las horas o los 

minutos de lectura. Digámoslo así, que 

lean.  

Que aumenten, ese, ese nivel de lectura.  

Si porque es que, es muy, o sea, es muy 

corto lo que ellas dedican, ¿si?  

Y, entonces, digamos, esto, ellas son 

muy, muy, o sea, se escapan mucho a la 

lectura.     

 

ENTREVISTA 7 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué?  

 

R1Si: Claro que sí. Si uno no sabe leer, 

está grave. 

Sirve para defenderse. 

P2: ¿A qué edad crees que una persona 

debe saber leer y comprender lo leído?  

 

R2Si: A los seis años que lea y a los siete 

que comprendan porque ya entienden 

bastante.  
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P3: ¿En el lugar donde vives, hay libros? 

¿de quién son? Nombra algunos. 

 

R3Si: Sí. Los libros son de mi hijo mayor. 

Tiene de 3º, 4º y 5º. Los últimos que le 

dieron en la escuela, los del PTA. 

P4: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

afirmativa ¿Qué le gusta leer? 

 

R4Si: Sí. Yo leo la biblia, yo la tengo y la 

leo casi todos los días.  

El periódico. 

Y cuentos de las cartillas de los niños. 

P5: ¿Dedicas parte del tiempo que tiene 

disponible para leer? Si la respuesta es 

negativa ¿cuáles son las razones por las 

que no lee? 

 

R5Si: No aplica. 

P6: ¿Le lees a tu hijo(a)? ¿Con qué fre-

cuencia lo haces? 

 

R6Si: Sí. Con la biblia, casi todos los 

días. 

P7: ¿Cómo le ayudarías a tu hijo a mejo-

rar su proceso de lectura? 

 

R7Si: Que él me lea a mí. ¿Por qué? Por-

que así lo motivo, porque le está leyendo 

a otra persona. 

 

Apéndice H. Registros de los Diarios de Campo  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO DE CAMPO No. 1 

Investigador: Judy Andrea Triana Marroquín. Fecha de la observación: 

23/11/2020 

Lugar: Escuela rural San Pedro.  

Título de la investigación: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA COMPE-

TENCIA COMUNICATIVA LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO DE PRIMA-

RIA, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS Y USO DE UNA 

HERRAMIENTA TIC, EN UNA INSTITUCIÓN RURAL MULTIGRADO. 

Objetivo: Observar el comportamiento y proceso lector de los estudiantes frente a la propuesta 

de lectura a partir de la exploración de diversos tipos de texto.  

Proceso evaluado: Postura de lectura de los estudiantes. 

Población: Niños y niñas de tercero, cuarto y quinto de primaria. 
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Criterio de validación: Análisis cualitativo. 

Administración: Grupal, tiempo estimado 120 minutos 

Resultados de la observación – SESIÓN 1 

Categoría / subcategoría Observación 

 

 

Impacto de la lectura 

desde otros formatos. 

 

Postura de lectura  

El salón de clases fue ambientado con diversos tipos de textos y 

en distintos formatos, en total fueron quince. Cuatro se encontra-

ban en computadores y los otros estaban pegados en las diferen-

tes partes del salón de clases. Los estudiantes se enumeraron 

del 1 al 6 y durante 40 minutos tuvieron que leer los escritos y 

consignar en una tabla a qué tipo de texto pertenecía y en qué 

tipo de escrito lo podíamos encontrar.  

Al ingresar al aula de clases, los estudiantes mantenían una mi-

rada muy abierta y preguntaban qué se iba a hacer. Se dio el 

tiempo de lectura y al transcurrir cinco minutos se pudo observar 

que los computadores no fueron ocupados de manera inmediata. 

Pasados ocho minutos aproximadamente los estudiantes empe-

zaron a leer en ellos. 30 minutos más tarde, los computadores 

aún mantenían ocupados, ya por otros estudiantes, en sí, durante 

el ejercicio de lectura, los textos que se encontraban en los por-

tátiles, fueron leídos por los seis estudiantes. Se pudo detectar 

en detalle con dos estudiantes, que pasaban la lectura de algu-

nos textos que estaban en papel de manera muy rápida, sin em-

bargo, cuando llegó el momento de leer en los equipos, el tiempo 

de duración fue más largo, mantenía un grado de concentración, 

su mirada estaba fija en la pantalla y la mantuvieron constante 

hasta que leyeron todo el texto. 

En cuanto a los textos que estaban en formato físico (papel), fue-

ron elegidos de acuerdo a la imagen que se mostraban y a la 

extensión del escrito. Los textos instructivos como la receta, fue-

ron de los primeros que ocuparon para leer, así como los que se 

encontraban pegados en las sillas. Los anuncios publicitarios, 

también fueron escritos que los eligieron de primeros y aunque 

los leyeron, no sabían qué escribir en la tabla. Así que, fue nece-

sario que la docente les comentara que debían consignar lo que 

creían saber y que no importaba si se equivocaban. 

De los seis estudiantes, cuatro de ellos mostraron estar atentos 

cada vez que se acercaban a los textos. Por otro lado, los otros 

dos estudiantes, su mirada se perdía, estaban frente al escrito e 

incluso frente a la pantalla del computador, pero se notaba cierta 

desconcentración, se veía que leían algunas frases, volvía y se 

perdía la mirada, retomaban nuevamente y al final, cuando de-

bían escribir qué tipo de texto y escrito leyó, no tenían ni idea qué 

escribir.  
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A petición de los estudiantes se dieron 10 minutos más para que 

pudieran completar la actividad y en ese tiempo el ambiente en 

el grupo se tornó con un poco de tensión, cinco de los seis estu-

diantes leían rápidamente los textos que le faltaban para poder 

completar la tabla y así poder cumplir con la actividad que se les 

había propuesto.  

Seguidamente, se realizó de manera colectiva un mapa concep-

tual sobre la tipología textual con base en los aportes de Mauricio 

Pérez Abril, la docente explicó que los textos tienen una clasifi-

cación que responde a una intención comunicativa, que tienen 

una superestructura que los diferencia y que se encuentran en 

diversos tipos de escritos. Igualmente, fue relacionando algunos 

de los escritos que los estudiantes leyeron en la actividad de 

inicio con la explicación. A medida de la construcción del mapa, 

los estudiantes fueron pasando uno a uno con los diferentes nom-

bres de los escritos, y los fueron ubicando de acuerdo al texto 

que pertenecían e iban respondiendo por qué creían que era ese 

tipo de texto y la intención comunicativa que cumplían. Algunos 

estudiantes, respondieron de manera acertada, a otros, se tuvo 

que volver a explicar la intención y generalidades de ese tipo de 

texto y especialmente, se profundizó cuando se explicó de ma-

nera general sobre el texto narrativo y expositivo. Finalmente, al 

quedar todo el mapa conceptual, se tomó una fotografía del es-

quema y esta fue enviada al grupo de WhatsApp de los padres 

de familia de los participantes. 

Con base en lo que escribieron los estudiantes en la tabla que 

había en cada escrito, se hizo una tabla estadística y se pudo 

encontrar lo siguiente:  

- Ningún estudiante pudo acertar en su respuesta con los tex-

tos expositivos, argumentativos y descriptivos. 

- Confunden tipo de texto con tipo de escrito, los textos narra-

tivos, los enunciaron como cuento, teniendo en cuenta que 

estos son un tipo de escrito que podemos encontrar en los 

textos narrativos. 

- En otro, como con el texto #12, cinco estudiantes colocaron 

tipo de texto cuento y tipo de escrito imaginativo. 

- Igualmente, con el texto #14 lograron saber que era un texto 

narrativo, pero desconocían que el escrito era una fábula. 

Aunque estos escritos son conocidos por ellos, los han leído 

en diferentes momentos, desconocen la tipología textual, el 

nombre y cómo se estructura de acuerdo a una intención un 

tipo de texto y escrito. 

-  En las recetas, sabían que era una, pero no lograron detec-

tar que era un tipo de texto instructivo. 

En la parte de reflexión, los estudiantes cayeron en cuenta y lo 

manifestaron, que han leído esos tipos de escritos y que segura-

mente en algunas ocasiones habían escuchado el nombre, dos 
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de los estudiantes sí dijeron que no habían escuchado los tipos 

de textos y escritos. Igualmente, compartieron entre ellos que se 

sentían mal, que lograron leer los escritos que estaban ambien-

tando el salón, pero que no sabían el nombre del tipo de texto y 

escrito. Aunque, en sus caras se veía satisfacción y dijeron que 

en el día de hoy pudieron conocer los diversos tipos de texto. 

NOTA: Esto no hizo parte de la sesión 1 como tal, es importante 

dar a conocer que en el momento en que finalizaron las activida-

des, se empezó a recoger todos los textos que ambientaban el 

salón y los niños pidieron que se los regalaran, entre ellos se los 

repartieron y los fueron escogiendo, cada uno, empezó a tomar 

los textos que más les gustaron y dijeron que los iban a volver a 

leer en sus casas. 

 

Resultados de la observación – SESIÓN 2 

Categoría / subcategoría Observación 

 

 

Impacto de la lectura 

desde otros formatos, 

Subcategoría: Estrategias 

de lectura 

Postura de lectura  

 

 

Se inicia preguntando por características del salón con el fin de 

describirlo, al inicio, los estudiantes respondían de manera muy 

ambigua, es decir, cuando se les preguntaban en dónde estaban 

ciertos objetos como los organizadores, respondían allí, allá, 

atrás, pero no eran exactos. Hasta que una estudiante dijo que 

uno se encontraba en la esquina, es ahí cuando la docente re-

calca que la niña se fijó en el detalle exacto y que, de esta ma-

nera, nosotros también debemos tener en cuenta y en fijarnos de 

los detalles de los textos para así poder responder las preguntas 

sobre estos. 

Seguidamente, los estudiantes observaron y escucharon atenta-

mente un audiocuento “Los animales cuidan su casa” y la do-

cente les solicitó que se fijaran en los detalles de este, especial-

mente, en los personajes, el problema que se les presentó y 

cómo lo solucionaron. Los educandos, durante todo el cuento 

mantuvieron su mirada y atención en este, y al finalizar su visua-

lización se hicieron tres preguntas. En la primera de estas, la ma-

yoría de los estudiantes pidieron la palabra para participar y se 

indagó acerca de los personajes de la narración, a lo que respon-

dieron de manera correcta. Luego, la docente siguió indagando 

sobre más de talles de la narración como el nombre de los per-

sonajes, el problema que se les presentó, quién lo provocó y 

quiénes y cómo lo solucionaron, a lo que los estudiantes, pi-

diendo la palabra respondieron de manera acertada cada una de 

las preguntas y con base en esto se hizo un recuento de la na-

rración. Se recalcó entonces, la importancia de fijarse en los de-

talles de un escrito para así lograr comprenderlo. 
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Seguidamente, la docente preguntó a qué hace referencia o qué 

entienden por la estructura de un texto, una estudiante respondió 

que son las partes que lo conforman. Con base en su respuesta, 

la docente explicó que los textos tienen unas partes que los con-

forman y a través de una diapositiva (esquema) da a conocer la 

estructura de un cuento. Con base en esta, entregó unas imáge-

nes sobre la narración que vieron y escucharon a través de la 

herramienta TIC y los estudiantes fueron ubicándolas de acuerdo 

a los momentos de la narración, en el inicio, desarrollo y desen-

lace. Una estudiante que pegó la imagen, le preguntó a la do-

cente si le había quedado bien, a lo que se le dijo que se sentara 

y que de manera colectiva iban a mirar si habían acertado en la 

ubicación de las ilustraciones, otros estudiantes manifestaron 

que no estaban seguros si les había quedado bien o mal. La do-

cente empezó a observar las imágenes que habían colocado los 

estudiantes y preguntó qué imagen muestra a los personajes de 

la historia, retira la que habían puesto en el desarrollo y un estu-

diante preguntó quién la puso ahí. Seguidamente, se reconstruyó 

la narración con base en las imágenes y los estudiantes demos-

traron una disposición activa de escucha, atención, se notaba en 

sus miradas y en los momentos que respondieron las preguntas 

que la profesora hizo. 

Luego, la docente empezó a explicar los elementos de los textos 

narrativos, dando a conocer que los animales que se mostraron 

en la historia existen, a lo que un estudiante comenta que existen 

pero que en la vida real no hablan, otro respondió que tampoco 

los animales en la vida real van a recoger basura y que la clasifi-

can. A su vez, se explicó sobre los tipos de personajes, y los es-

tudiantes clasificaron los de la narración. Se comentó que el 

cuento ocurrió en un espacio que es el lugar donde ocurrió la 

historia y que tuvo una duración, que corresponde al tiempo. 

La docente le pregunta a una estudiante qué significa para ella 

nada de nada, ella comentó que no hay nada, que no existe nada. 

Con base en la intervención, la profesora le pregunta a otro es-

tudiante que ya sabiendo el título del texto que van a leer, de qué 

cree que va a tratar a lo que respondió lo siguiente: “Pienso que 

van a tener algo y luego que ya no van a tener nada”. Se hicieron 

preguntas que trataron de indagar qué creían los estudiantes que 

iba a pasar en la narración, hubo respuestas como que los per-

sonajes van a ser animales, personas, árboles, otros decían que 

no iba a pasar nada. 

La docente, proyectó el cuento nada de nada, cuatro de los es-

tudiantes buscaron acomodarse en la mesa, colocando sus bra-

zos sobre ella y dos de ellos colocaron encima de sus brazos el 

mentón, manteniendo la mirada fija en el texto. Los otros dos es-

tuvieron con su espalda recta y también con la mirada fija. Mien-

tras la narración avanzaba, una estudiante cambiaba su postura, 
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ya no estaba su mentón encima de los brazos, su espalda se 

puso recta y mantuvo los brazos sobre la mesa. Al finalizar el 

cuento, la docente entregó el texto en físico e invitó a los estu-

diantes a leerlo de manera colectiva, indicó que a medida que 

hicieran la lectura iba a hacer alguna pregunta, una estudiante 

hizo un movimiento, levantando su cabeza hacia arriba. Se inició 

con la lectura del texto y al finalizar el inicio la docente hizo pre-

guntas sobre el espacio, tiempo y personajes de la historia, exis-

tiendo una participación activa de los educandos y respondiendo 

de manera acertada.  

Se leyó el desarrollo del cuento y se preguntó sobre la situación 

problema, a lo que varios estudiantes respondieron de manera 

correcta y cada respuesta iba complementando cada interven-

ción. La docente vio que una estudiante tenía un color en su 

mano y sugirió que cuando se lee un texto, se recomienda repi-

sar, subrayar o resaltar aquellas ideas claves e importantes de la 

historia, en este caso, sugirió subrayar los personajes de la his-

toria, el lugar donde ocurren los hechos y el problema que se 

presentó, esos detalles que permitieron saber o comprender lo 

que se decía en el texto.  Se continuó leyendo el cuento, a me-

dida que transcurría la historia de los seis estudiantes cinco es-

tuvieron siguiendo la lectura, subrayando ideas y participando. 

Sin embargo, una estudiante mostraba en su postura que no es-

taba colocando atención, se vio en un momento jugando sobre la 

mesa con una plastilina, su mirada se iba de un lado a otro, mi-

raba a la compañera de al lado y hasta se quitó los zapatos, en 

dos momentos de la sesión se le dijo que se los colocara, pero 

ella hizo caso omiso.  

Se indagó sobre el personaje principal de la historia, se les pre-

guntó a los estudiantes por qué el personaje principal se llama 

señor C, se les cuestionó qué significado tiene la C en su nombre, 

los educandos dijeron palabras como casa, ciudad, cárcel, pero 

no lograron ir más allá de los que se decía en la narración, la 

docente manifestó lo que significaba dentro de la historia ese 

nombre, que hacía referencia al consumismo, el señor C, en la 

historia, era un constructor, un consumidor que no le importaba 

arrasar con nada, y para él significaba nada de nada, todo lo que 

existía en ese bosque que destruyó poco a poco. Tres estudian-

tes, aportaron sus reflexiones sobre aquellas personas que con-

sumen, consumen y consumen y no se sacian; aquellos que tiene 

dinero y quieren cada vez más o aquellos que reciben ayudas 

cuando las necesitan, pero no significa nada. 

Se solicitó a los estudiantes que marcaran en el texto el inicio, 

desarrollo y desenlace del cuento. Los estudiantes empezaron a 

ubicar en su hoja las partes de la narración, la estudiante que no 

siguió la lectura se veía tensa, se le caía la hoja, miraba constan-

temente la hoja de una compañera. Al cabo de unos minutos, la 
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docente proyecta el texto con las partes señaladas, los educan-

dos empiezan a cerciorarse de su trabajo realizado y hacen las 

correcciones pertinentes. La estudiante que no había estado 

atenta al momento de la lectura, se veía que no sabía qué hacer, 

le preguntó en un momento a su compañera de al lado y ella le 

señaló la proyección que estaba en el tablero. A partir de las par-

tes señaladas del escrito, se invitó a los estudiantes a hacer un 

mapa de ideas en el que diligenciaron el título, la situación pro-

blema, la solución y los personajes durante un tiempo estimado 

de 15 minutos. Los estudiantes lograron hacer el esquema de 

acuerdo al tiempo estipulado, la docente empezó a preguntar so-

bre las partes del esquema y los educadnos fueron dando res-

puesta. Se pudo diligenciar el mapa de manera colectiva en el 

tablero.  

Finalmente, la docente preguntó a sus estudiantes qué lograron 

aprender, en un primer momento dieron a conocer reflexiones 

que les quedaron con base en los dos textos leídos, a lo que ella 

les manifestó que estaban muy bien sus aportes, pero que tam-

bién le gustaría saber qué estrategia aprendieron o saben con 

base en lo desarrollado en la sesión. Los estudiantes hablaron 

que cuando se lee, es importante fijarse de la información rele-

vante que presenta un escrito, en los detalles. La docente tuvo 

que recordar a los educandos qué hizo al inicio de la clase y en 

varios momentos, a lo que los niños respondieron que preguntas, 

ella recalcó la importancia de las preguntas antes, durante y des-

pués de la lectura, preguntándoles que si se habían hecho estas 

en esos momentos a lo que tuvo un sí colectivo como respuesta. 

Por último, preguntó qué hicieron para organizar la información y 

resaltó que en un mapa de ideas se puede diligenciar lo que se 

entendió de un escrito. Igualmente, se enfatizó sobre la persona 

que escribió el cuento, los estudiantes se fijaron en unos detalles 

y dieron con el nombre del autor, se habló sobre la referencia 

bibliográfica de un escrito y sobre lo útil que resulta ser leerla. Se 

reflexionó que cuando una persona puede hablar de los perso-

najes de un texto, del lugar en donde se desarrolló la historia, del 

problema y solución, se puede decir que lo lograron comprender, 

que la idea no radica en leer por leer y salir del paso, sino inter-

pretar y comprender el texto que se llegue a presentar. 

 

Resultados de la observación – SESIÓN 3 

Categoría / subcategoría Observación 
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Impacto de la lectura 

desde otros formatos: Es-

trategias de lectura  

Se inició la sesión, realizando una encuesta a los estudiantes so-

bre qué hacen con la basura en su casa, ellos tenían cuatro op-

ciones y seleccionaban una y si alguna de estas no coincidía con 

lo que se llevaba a cabo en sus hogares, tenían la opción de es-

cribirla en un numeral aparte. A partir de los que respondieron se 

tabuló una a una cada elección y se presentó de manera colec-

tiva a través de una diapositiva, arrojando la siguiente informa-

ción: Cuatro estudiantes expresaron que en sus casas recogen 

la basura, la amontonan y la queman, uno dijo que la recogían y 

la enterraban y otro que la recogían y se enviaba con el camión 

de la basura. Aunque, los mismos estudiantes manifestaron que 

por la vereda no pasaba el camión de la basura y que por esta 

razón, la enterraban o quemaban en sus casas porque no tienen 

más opción. 

Seguidamente, la docente proyecta una imagen con la cual los 

estudiantes muestran en sus rostros expresiones de asombro, 

asco, impresión por lo que ven de la ilustración. Se les preguntó 

¿qué lugar muestra la imagen? ¿cómo creen que se llama? ¿de 

dónde y cuándo creen que fue tomada esa fotografía? A lo que 

los estudiantes respondieron que parecía un basurero, que era 

un tiradero de basuras, colocándole nombres como el basurero, 

el tiradero y que tal vez, fue tomada en una ciudad grande como 

Medellín o Bogotá, de acuerdo a lo que vieron en la segunda ima-

gen del mismo lugar, ya que en el fondo se mostraban unos edi-

ficios y grandes construcciones. Asimismo, en la segunda ima-

gen se muestran cuatro palabras claves para la sesión: relleno 

sanitario, composteo, incineración, combustión controlada, a lo 

que manifestaron qué significaban para ellos. 

A partir de la lectura de los estudiantes y sus presaberes, la do-

cente explicó todo lo relacionado con la zona del “Carrasco” de 

Bucaramanga, cómo y por qué razón se creó, qué actividades se 

realizan allí, cuál es su situación actual frente a las actividades 

que se han ejecutado en los últimos años y las decisiones que se 

tienen para este en un futuro. Con base en lo realizado, se invitó 

a los estudiantes a conocer qué pasa con el trato de las basuras 

en otros países del mundo, qué tratamiento le dan y se hace en-

trega del texto “La basura ¿en su lugar?” 

A través de la lectura colectiva de los detalles del texto, la do-

cente les indicó a los estudiantes que exploraran el escrito, cada 

uno se fijó en los colores de las letras, el título, los subtítulos con 

algún detalle que lo hace diferente, en las imágenes, las diferen-

cias entre la primera y la segunda imagen. Los educandos res-

pondieron que hay un título en color rojo, que incluso se hace una 

pregunta, si realmente la basura está en su lugar, que hay cuatro 

subtítulos en negrita y dos de esos son preguntas, el primer pá-

rrafo está en negrita y que hay dos imágenes, pero son distintas, 
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en una se encuentra mucha basura y en la otra hay unos “dibuji-

tos con números”, que ven un camión, agua, humo, máquinas. Y 

también que hay letras en un cuadro y que muestran los números 

del 1 al 7. 

Con base en las intervenciones de los estudiantes, a partir de la 

orientación de la docente a través de detectar los detalles y pre-

guntas orientadoras como, ¿por qué en la segunda imagen hay 

números?, ¿qué significan esos números en la imagen?, ¿será 

que esta ilustración tiene relación con el cuadro que muestra los 

números del 1 al 7? Se les solicitó a los estudiantes que nume-

raran los párrafos y se proyectó la segunda imagen del escrito 

por medio de una diapositiva, realizando una lectura colectiva 

con los estudiantes, de uno en uno fueron leyendo lo que se 

muestra en cada numeral a partir del dibujo y las palabras que se 

encuentran. Seguido a esto, se invitó a que se ubicaran en el 

cuadro que está en la sección del texto ¿quemar o no quemar? 

Y cada uno leyó un numeral que fue relacionándolo con la ilus-

tración.  

A partir de lo anterior, se dedujo y cayó en cuenta que cada nu-

meral que se encuentra en el cuadrado del texto explica los pa-

sos que están en los números de la imagen, que los subtítulos 

ayudan a saber o comprender sobre que va a tratar esa parte del 

tema o del tema del escrito, que se debe tener presente estos 

detalles para lograr una interpretación del escrito. Además, un 

estudiante expresó que, gracias a la lectura del título, subtítulos 

la información del cuadro y la segunda imagen pudo entender el 

significado de las palabras que se les pidió que definieran al inicio 

de la sesión. 

Seguidamente, se le hizo entrega a cada estudiante un formato 

con la pregunta ¿qué aprendí hoy? Se dio el espacio para que 

cada uno registrara todo lo aprendido durante la sesión y de ma-

nera oral compartieron lo siguiente: Aprendí qué son las plantas 

de incineración, que son unas máquinas donde se queman las 

basuras; aprendí sobre la basura; aprendí a leer imágenes, es-

quemas y los subtítulos; aprendí sobre el carrasco; sobre los re-

siduos tóxicos y los malos olores; aprendí que en Bucaramanga 

hay un basurero; que la basura es un problema; aprendí que las 

plantas de incineración dan energía; aprendí que las plantas de 

incineración tienen una combustión controlada; que no se debe 

quemar la basura porque da enfermedades; aprendí cómo leer el 

texto. Todo lo anterior, la docente lo fue digitando, a su vez co-

mentaba que todas las respuestas estaban correctas y que, para 

evitar repetir las ideas, iba a digitar todas las que fueron diferen-

tes. Se tomó fotografía del mural y se publicó al grupo de 

WhatsApp de los padres de familia de la escuela. 
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Resultados de la observación – SESIÓN 4 

Categoría / subcategoría Observación 

 

Comprensión lectora a 

partir de los niveles de lec-

tura. 

Se dialogó con los estudiantes sobre qué se puede hacer con la 

basura, algunos respondieron que nada, botarla, otros que la 

puede reciclar y otros que pueden hacer manualidades. A partir 

de las intervenciones, se retomó el texto leído en la sesión ante-

rior y se comentó que durante esta sesión leeríamos por com-

pleto el texto. Los educandos observaron un vídeo y un collage 

de imágenes que mostraron ejemplos de utensilios, accesorios, 

objetos que se pueden hacer con la basura y hasta formas de 

generar energía con la basura para utilizarla en el transporte ur-

bano como un bus. Seguidamente, se realizaron preguntas 

como: ¿Qué se pudo aprovechar de la basura?, ¿Qué materiales 

se aprovecharon de acuerdo a lo que observaste?, ¿Qué crees 

que se necesita para que en nuestra vereda se pueda hacer algo 

de lo que observaste?, ¿Cómo crees que podrías aprovechar la 

basura de tu casa?, ¿Cómo crees que se podría aprovechar la 

basura de la vereda donde vives? 

Luego, se les solicitó a los educandos que enumeraran el texto, 

lo cual, a cuatro de ellos les costó un poco de trabajo porque 

confundieron el punto seguido con el punto y aparte, además, 

una compañera de clase (de los estudiantes que no tuvo dificul-

tad en hacer el ejercicio) les explicó que este inicia con mayús-

cula y finaliza con un punto y aparte, a lo que la docente le agregó 

que esa es la clave para identificar un párrafo y que este da a 

conocer una idea clara, pero que eso lo iban a comprobar a me-

dida que fueran leyendo el escrito. Se les preguntó cuántos pá-

rrafos encontraron en el texto, a lo que respondieron que 16. 

Con base en la enumeración de los párrafos, se dio paso para 

hacer la lectura de cada uno de estos, la dinámica de realizar 

unas preguntas orientadoras de lectura fue para agrupar unos 

tipos de preguntas que correspondieran a los diferentes párrafos. 

En un primer momento se leyeron los párrafos del 1 al 3 por parte 

de la maestra, los estudiantes se mostraron conectados con el 

texto, siguieron la lectura de este, aunque uno de ellos no man-

tuvo todo el tiempo la mirada fija en el escrito sí se evidenció que 

estaba escuchando atentamente. Enseguida, se hicieron unas 

preguntas que iban de lo literal, inferencial hasta lo crítico textual. 

Seguidamente, se continuó con las preguntas, para esto ya los 

estudiantes uno a uno se fue encargando de leer el texto en voz 

alta y sus compañeros iban siguiendo la lectura, se leyeron desde 

el párrafo 4 al 14 y finalmente del 15 al 16. Cinco de los seis 

estudiantes no mostraron tener una fluidez al leer en voz alta, 

aunque la dinámica continuó, fue necesario que la docente estu-

viera presente, que el estudiante sintiera que ahí ella lo estaba 

acompañando. Mientras los estudiantes no leían, a algunos se 
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les notaba impaciencia porque su compañero no terminaba la 

lectura, otro estudiante incluso bostezó, otros ya querían que 

fuera su turno, a otro educando, se le tuvo que explicar e interve-

nir varias veces para que tuviera en cuenta los signos de puntua-

ción mientras leía, que era necesario hacer las pausas y una es-

tudiante se vio con poco agrado para leer, por esa razón, la do-

cente de manera estratégica, le asignó que hiciera la lectura de 

los párrafos más cortos.  

También, se pudo observar que hubo una participación constante 

y colectiva en los momentos de dar respuesta a las diferentes 

preguntas, uno a uno los estudiantes las iban resolviendo de ma-

nera acertada, cada uno de sus comentarios fueron acordes a lo 

solicitado y entre ellos mismos iban complementando cada una 

de las ideas que se presentaban con base en las preguntas. 

Igualmente, pasaron de responder las preguntas tipo literal e ir 

un poco más allá con la información del escrito, esto se evidenció 

por ejemplo cuando respondieron que los procesos que se llevan 

a cabo para tratar las basuras son el composteo, los rellenos sa-

nitarios y las plantas de incineración y al momento en que se les 

indagó sobre si esas eran las formas más acertadas de hacerlo, 

dos de ellos respondieron que las plantas de incineración porque 

era una quema controlada, y es en ese instante cuando una es-

tudiante señala que en la escuela la viviente está quemando ba-

sura, que esa no es la forma de llevarlo a cabo porque no se hace 

de manera controlada, produce un humo y olor que no agrada, 

concluyendo que es también la única manera de tratar la basura 

en la vereda porque no hay más opciones. A su vez, los estu-

diantes manifestaron en varios momentos que lograron compren-

der el significado de palabras técnicas como combustión contro-

lada o los lixiviados, el cual un estudiante pudo explicarlo de ma-

nera correcta, pero desde sus propias palabras y siendo tan claro 

y preciso. Por último, dos estudiantes relacionaron el tema del 

texto sobre las plantas de incineración con una película de las 

que ellos han visto, un educando comentó que una escena ya 

finalizando el filme Toy Story  2, los juguetes se encuentran en 

una planta de incineración y pasan por todo el proceso, hasta que 

llegan al fuego y se salvan gracias a unos amigos, la docente 

afirmó que claramente lograron relacionar el texto en físico que 

leyeron con uno fílmico y que evidentemente sí existe una rela-

ción, felicitando al estudiante por lo comentado y aportado en la 

sesión. 

Cuando finalizaron las intervenciones de los estudiantes, la do-

cente explica y les indica a los participantes que de los párrafos 

del 1 al 3 lo señalen y que este corresponde a la introducción, del 

4 al 14 es el desarrollo y el 15 al 16 es la conclusión. Seguida-

mente, se informa que van a hacer un mapa de ideas, la docente 

muestra dos ejemplos de este tipo de esquemas, con los cuales 
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explica que el tema se ubica en el centro y que desde allí se des-

glosan palabras claves, ideas o enunciados y que incluso se pue-

den apoyar de imágenes. Se les hace entrega a los estudiantes 

del esquema en blanco, pero la mayoría de ellos no mostraron el 

mismo interés frente a esta actividad, así como lo demostraron 

por ejemplo con la resolución de preguntas, en los momentos de 

la lectura que realizaron o en la visualización del vídeo o el co-

llage de imágenes. Sin embargo, elaboraron el esquema con una 

orientación permanente de la profesora, los participantes tenían 

en su mente la idea del texto, lo que se presentó en la introduc-

ción, desarrollo y conclusión, pero a la hora de escribir les costó 

trabajo, tuvieron que pensar, organizar sus ideas y plasmarlas en 

el esquema. Cada uno fue compartiendo y participando en la 

construcción colectiva de un esquema del texto expositivo en el 

tablero, se pudo evidenciar como una cierta competencia en al-

gunos estudiantes, especialmente en los niños, cuando la do-

cente los felicitaba por su aporte, su cara, postura y movimientos 

señalaban agrado frente a lo que habían hecho. 

 

Resultados de la observación – SESIÓN 5 

Categoría / subcategoría Observación 

 

Impacto de la lectura 

desde otros formatos. 

 

Postura de lectura 

 

Comprensión lectora a 

partir de los niveles de lec-

tura. 

Se dio inicio a la sesión a partir de la observación y lectura de 

unas imágenes, las intervenciones de los estudiantes con base 

en la lectura de la fotografía de la escultura la ballena muerta 

fueron variadas, algunos dijeron que fue una ballena que se mu-

rió por comer tanta basura que había en el mar, otra estudiante 

que era una ballena hecha con basura, incluso otro estudiante 

utilizó ya una palabra técnica que aprendió con la lectura de los 

textos de las sesiones anteriores, comentó que con los lixiviados 

el agua de mar se contamina y por eso se murió. Se siguieron 

haciendo comentarios y la docente mostró la misma escultura 

pero desde otro ángulo, los estudiantes no respondieron de in-

mediato, fue necesario reorientar la pregunta, indagando por los 

colores, las texturas que lograban observar, a lo que un estu-

diante dijo que se trataban de las tripas, de los órganos internos 

de la ballena, la profesora mostró otra imagen que acercaba más 

la parte interna y con base en esto dedujeron que se trataba de 

basura, de bolsas plásticas, que tenía unos amarres y que con 

estas hicieron la ballena.  

Una estudiante que durante las cuatro sesiones anteriores había 

mantenido un poco participación, a diferencia de sus demás com-

pañeros, se levantó del puesto, señaló las partes de la ballena, 

la leía y comentaba sobre esta fotografía, se logró evidenciar con 

la lectura de esta imagen un impacto en los estudiantes, su aten-

ción, su disposición, estaban completamente conectados con 
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cada actividad de la sesión. De inmediato, se informó que iban a 

ver un vídeo que explicaba la razón por la que existía esa ballena, 

sus reacciones fueron acomodarse, disponerse a escuchar y ob-

servar con atención el texto fílmico. En esta ocasión, también 

hubo una participación activa por parte de ellos, cada uno fue 

respondiendo las diversas preguntas con base en el vídeo y en 

lo que viven en sus casas, la docente enlazó los diversos textos 

con el contexto de los participantes, preguntando que cayeran en 

cuenta cuántas bolsas plásticas llevan a su casa cada semana, 

cuál es la razón y de dónde las traen principalmente, las cifras 

iban entre 6, 12, 10, pero no pasaron de 15 bolsas y de manera 

general, las traen de las tiendas con cosas para el hogar, como 

el mercado y los implementos de aseo.  Igualmente, la docente 

indagó si los estudiantes lograron identificar y retener datos que 

observaron del vídeo, los cuales fueron importantes a la hora de 

leer el texto narrativo de la sesión, para esto preguntó ¿cuánto 

tiempo dura en descomponerse una bolsa de plástico?, ¿Cada 

cuánto crees que se utiliza una bolsa de plástico en el mundo?, 

¿Cómo creen que podemos evitar usar bolsas de plástico? Con 

sus respuestas se pudo reconocer que su atención estuvo activa, 

pero para responder este tipo de preguntas que son tan exactas, 

dieron datos que se acercaban, que tenían idea, pero no fueron 

tal cual como se mostraron el vídeo, sin embargo, la profesora 

recalcó y habló sobre estos datos con los participantes. 

Seguidamente, la docente invitó a los educandos a escuchar y 

observar la historia de una niña de la edad de ellos, que tuvo una 

experiencia con las bolsas de plástico, los participantes pregun-

taron por la edad de la niña, se mantuvieron una actitud de escu-

cha y observación activa, logrando leer el audiocuento. Cada uno 

sacó de una bolsa unas fichas que contenían un número, algunos 

tomaron 3 y otros 4, esto se hizo con la finalidad de dar el turno 

de participación a las preguntas que se hicieron sobre la narra-

ción, la persona que tenga la ficha con el número, responde de 

primero, y luego se le dio paso a los otros participantes para que 

aportaran con sus ideas. La estudiante que tenía la pregunta 1 

debía responder cómo se llamaba la niña de la historia, mientras 

ella pensaba, otro estudiante respondió Jacinta, la docente le ex-

plicó nuevamente que la dinámica es esperar a que responda el 

compañero que tiene el número y ahí sí se da paso para las de-

más intervenciones. Las preguntas que hacían referencia al inicio 

del cuento, los estudiantes lograron responderlas de manera co-

rrecta.  

Ya en las primeras preguntas que aludían al desarrollo de la his-

toria, los estudiantes lograron resolverlas sin ningún problema, 

aunque cuando daban una primera respuesta, la docente tuvo 

que solicitar que complementaran la información, datos que fue-
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ron importantes y que se enlazaban con cada una de las activi-

dades de la sesión, por ejemplo, esto se vio con la pregunta 7 

¿Por qué la mamá de Jacinta guardaba las bolsas de plástico? 

La estudiante respondió de manera acertada porque ella reutili-

zaba las cosas, sin embargo, a partir de la solicitud de la profe-

sora, un estudiante complementó la información expresando que 

desde niña reutilizaba los cuadernos, las cáscaras de comida se 

las echaban a los animales, incluso con la ropa que se heredaban 

entre hermanas y que hasta se hacían parches de tela en estas 

prendas. También, se vio gran interés por participar y la idea de 

las fichas con número le dio orden a las intervenciones, en la 

pregunta 10 que aludía a quién fue el primero en enojarse por 

tantas bolsas de plástico, la estudiante respondió que el papá, lo 

cual fue verdad, la docente le preguntó por qué, al pensar en la 

respuesta algunos compañeros levantaban la mano, decían yo, 

yo, yo, incluso, se subieron en la silla para darles la participación, 

pero la docente, tuvo que decir que fueran pacientes, que por esa 

razón se dieron las fichas, para darle la oportunidad a todos de 

participar. La estudiante, no pudo complementar la idea y se le 

dio paso a un compañero quien de manera acertada pudo com-

plementar la información. 

Cuando los participantes terminaron de resolver las preguntas, la 

docente a través de una dispositiva informó con color naranja se 

señalaron las primeras preguntas 1-5 que aludían al inicio de la 

narración, explicando que en esta parte del cuento se presentan 

elementos como los personajes, el espacio y tiempo. Además, 

que se presenta la situación central del relato y por lo general 

esto le ocurre o está inmerso el personaje principal. Seguida-

mente, con verde se señalaron las preguntas 6-13 que hacían 

referencia al desarrollo o nudo de la narración, explicando que 

en esta parte el problema se desarrolla, se desglosa. Y con vio-

leta, se señalaron las cuatro últimas preguntas, que correspon-

dían al final del cuento y se explicó que en esta parte se da solu-

ción al problema por lo general, y se da por terminada la historia. 

Aunque se aclaró que algunos cuentos pueden quedar de ma-

nera inconclusa, todo depende de la intención del autor. 

Todo lo anterior se realizó, para dar paso a la elaboración de un 

esquema de llaves, en el cual debían organizar la narración Ja-

cinta y las bolsas de plástico. La docente preguntó sobre el título 

del cuento y las partes en que este se compone, a lo que los 

estudiantes respondieron de manera acertada y la profesora los 

felicitó. También, les aclaró que con una frase o ideas podían 

plasmar el inicio, desarrollo y desenlace de la narración, además 

podían complementar la información con dibujos. Sin embargo, 

un estudiante expresó que él no quería dibujar y todos, optaron 

por escribir. Al pasar 10 minutos aproximadamente, los educan-
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dos lograron hacer el esquema y los fueron pegando en el ta-

blero, debajo de estos, se pegó una ficha en la cual los demás 

iban a escribir observaciones como si se le puede complementar 

alguna idea, o que debe aclarar algo, la idea era valorar y apre-

ciar el trabajo de los demás. De manera general, los estudiantes 

se felicitaron unos a otros, sus observaciones fueron positivas, 

en algunos, solo se les recomendó mejorar la letra porque no le 

entendían, especialmente a uno que escribe en cursiva. 

Finalmente, los últimos tres minutos de la sesión se utilizaron 

para conversar sobre lo aprendido con cada una de las activida-

des, que les dejó, qué aprendieron. A lo que una estudiante ma-

nifestó sobre la importancia de no botar basuras, ni en los mares 

y cuidar el medio ambiente. Sobre lo importante de no botar ba-

suras al mar porque los animales se pueden morir, a darle valor 

a la basura porque con esta se pueden hacer grandes esculturas 

como la de la “ballena muerta”. Por otra parte, la docente tuvo 

que preguntar sobre si aprendieron las partes de un texto narra-

tivo, los estudiantes hablaron del inicio, desarrollo y desenlace, 

del tipo de escrito que leyeron, de su intención comunicativa y 

por último se reflexionó que en ese día no hubo necesidad de 

leer desde un formato tradicional como el papel y que se puede 

utilizar la tecnología para leer y para aprender. 

 

Resultados de la observación – SESIÓN 6 

Categoría / subcategoría Observación 

 

 

 

 

 

Impacto de la lectura 

desde otros formatos/ Es-

trategias de lectura 

Antes de iniciar la sesión como tal, la maestra proyectó a través 

de una diapositiva el nombre de la sesión y había una imagen, 

los estudiantes sin preguntarles nada, empezaron a leerla de ma-

nera espontánea y a predecir qué iban a aprender ese día, qué 

tema iban a tratar. Empezaron a descartar algunos dibujos y se 

enfocaron en los tubos químicos y en una molécula, afirmando 

que hoy iban a ver la composición de algo, tal vez la composición 

química del plástico y el papel. En ese instante, la docente no 

intervino para nada, solo dejó que los estudiantes fluyeran con 

sus ideas y a partir de eso, conectó que iban a ver algunos ele-

mentos y que los iban a tratar de identificar a través de sus sen-

tidos. 

En una mesa se ubicaron diversos elementos que son ejemplos 

de polímeros como: unas medias veladas, mango, diferentes be-

bidas en botella como gaseosa, agua, jugo Hit, Gatorade; dife-

rentes tipos de bolsas plásticas, diferentes pedazos de papel, al-

midones como pasta, arroz, harina de trigo; proteínas de origen 

animal como la leche y un huevo; madera, una barra de silicona, 

algodón, lana y nylon. Cabe aclarar que estos elementos estu-
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vieron tapados y fue pasando de a un estudiante para que, a tra-

vés de sus sentidos, excepto el de la vista, identificaran que tipo 

de elemento era. Los dos primeros estudiantes que pasaron a 

tratar de identificar los elementos, se vieron tímidos al utilizar to-

dos sus sentidos, solo con el tacto trataban de identificar que era 

cada uno, por tal razón, la docente tuvo que decirles que podían 

probar, oler cada elemento y poco a poco fueron identificándolos. 

Todos los participantes realizaron la actividad, la cual buscó agu-

dizar un poco más sus sentidos y que estos sean utilizados para 

identificar cada detalle y elemento del texto que van a leer en 

esta y en la próxima sesión.  Igualmente, se les comunicó a los 

estudiantes que los elementos que acabaron de leer a través de 

sus sentidos son ejemplos de polímeros y se les preguntó qué 

entienden por la palabra polímero. 

A través de la instrucción directa y con apoyo de una presenta-

ción con diapositivas, la docente explicó qué es un polímero, qué 

lo caracteriza y que, al hablar de él, se hace referencia al plástico. 

De igual manera, se dio a conocer un concepto totalmente 

opuesto al polímero, la celulosa. Con el cual, se indagó qué co-

nocían los estudiantes sobre esto y se explicó que hace referen-

cia a una sustancia utilizada para la fabricación del papel. Segui-

damente se realizaron las siguientes preguntas (antes de la lec-

tura), con base a una situación de la vida cotidiana, la cual fue: 

Un día, van de compras a Sabana y se dirigen al De Uno, allí 

compran unos alimentos y algunos implementos de aseo. En este 

supermercado, les dan dos opciones de bolsas para llevar lo que 

compraron, de plástico o de papel.  

¿Cuán bolsa escogería, de plástico o de papel? ¿por qué?, 

¿Cuál va a resistir más el peso de lo que compraron? ¿por qué?, 

¿Cuál le causa menos daño al medio ambiente? ¿por qué? y 

¿Cuál de las dos bolsas de puede reciclar o reutilizar más veces? 

A partir de las diferentes intervenciones que se presentaron por 

parte de los educandos, se les comunicó que con el texto ¿papel 

o plástico? Van a conocer y entender un poco más sobre el uso 

de bolsas de plástico y bolsas de papel, sus beneficios y desven-

tajas que conllevan utilizarlas en el diario vivir. Cuando se les hizo 

entrega del escrito, se les preguntó ¿qué deben hacer para em-

pezarlo a leer? ¿en qué detalles deben fijarse? A lo que los es-

tudiantes respondieron que debían fijarse en el título, en su color, 

los subtítulos que hay, las imágenes y en las palabras claves. De 

manera colectiva y por turnos, los estudiantes leyeron el título, 

los cuatro subtítulos, la imagen y en esta vez se detectó que ha-

bía un cuadro con una comparación. Así mismo, durante la lec-

tura del texto, al finalizar un estudiante de leer el tercer párrafo, 

la docente preguntó ¿Por qué se están prohibiendo en algunas 

partes del mundo utilizar bolsas de plástico? A lo que un edu-

cando respondió que fue por ahorrar petróleo y otro recalca que 
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lo que dijo su compañero está bien. El hecho de realizar pregun-

tas durante la lectura, hizo que los estudiantes se reconectaran 

con el texto, que se preguntaran sobre lo que leyeron, que escu-

charan a su compañero, siguiera la lectura y sobre todo que es-

tuvieran atentos, siendo conscientes de su lectura.  

Después de haber leído los cuatro primeros párrafos y el cuadro 

en el que se comparan el papel y el plástico, se reflexionó sobre 

la información del texto, los estudiantes comentaron sobre los 

efectos ambientales de las bolsas de plástico y papel, sobre el 

tiempo que tarda descomponerse cada una de estas, acerca de 

qué bolsas se pueden reciclar y con cuál se quedarían. Se co-

mentó que la idea no es mirar cuál es mejor, si de plástico o de 

papel, la idea es que cada una tiene sus ventajas y desventajas, 

a lo que los educandos comentaron sobre los beneficios de cada 

una. Seguidamente, un participante comenta que tenía una duda 

que rondaba en su cabeza desde hace rato, la docente le dijo 

que preguntara con tranquilidad, a lo que solicitó saber cuánto 

tiempo tarda en descomponerse una bolsa de papel, a lo que se 

le respondió que aproximadamente un año, el educando co-

menta que es muy poco tiempo en comparación con las de plás-

tico. Finalmente, la profesora informó que en la siguiente sesión 

van a terminar de leer y conocer las diferentes ventajas y des-

ventajas de las bolsas de plástico y de papel y los invitó a que se 

podían llevar el texto a sus casas, pero con un no colectivo res-

pondieron ya que justificaban que en sus casas le podía pasar 

algo, se le arrugaba y que no iba a estar en buen estado.  

 

Resultados de la observación – SESIÓN 7 

Categoría / subcategoría Observación 

 

 

 

Postura de lectura 

 

Comprensión lectora a par-

tir de los niveles de lectura. 

 

 

Se inició la sesión recordando dos palabras claves que se vieron 

en la clase anterior, como los polímeros y la celulosa, confir-

mando que son dos términos y sustancias opuestas. Que los po-

límeros componen lo que son el plástico o el mago, elementos 

que identificaron a través de sus sentidos y la celulosa constituye 

el papel. Seguidamente, la docente invitó a definir a los estudian-

tes las siguientes palabras, la primera polimérico, la definieron 

como plástico, que tiene muchas células; con polietileno, plástico, 

papel, ropa. Se les invitó a que no fueran tímidos en sus respues-

tas, que lo que se le viniera a la mente lo podían decir sin miedo. 

Con las otras cinco palabras, manifestaron diversas respuestas, 

algunas iban cercanas a la definición del concepto como tal y 

otras estuvieron completamente alejadas, pero la idea de este 

ejercicio era activar sus conocimientos previos. 

Luego de indagar sus presaberes, se proyectó una diapositiva 

con unas palabras y se les preguntó si algunas tenían algo en 
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similar, un estudiante respondió que las cuatro que iniciaban con 

poli, cada uno las fue leyendo (polimérico, polipropileno, polieti-

leno, polimerización), la docente precisa que estas cuatro pala-

bras inician con el prefijo poli. Otro estudiante comentó que tam-

bién hay dos palabras que tienen similitud, pero ya en la parte 

final y las lee, polietileno y etileno, a lo que la profesora confirmó 

que tenía razón. De inmediato, se les preguntó a los estudiantes 

que, si estas palabras tenían relación con la palabra polímero, y 

un estudiante responde con un sí, explicando que la palabra po-

límero empieza con poli y el las otras cuatro también. Se pre-

guntó si recordaban qué significaba la palabra polímero, al escu-

char la respuesta se tenía la confusión que era la unión de mu-

chas células, a lo que se aclaró y una estudiante también lo dijo 

es la unión de muchas moléculas y eso conforma a un polímero. 

A través de la instrucción directa y partiendo de las ideas com-

partidas por los participantes, la docente explicó cada uno de los 

términos, teniendo en cuenta que algunas de estas tienen rela-

ción por el prefijo poli, que corresponde a un afijo, un elemento 

gramatical que se adhiere a un término para cambiar su signifi-

cado. Estos se anteponen a la palabra que se desea modificar. 

Cada participante estuvo muy concentrado en el momento de la 

explicación, participando en los momentos que la profesora pre-

guntaba, por ejemplo, cuando ella comparó la imagen que era 

alusiva a la palabra degradarse, a lo que los estudiantes comen-

taron que tarda más tiempo en degradarse el plástico porque 

tarda 1000 años, en comparación a la fruta y la verdura que se 

estaban descomponiendo. 

Seguidamente, se realizó un ejercicio en el tablero con algunos 

ejemplos de prefijos. Pero, en un inicio los estudiantes estaban 

tratando de solo adivinar y emparejar los prefijos con la palabra, 

por lo que fue necesario que la docente mostrara el significado 

de cada prefijo para que así ellos los relacionaran con cada pa-

labra. Sin embargo, no fue fácil para los educandos realizar el 

ejercicio, tenían la disposición, pero el ejercicio tuvo que ser me-

diado por la profesora, es decir, colocaron el prefijo en donde 

creían correcto y luego ella, les hacía preguntas para que caye-

ran en cuenta de su error y lo corrigieran. La educadora mani-

festó, que este ejercicio se hizo con el fin de demostrarle a los 

estudiantes que un prefijo cambia el significado de las palabras.  

Se invitó a continuar con la lectura del texto desde el párrafo 4 al 

11 de manera individual y mentalmente durante 15 minutos. Y se 

informó que después lo leerían de manera colectiva y por turnos. 

Este mismo procedimiento se llevó a cabo desde el párrafo 12 al 

15, luego del 16 al 19 y del 20 al 21. Mientras los participantes 

estuvieron leyendo de manera individual, su postura cuando ini-

ciaron se mostraba que estaban concentrados en el escrito, le-
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yendo una a una las líneas, sin embargo, ya en los últimos párra-

fos tres de los seis estudiantes se recostaron en la mesa y conti-

nuaron con su lectura, dos de ellos ya en el párrafo 16 mostraban 

cara de cansancio, pereza, su mirada cambió, era una mirada ya 

agachada. Los educandos utilizaron el tiempo que se dio en cada 

momento de lectura, aunque no hubo ninguno que terminara an-

tes de lo asignado. Cuando se dio paso a los momentos de lec-

tura colectiva, nuevamente la postura de los estudiantes cambió, 

todos se encontraban en disposición de releer el texto, pero es-

taban a la expectativa de cuándo iba a ser el turno de leer en voz 

alta, en este instante el grupo se conectó, la idea de escucharse 

una al otro los induce a poner más atención y a estar más cons-

cientes de su proceso lector. Durante esta sesión, se pudo notar 

que la lectura en voz alta de cinco de los seis educandos fue un 

poco más fluida a diferencia de las sesiones anteriores. 

Al finalizar la lectura de manera colectiva de los párrafos asigna-

dos se fueron haciendo una serie de preguntas que apuntaban a 

los tres niveles, aunque en algunas no se dio la respuesta co-

rrecta de manera inmediata, entre los mismos compañeros fue-

ron dando las respuestas acertadas. No hubo necesidad por 

parte de la docente en responder alguna pregunta, su labor ahí 

fue la de orientar las intervenciones y profundizar ya después de 

escuchar los aportes de los participantes. Igualmente, cuando se 

les preguntó a los estudiantes sobre la intención comunicativa del 

texto, lo primero que dijeron fue informar, pero a través de la 

orientación de la docente, lograron saber y decir que lo que hizo 

el autor fue exponer, concluyeron que informar es diferente a na-

rrar, que una noticia es diferente a un cuento y comentaron la 

relación entre el texto ¿plástico y papel? Con el cuento Jacinta y 

las bolsas de plástico, dijeron que en uno se narra la experiencia 

de una niña con las bolsas de plástico y que el otro se explica 

qué es plástico, cómo está compuesto, cuáles son sus ventajas 

y desventajas. 

De acuerdo a las preguntas que apuntaban al antes, durante y 

después de la lectura, a la explicación directa, y a la lectura indi-

vidual y colectiva del texto, se invitó a los estudiantes a elaborar 

un cuadro comparativo en el que se evidenciara las ventajas y 

desventajas de las bolsas de plástico y las bolsas de papel. Igual-

mente, en este ejercicio podían usar ejemplos o dibujos. Durante 

15 minutos los educandos estuvieron elaborando el cuadro com-

parativo y en esta ocasión, la información la tenían muy clara, fue 

sencillo para ellos completar el cuadro, en algunos instantes le 

preguntaron a la docente sobre un término en específico o sobre 

cómo era la ortografía de alguna palabra, pero ya a la hora de 

plasmar y organizar la información se les facilitó y terminaron dos 

minutos antes de lo que se había estipulado. Se proyectó el cua-
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dro comparativo en blanco en el tablero, y por turnos, fueron pa-

sando los estudiantes y registraron algunas ventajas y desventa-

jas que aprendieron a través de la lectura comprensiva, sobre el 

uso de las bolsas de plástico y de papel. Finalmente, la docente 

leyó las ideas que los estudiantes escribieron en el esquema y 

los educandos en algunos instantes comentaron lo que ella leía. 

Y como cierre, les preguntó a los estudiantes cómo les gustó leer 

más si de manera individual o colectiva, ellos manifestaron que 

les gusta leer de las dos, pero que con la mental no se “traban 

tanto” como cuando leen en voz alta, con base en esto, la do-

cente les pregunta si les gustó leer de manera colectiva, a lo que 

ellos respondieron que sí, porque se sienten escuchados, que lo 

que deben hacer es entrenar y practicar más en casa. La docente 

agradeció por sus respuestas y se dio por finalizada la secuencia 

didáctica. 

 

Apéndice I. Codificación y Descriptores de los Diarios de Campo 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: IMPACTO DE LA LECTURA DESDE OTROS FORMATOS 

SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE LECTURA 

ESTRATE-

GIAS 

DESCRIPTORES CODIFICA-

CIÓN 

 

 

Textos a tra-

vés de las TIC 

El salón de clases fue ambientado con diversos tipos de tex-

tos y en distintos formatos, en total fueron quince.  

Los computadores aún mantenían ocupados, ya por otros 

estudiantes, en sí, durante el ejercicio de lectura, los textos 

que se encontraban en los portátiles, fueron leídos por los 

seis estudiantes. 

los estudiantes observaron y escucharon atentamente un 

audiocuento “Los animales cuidan su casa”  

a partir de la observación y lectura de unas imágenes, las 

intervenciones de los estudiantes con base en la lectura de 

la fotografía de la escultura “la ballena muerta” fueron varia-

das, 

incluso otro estudiante utilizó ya una palabra técnica que 

aprendió con la lectura de los textos de las sesiones ante-

riores,  

Una estudiante que durante las cuatro sesiones anteriores 

había mantenido una poca participación, a diferencia de sus 

demás compañeros, se levantó del puesto, señaló las par-

tes de la ballena, la leía y comentaba sobre esta fotografía, 

se logró evidenciar con la lectura de esta imagen un impacto 

en los estudiantes, su atención, su disposición, estaban 

completamente conectados con cada actividad de la sesión. 

DCS1, ILF1 

 

DCS1, ILF3 

 

 

DCS3, ILF22 

 

DCS5, ILF32 

 

DCS5, ILF33 

 

 

DCS5, ILF35 

 

 

 

 

DCS6, ILF43 

 

 

DCS6, ILF44 
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estos elementos estuvieron tapados y fue pasando de a un 

estudiante para que, a través de sus sentidos, excepto el de 

la vista, identificaran que tipo de elemento era. 

buscó agudizar un poco más sus sentidos y que estos sean 

utilizados para identificar cada detalle y elemento del texto 

que van a leer  

Textos en fí-

sico 

Al ingresar al aula de clases, los estudiantes mantenían una 

mirada muy abierta y preguntaban qué se iba a hacer.  

la docente entregó el texto en físico e invitó a los estudiantes 

a leerlo de manera colectiva, 

se invitó a los estudiantes a conocer qué pasa con el trato 

de las basuras en otros países del mundo, qué tratamiento 

le dan y se hace entrega del texto “La basura ¿en su lugar?” 

Con base en la enumeración de los párrafos, se dio paso 

para hacer la lectura de cada uno de estos 

fue necesario que la docente estuviera presente, que el es-

tudiante sintiera que ahí ella lo estaba acompañando. 

DCS1, ILF2 

 

DCS2, ILF11 

 

DCS3, ILF20 

 

 

DCS4, ILF27 

DCS4, ILF28 

Indagación 

de presabe-

res 

la docente preguntó a qué hace referencia o qué entienden 

por la estructura de un texto, una estudiante respondió que 

son las partes que lo conforman. Con base en su respuesta, 

la docente explicó que los textos tienen unas partes que los 

conforman y a través de una diapositiva (esquema) da a co-

nocer la estructura de un cuento. 

Se inició la sesión, realizando una encuesta a los estudian-

tes sobre qué hacen con la basura en su casa,  

Se les preguntó ¿qué lugar muestra la imagen? ¿cómo 

creen que se llama? ¿de dónde y cuándo creen que fue to-

mada esa fotografía?  

A partir de la lectura de los estudiantes y sus presaberes, la 

docente explicó todo lo relacionado con la zona del “Ca-

rrasco” de Bucaramanga 

la docente invitó a definir a los estudiantes las siguientes 

palabras. Se les invitó a que no fueran tímidos en sus res-

puestas, que lo que se le viniera a la mente lo podían decir 

sin miedo. Con las otras cinco palabras, manifestaron diver-

sas respuestas, algunas iban cercanas a la definición del 

concepto como tal y otras estuvieron completamente aleja-

das, pero la idea de este ejercicio era activar sus conoci-

mientos previos. 

DCS2, ILF7 

 

 

 

 

DCS2, ILF17 

 

 

 

DCS3, ILF18 

 

 

DCS3, ILF19 

 

DCS7, ILF50 

Preguntas 

orientadoras 

Se hicieron preguntas que trataron de indagar qué creían 

los estudiantes  

indicó que a medida que hicieran la lectura iba a hacer al-

guna pregunta, una estudiante hizo un movimiento, levan-

tando su cabeza hacia arriba.  

DCS2, ILF10 

 

DCS2, ILF11 

 

DCS2, ILF12 
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Se leyó el desarrollo del cuento y se preguntó sobre la si-

tuación problema, a lo que varios estudiantes respondieron 

de manera correcta y cada respuesta iba complementando 

cada intervención. 

También, se pudo observar que hubo una participación 

constante y colectiva en los momentos de dar respuesta a 

las diferentes preguntas, entre ellos mismos iban comple-

mentando cada una de las ideas que se presentaban con 

base en las preguntas. 

cada uno fue respondiendo las diversas preguntas con base 

en el vídeo y en lo que viven en sus casas, la docente en-

lazó los diversos textos con el contexto de los participantes  

Cada uno sacó de una bolsa unas fichas que contenían un 

número, algunos tomaron 3 y otros 4, esto se hizo con la 

finalidad de dar el turno de participación a las preguntas que 

se hicieron sobre la narración 

 

se vio gran interés por participar y la idea de las fichas con 

número les dio orden a las intervenciones 

La estudiante, no pudo complementar la idea y se le dio 

paso a un compañero quien de manera acertada pudo com-

plementar la información. 

Seguidamente se realizaron las siguientes preguntas (antes 

de la lectura), con base a una situación de la vida cotidiana, 

la cual fue: 

Cuando se les hizo entrega del escrito, se les preguntó ¿qué 

deben hacer para empezarlo a leer? ¿en qué detalles deben 

fijarse? A lo que los estudiantes respondieron que debían 

fijarse en el título, en su color, los subtítulos que hay, las 

imágenes y en las palabras claves 

El hecho de realizar preguntas durante la lectura, hizo que 

los estudiantes se reconectaran con el texto, que se pregun-

taran sobre lo que leyeron, que escucharan a su compa-

ñero, siguiera la lectura y sobre todo que estuvieran atentos, 

siendo conscientes de su lectura. 

un participante comenta que tenía una duda que rondaba 

en su cabeza desde hace rato, la docente le dijo que pre-

guntara con tranquilidad, a lo que solicitó saber cuánto 

tiempo tarda en descomponerse una bolsa de papel, a lo 

que se le respondió que aproximadamente un año, el edu-

cando comenta que es muy poco tiempo en comparación 

con las de plástico 

 

 

DCS4, ILF29 

 

 

DCS5, ILF36 

 

 

DCS5, ILF37 

 

 

 

DCS5, ILF37 

DCS5, ILF38 

 

 

DCS5, ILF42 

 

 

DCS6, ILF45 

 

 

 

DCS6, ILF46 

 

 

DCS6, ILF48 

 

 

 

Detalles del 

texto, subra-

yado 

La docente vio que una estudiante tenía un color en su 

mano y sugirió que cuando se lee un texto, se recomienda 

repisar, subrayar o resaltar aquellas ideas claves e impor-

tantes de la historia, en este caso, sugirió subrayar los per-

sonajes de la historia, el lugar donde ocurren los hechos y 

DCS2, ILF13 
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el problema que se presentó, esos detalles que permitieron 

saber o comprender lo que se decía en el texto. 

Los estudiantes hablaron que cuando se lee, es importante 

fijarse de la información relevante que presenta un escrito, 

en los detalles. 

A través de la lectura colectiva de los detalles del texto, la 

docente les indicó a los estudiantes que exploraran el es-

crito, cada uno se fijó en los colores de las letras, el título, 

los subtítulos con algún detalle que lo hace diferente, en las 

imágenes, las diferencias entre la primera y la segunda ima-

gen 

se dedujo y cayó en cuenta que cada numeral que se en-

cuentra en el cuadrado del texto explica los pasos que están 

en los números de la imagen, que los subtítulos ayudan a 

saber o comprender sobre que va a tratar esa parte del tema 

o del tema del escrito, que se debe tener presente estos 

detalles para lograr una interpretación del escrito. 

un estudiante expresó que, gracias a la lectura del título, 

subtítulos la información del cuadro y la segunda imagen 

pudo entender el significado de las palabras que se les pidió 

que definieran al inicio de la sesión. Seguidamente, se le 

hizo entrega a cada estudiante un formato con la pregunta 

¿qué aprendí hoy? 

DCS2, ILF15 

 

 

DCS3, ILF21 

 

 

 

DCS3, ILF23 

 

 

 

 

DCS3, ILF24 

 

 

Elaboración 

de esquemas 

A partir de las partes señaladas del escrito, se invitó a los 

estudiantes a hacer un mapa de ideas en el que diligencia-

ron el título, la situación problema, la solución y los perso-

najes durante un tiempo estimado de 15 minutos. 

Se les hace entrega a los estudiantes del esquema en 

blanco, pero la mayoría de ellos no mostraron el mismo in-

terés frente a esta actividad, así como lo demostraron por 

ejemplo con la resolución de preguntas, en los momentos 

de la lectura que realizaron o en la visualización del vídeo o 

el collage de imágenes. 

elaboraron el esquema con una orientación permanente de 

la profesora, los participantes tenían en su mente la idea del 

texto, lo que se presentó en la introducción, desarrollo y 

conclusión, pero a la hora de escribir les costó trabajo, tu-

vieron que pensar, organizar sus ideas y plasmarlas en el 

esquema. 

Cada uno fue compartiendo y participando en la construc-

ción colectiva de un esquema del texto expositivo en el ta-

blero, se pudo evidenciar como una cierta competencia en 

algunos estudiantes, especialmente en los niños, cuando la 

docente los felicitaba por su aporte, su cara, postura y mo-

vimientos señalaban agrado frente a lo que habían hecho. 

Al pasar 10 minutos aproximadamente, los educandos lo-

graron hacer el esquema y los fueron pegando en el tablero 

DCS2, ILF14 

 

 

 

DCS4, ILF30 

 

 

 

DCS4, ILF31 

 

 

 

DCS4, ILF32 

 

 

 

DCS5, ILF41 

 

DCS7, ILF52 

 

 

DCS7, ILF53 
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se invitó a los estudiantes a elaborar un cuadro comparativo 

en el que se evidenciara las ventajas y desventajas de las 

bolsas de plástico y las bolsas de papel. 

Durante 15 minutos los educandos estuvieron elaborando 

el cuadro comparativo y en esta ocasión, la información la 

tenían muy clara, fue sencillo para ellos completar el cuadro 

Reconstruc-

ción de los 

textos 

los estudiantes, pidiendo la palabra respondieron de ma-

nera acertada cada una de las preguntas y con base en esto 

se hizo un recuento de la narración.  

fueron ubicándolas de acuerdo a los momentos de la narra-

ción 

se reconstruyó la narración con base en las imágenes y los 

estudiantes demostraron una disposición activa de escucha 

DCS2, ILF6 

 

DCS2, ILF8 

 

DCS2, ILF9 

Momentos de 

reflexión 

En la parte de reflexión, los estudiantes cayeron en cuenta 

y lo manifestaron, que han leído esos tipos de escritos y que 

seguramente en algunas ocasiones habían escuchado el 

nombre, dos de los estudiantes sí dijeron que no habían es-

cuchado los tipos de textos y escritos.  

Se reflexionó que cuando una persona puede hablar de los 

personajes de un texto, del lugar en donde se desarrolló la 

historia, del problema y solución, se puede decir que lo lo-

graron comprender, que la idea no radica en leer por leer y 

salir del paso, sino interpretar y comprender el texto que se 

llegue a presentar. 

aprendí cómo leer el texto 

la idea era valorar y apreciar el trabajo de los demás. 

se reflexionó que en ese día no hubo necesidad de leer 

desde un formato tradicional como el papel y que se puede 

utilizar la tecnología para leer y para aprender. 

se sienten escuchados, que lo que deben hacer es entrenar 

y practicar más en casa. 

DCS1, ILF4 

 

 

 

DCS2, ILF16 

 

 

 

DCS3, ILF26 

DCS5, ILF41 

DCS5, ILF42 

 

DCS7, ILF54 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: POSTURA DE LECTURA 

MOMENTOS DESCRIPTORES CODIFICACIÓN 

 

 

De lectura in-

dividual 

pasaban la lectura de algunos textos que estaban en papel 

de manera muy rápida, 

su mirada se perdía, estaban frente al escrito e incluso 

frente a la pantalla del computador, pero se notaba cierta 

desconcentración, se veía que leían algunas frases, volvía 

y se perdía la mirada, retomaban nuevamente y al final,  

otro estudiante incluso bostezó, una estudiante se vio con 

poco agrado para leer, por esa razón, la docente de ma-

nera estratégica, le asignó que hiciera la lectura de los pá-

rrafos más cortos. 

se vieron tímidos al utilizar todos sus sentidos,  

DCS1, PL1 

 

DCS1, PL2 

 

DCS4, PL13 

 

 

DCS6, PL17 

DCS7, PL19 
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ya en los últimos párrafos tres de los seis estudiantes se 

recostaron en la mesa y continuaron con su lectura, dos de 

ellos ya en el párrafo 16 mostraban cara de cansancio, pe-

reza, su mirada cambió, era una mirada ya agachada. 

De lectura 

colectiva 

mantenía un grado de concentración, su mirada estaba fija 

en la pantalla y la mantuvieron constante hasta que leye-

ron todo el texto. 

durante todo el cuento mantuvieron su mirada y atención 

en este,  

manteniendo la mirada fija en el texto. 

dos estuvieron con su espalda recta y también con la mi-

rada fija.  

siguiendo la lectura, subrayando ideas y participando. 

muestran en sus rostros expresiones de asombro, asco, 

impresión por lo que ven de la ilustración. 

buscaron acomodarse en la mesa, colocando sus brazos 

sobre ella y dos de ellos colocaron encima de sus brazos 

el mentón, manteniendo la mirada fija en el texto. 

los estudiantes se mostraron conectados con el texto, si-

guieron la lectura de este, 

sus reacciones fueron acomodarse, disponerse a escuchar 

y observar con atención el texto fílmico. 

mantuvieron una actitud de escucha y observación activa, 

logrando leer el audiocuento 

Cuando se dio paso a los momentos de lectura colectiva, 

nuevamente la postura de los estudiantes cambió, en este 

instante el grupo se conectó, la idea de escucharse una al 

otro los induce a poner más atención y a estar más cons-

cientes de su proceso lector. 

DCS1, PL1 

 

DCS2, PL4 

 

DCS2, PL5 

DCS2, PL6 

 

DCS2, PL7 

DCS2, PL10 

 

 

DCS2, PL11 

 

DCS4, PL12 

 

DCS5, PL14 

 

DCS5, PL16 

 

DCS7, PL20 

Con distrac-

ciones 

se vio en un momento jugando sobre la mesa con una plas-

tilina, su mirada se iba de un lado a otro,  

se veía que no sabía qué hacer,  

aunque uno de ellos no mantuvo todo el tiempo la mirada 

fija en el escrito sí se evidenció que estaba escuchando 

atentamente. 

DCS2, PL8 

 

DCS2, PL9 

DCS4, PL12 

Cuando hay 

tiempo limi-

tado 

el ambiente en el grupo se tornó con un poco de tensión, 

cinco de los seis estudiantes leían rápidamente los textos 

que le faltaban para poder completar la tabla y así poder 

cumplir con la actividad que se les había propuesto. 

DCS1, PL3 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS: COMPRENSIÓN LECTORA A PARTIR DE LOS NIVELES DE 

LECTURA 

MOMENTOS DESCRIPTORES CODIFICACIÓN 
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De lectura li-

teral 

por qué el personaje principal se llama señor C, se les 

cuestionó qué significado tiene la C en su nombre, los edu-

candos dijeron palabras como casa, ciudad, cárcel, pero 

no lograron ir más allá de los que se decía en la narración, 

Se dialogó con los estudiantes sobre qué se puede hacer 

con la basura, algunos respondieron que nada, botarla,  

Las preguntas que hacían referencia al inicio del cuento, 

los estudiantes lograron responderlas de manera correcta. 

Ya en las primeras preguntas que aludían al desarrollo de 

la historia, los estudiantes lograron resolverlas sin ningún 

problema, aunque cuando daban una primera respuesta, 

la docente tuvo que solicitar que complementaran la infor-

mación,  

La estudiante respondió de manera acertada porque ella 

reutilizaba las cosas, sin embargo, a partir de la solicitud 

de la profesora, un estudiante complementó la información  

los estudiantes sobre la intención comunicativa del texto, 

lo primero que dijeron fue informar, 

DCS2, CLN1 

 

 

 

DCS4, CLN2 

 

DCS5, CLN6 

 

DCS5, CLN7 

 

 

DCS5, CLN7 

 

DCS7, CLN11 

De transición 

en su nivel 

de lectura 

pasaron de responder las preguntas tipo literal e ir un poco 

más allá con la información del escrito 

cuando respondieron que los procesos que se llevan a 

cabo para tratar las basuras son el composteo, los rellenos 

sanitarios y las plantas de incineración, dos de ellos res-

pondieron que las plantas de incineración porque era una 

quema controlada, 

que esa no es la forma de llevarlo a cabo porque no se 

hace de manera controlada, produce un humo y olor que 

no agrada, concluyendo que es también la única manera 

de tratar la basura en la vereda porque no hay más opcio-

nes. 

relacionaron el tema del texto sobre las plantas de incine-

ración con una película de las que ellos han visto 

los estudiantes sin preguntarles nada, empezaron a leerla 

de manera espontánea y a predecir qué iban a aprender 

ese día, qué tema iban a tratar. 

afirmando que hoy iban a ver la composición de algo, tal 

vez la composición química del plástico y el papel. 

aunque en algunas no se dio la respuesta correcta de ma-

nera inmediata, entre los mismos compañeros fueron 

dando las respuestas acertadas. 

lograron saber y decir que lo que hizo el autor fue exponer, 

concluyeron que informar es diferente a narrar, que una 

noticia es diferente a un cuento y comentaron la relación 

entre el texto ¿plástico y papel?  

DCS4, CLN3 

 

DCS4, CLN4 

 

 

DCS4, CLN4 

 

 

DCS4, CLN5 

 

DCS6, CLN8 

 

DCS6, CLN9 

 

DCS7, CLN10 

 

 

DCS7, CLN11 

 

Apéndice J. Transcripción de las Respuestas de la Evaluación de la Propuesta 
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PREGUNTA 1: En el texto se afirma que cuando las hormigas cortadoras sufren de-

terioro en sus mandíbulas, 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: B 

ESTUDIANTE A 
son desterradas 

inmediatamente 

de la colonia. 

 

B 
asumen tareas 

relacionadas 

con el trans-

porte de hojas. 

C 
son llevadas en 

procesión hacia 

otro hormi-

guero. 

D 
realizan activi-

dades para ejer-

citar sus mandí-

bulas. 

NaE1  X   

HeE2  X   

JoE3  X   

AnE4  X   

EmE5  X   

BrE6  X   

 

PREGUNTA 2: En la expresión “Los especímenes estudiados son los 'granjeros' del 

mundo de los insectos”, las comillas sencillas se emplean para 

COMPONENTE: Sintáctico 

AFIRMACIÓN: Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales 

en la configuración del sentido. 

RESPUESTA CORRECTA: B 

ESTUDIANTE A 
expresar que las 

hormigas viven y 

se alimentan en 

una granja. 

B 
indicar que el 

trabajo de las 

hormigas es 

comparable con 

el oficio de los 

granjeros. 

C 
mostrar que las 

hormigas consi-

guen su ali-

mento usando a 

otros insectos. 

D 
señalar que la 

mayoría de las 

hormigas cons-

truyen su casa 

en las granjas 

NaE1   X  

HeE2  X   

JoE3  X   

AnE4  X   

EmE5  X   

BrE6  X   

 

PREGUNTA 3: El texto es 

COMPONENTE: Sintáctico 

AFIRMACIÓN: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los 

textos que lee. 

RESPUESTA CORRECTA: D 
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ESTUDIANTE A 
un cuento en el 

que se narra la 

historia de la 

hormiga reina. 

B 
un informe en el 

que se describe 

las característi-

cas de los gran-

jeros. 

C 
un poema en el 

que se canta a 

los atributos de 

las hormigas. 

D 
un artículo en el 

que se informa 

acerca del com-

portamiento de 

las hormigas. 

NaE1  X   

HeE2   X  

JoE3    X 

AnE4    X 

EmE5   X  

BrE6    X 

 

PREGUNTA 4: La ventaja que tienen las hormigas por ser “insectos sociales” se sus-

tenta en el texto cuando se da a entender que 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: A 

ESTUDIANTE A 
la solidaridad 

entre las hormi-

gas permite la 

supervivencia 

de las más vie-

jas. 

B 
la cantidad de 

hojas recolecta-

das depende del 

número de hor-

migas. 

C 
el carácter ama-

ble de las hormi-

gas les permite 

integrarse con 

otros insectos. 

D 
las hormigas jó-

venes apartan a 

las más viejas 

para seguir tra-

bajando. 

NaE1 X    

HeE2 X    

JoE3 X    

AnE4 X    

EmE5 X    

6BrE6 X    

 

PREGUNTA 5: Según el texto, lo que origina que el proceso de corte y transporte de 

hojas sea vital para las hormigas es que 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: D 

ESTUDIANTE A 
sin este material 

no pueden cons-

truir los hormi-

gueros. 

B 
con tales hojas 

pueden acumu-

lar cargas muy 

grandes. 

C 
sin estas hojas 

no podría sobre-

vivir la hormiga 

reina. 

D 
con este mate-

rial cultivan hon-

gos para alimen-

tarse. 

NaE1    X 

HeE2    X 

JoE3    X 

AnE4    X 



184 
 

EmE5    X 

BrE6    X 

PREGUNTA 6: Según el contenido del texto y el medio informativo en que se publicó, 

se puede inferir que este va dirigido a 

COMPONENTE: Pragmático 

AFIRMACIÓN: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en 

un texto. 

RESPUESTA CORRECTA: C 

ESTUDIANTE A 
los niños, por-

que se trata de 

una fábula sobre 

las hormigas. 

B 
personas exper-

tas en hormigas, 

porque emplea 

términos técni-

cos. 

C 
todo tipo de lec-

tores, ya que ha-

bla de un tema 

curioso.  

 

D 
granjeros, ya 

que ellos sí sa-

ben cómo traba-

jan las hormi-

gas. 

NaE1 X    

HeE2   X  

JoE3   X  

AnE4   X  

EmE5    X 

BrE6   X  

 

PREGUNTA 7: ¿Qué tienen en común la adivinanza y el poema? 

COMPONENTE: Semántico 

AFIRMACIÓN: Compara textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de 

sus relaciones de contenido. 

RESPUESTA CORRECTA: C 

ESTUDIANTE A 

las palabras. 

B 
el autor. 

C 
el tema. 

D 

el propósito. 

NaE1   X  

HeE2 X    

JoE3    X 

AnE4   X  

EmE5   X  

BrE6    X 

 

PREGUNTA 8: En el afiche, la frase resaltada y subrayada es 

COMPONENTE: Sintáctico 

AFIRMACIÓN: Identifica la estructura explícita del texto (silueta contextual) 

RESPUESTA CORRECTA: A 

ESTUDIANTE A 

una razón para 

cuidar el agua. 

B 

una indicación 

de cómo cuidar 

el agua. 

C 

un ejemplo de 

cómo usar el 

agua. 

D 

un concepto so-

bre el agua. 
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NaE1    X 

HeE2 X    

JoE3    X 

AnE4  X   

EmE5  X   

BrE6 X    

     

PREGUNTA 9: ¿Qué se quiere lograr con la información que se encuentra entre nu-

bes? 

COMPONENTE: Pragmático 

AFIRMACIÓN: Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

RESPUESTA CORRECTA: A 

ESTUDIANTE A 
enseñarle al lec-

tor cómo evitar 

el desperdicio 

de agua. 

B 
instruir al lector 

sobre cómo ba-

ñarse en la tina. 

C 
mostrarle al lec-

tor los pasos 

para lavar los 

platos. 

D 
explicarle al lec-

tor las caracte-

rísticas esencia-

les del agua. 

NaE1  X   

HeE2 X    

JoE3   X  

AnE4    X 

EmE5  X   

  BrE6 X    

PREGUNTA 10: En la historia, ¿quién dice “Las alas son los sueños profundos” 

COMPONENTE: Pragmático 

AFIRMACIÓN: Reconoce información explícita de la situación de comunicación. 

RESPUESTA CORRECTA: D 

ESTUDIANTE A 

las pesadillas. 

B 
el mundo. 

C 
las nubes. 

D 
las grandes 

águilas. 

NaE1    X 

HeE2    X 

JoE3  X   

AnE4    X 

EmE5   X  

BrE6     
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Apéndice K. Transcripción de la Entrevista a Estudiantes Participantes 

 ENTREVISTA 1  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es im-

portante para la vida de las personas? 

¿Por qué? 

 

R1U: Sí. Porque así este… a uno le dan 

una hoja y uno sabe leer. Este… Para 

aprender más.  

P2: ¿En qué formato prefieres leer, en 

papel o a través del celular, compu-

tador? 

 

 

R2U: A mí, este en el computador. Por-

que ahí en las hojas se ven chiquitas las 

palabras, en el computador se ven más 

grandes.  

 

P3: Nombra uno o dos textos de los que 

más te gustaron leer de las actividades 

propuestas.  

R3U: Jacinta y las bolsas de plástico, la 

fotografía de “la ballena muerta”. 

 

P4: ¿Prefieres leer de manera individual, 

con tus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora? 

 

 

R4U: Con el acompañamiento de la pro-

fesora (muy segura a la hora de respon-

der, sin pensarlo) Porque uno a veces 

cuando uno no sabe, este le pregunta a la 

profesora. Este cuando una pregunta o 

una palabra que no sé pronunciarla. (le 

gusta leer con acompañamiento) 

P5: ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

propuesta? 

 

 

R5U: Eh… lo que hicimos cuando nos ta-

paron los ojos, “leer con los sentidos”. Me 

gustó porque este, es como un juego. 

También este cuando leímos el texto, las 

imágenes de papel o plástico.  

P6: ¿Qué recomendación darías para 

mejorar las actividades de lectura? 

 

 

R6U: Arreglar la escuela (risas). Poner 

este, dibujos en las paredes.  

Leer en tablets o que cada uno tenga este 

su computador, porque en las hojas a ve-

ces se manchan y las letras no se ven. 

Porque a veces uno puede buscar como 

el cuento el de los cerditos y leerlo y otras 

cosas. (utilizarías el internet para buscar 

textos y leer lo que quiera.) 

. 

 

ENTREVISTA 2 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
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P1: ¿Consideras que saber leer es im-

portante para la vida de las personas? 

¿Por qué? 

 

R1D: Sí, es importante porque si tú vas 

en sexto o en quinto, este, puede ser que 

te toque leer en voz alta, para que te es-

cuchen los otros estudiantes.  

Para este… cómo se dice… para este 

cuando, una persona le toque leer algo 

largo, podrá leer, y si estudia más y lea 

más, va este… va a aprender a leer más 

rápido. 

La lectura a mí me sirve para aprender 

más a leer, para soltarme (risas). Tam-

bién me sirve para cuando yo este, me to-

que ser como si, una persona quiere ha-

cer el curso de profesora, le toca leer 

duro, leer este más rápido, y eso. 

P2: ¿En qué formato prefieres leer, en 

papel o a través del celular, compu-

tador? 

 

 

R2D: En papel. En papel me gusta leer 

más porque ahí este, puede este, cómo 

se dice, este… yo puedo sacar muchas 

más hojas para leer, en los computadores 

me toca buscar más señal para que me 

salga las lecturas y eso.  

(manifiesta que no tiene wifi para poder 

usar la tecnología) 

P3: Nombra uno o dos textos de los que 

más te gustaron leer de las actividades 

propuestas.  

 

 

 

¿Y esas tenían algún tipo de relación? 

¿esos textos? 

 

R3D: La que me gustó más fue la de Ja-

cinta y las bolsas de plástico porque trata 

de la basura, para no tirarla a todas par-

tes. 

Y la otra que me gusta este… Bolsas de 

plástico o papel.  

 

Sí. El de las bolsas de plástico, de la ba-

sura y eso. 

 

P4: ¿Prefieres leer de manera individual, 

con tus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora? 

 

 

R4D: Me gusta leer con mis compañeros 

y con la profesora.  

No me gusta leer casi individual porque 

si leo sola, me da como… no, no leo.  

No me dan ganas de leer, este sola. Para 

que mis compañeros me escuchen. 

P5: ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

propuesta? 

 

 

R5D: Lo que más me gustó fue que no 

botemos la basura en los suelos, en los 

ríos.  

Lo que más me gustó fue es estar con mis 

compañeros, leyendo con ellos y con la 
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profesora. (que existiera un espacio para 

la lectura) 

P6: ¿Qué recomendación darías para 

mejorar las actividades de lectura? 

 

 

R6D: Mi recomendación sería leer todos 

juntos para que las personas escuche-

mos lo que dice la otra persona, la que 

lee. 

Yo quiero que la profesora hubiera traído 

más textos para leer con mis compañe-

ros. 

Y que hubiéramos leído como afuera, 

como en la cancha sentados o sentados 

en el parque, para leer ahí con mis com-

pañeros. O sacar una mesa y con unas 

sillas para leer afuera. 

Y también me gustaría que la profesora 

hubiera traído este, que hubiera traído 

más, este, lectura y hubiera este, traído a 

todos mis compañeros para leer con to-

dos ellos. 

 

ENTREVISTA 3 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es im-

portante para la vida de las personas? 

¿Por qué? 

 

¿Cómo es eso para hacer una receta? 

Explícame… 

R1T: Sí. Para aprender a leer y nunca 

equivocarse. 

Para aprender mucho en las tareas. 

Para hacer una receta. 

Hay una hoja y ahí están las palabras, y 

voy leyendo y voy leyendo y hago la re-

ceta. 

Para explicárselo a mis amigos. 

P2: ¿En qué formato prefieres leer, en 

papel o a través del celular, compu-

tador? 

 

Bueno, y si no se descargaran el compu-

tador ni el celular, y siempre los tuvieras 

conectados. ¿En qué prefieres leer? 

R2T: En el papel. Porque en el compu-

tador, se puede descargar el computador 

y el celular también se descarga.  

 

En el computador porque tiene más ener-

gía que en el celular.  

 

Prefiero en el papel porque el papel tiene 

más respuestas que el computador, por-

que el papel tiene más respuestas que en 

el computador. 
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P3: Nombra uno o dos textos de los que 

más te gustaron leer de las actividades 

propuestas.  

 

 

R3T: La basura en su lugar, me gustó 

porque me enseñó a no titar las basuras 

por las calles porque eso es malo y los 

animales lo pueden comer y se pueden 

contagiar. 

 

P4: ¿Prefieres leer de manera individual, 

con tus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora? 

R4T: Con mis compañeros porque así 

ellos van a entender lo que vamos a ha-

cer. 

P5: ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

propuesta? 

 

 

¿Cuál, el expositivo? 

 

R5T: Este, me gustó más responder las 

preguntas.  

Leer, este el texto de las bolsas de plás-

tico.  

Mjum, (acentuando con la cabeza a un sí) 

También, me gustó el de la basura porque 

aprendí a no tirarla por las calles, el de las 

plantas de incineración. 

P6: ¿Qué recomendación darías para 

mejorar las actividades de lectura? 

¿Se te viene a la cabeza algún tema en 

especial? 

 

R6T: Este un texto en papel es mejor. 

Que trajera más textos para leer.  

 

 

Sobre el cuerpo, lo interno. 

ENTREVISTA 4 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué? 

 

R1C: Sí, porque si una persona no sabe 

leer y le dan un contrato de trabajo y le 

dicen lea las letras pequeñas o algo… No 

sabe, entonces cómo quiere trabajar.  

Porque cuando unas personas le dan 

este, alguna cosa y le dicen, bueno léame 

esto y tal cosa y tal cosa y te entrego esto. 

Y la persona no sabe leer, entonces nada, 

lo pueden estar estafando.  

P2: ¿En qué formato prefieres leer, en pa-

pel o a través del celular, computador? 

 

 

 

Y en los momentos de la propuesta ¿con 

qué preferiste leer? 

R2C: Para mí, prefiero leer en papel. Por-

que el celular tiene muchas distracciones, 

pueden llegar anuncios, tal cosa, métete 

aquí o puede haber que se demoran bas-

tante, por eso prefiero leer en papel. 

En el computador, pasa lo mismo que en 

el celular. 

Con el computador, lo quise porque tam-

bién ya estábamos, como un poquito ya 

cansados del papel. Este el computador, 
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también puede, el papel, tiene lectura. En 

cambio, en el computador hay más cosas. 

En las historias del papel no salen las fo-

tografías, en cambio en el computador si 

hay más. 

P3: Nombra uno o dos textos de los que 

más te gustaron leer de las actividades 

propuestas.  

¿Los dos textos expositivos? 

 

 

 

El de las basuras en su lugar, ¿no era la 

de las plantas de incineración? ¿ese fue 

el que más te gustó? 

 

 

Y el otro que te gustó leer bastante ¿cuál 

fue? 

¿Por qué sientes que esos dos textos fue-

ron los que más te gustaron? 

R3C: A mí los dos que más me gustaron 

fue el de la basura en su lugar y el de las 

bolsas de plástico. 

 

Sí. El de la basura en su lugar, que hay 

gente que tira la basura al mar y los ani-

males se lo comen pensando que son co-

mida o peces y mueren.   

 

Ah, sí, sí, sí. Sí, porque muestra todo 

como hacer tratar las basuras, las plantas 

de incineración, cómo se tratan, este los 

olores se mantienen a cuerda, todo eso. 

El de papel o plástico.  

Porque este decía de propuestas, así 

como de… Propongo que en el 2050 de 

las basuras que haiga, basuras cero. El 

del otro, que este las bolsas de papel son 

dañinas y también las de plástico y tam-

bién salieron nuevas de esas bolsas de 

plástico que duran dos a tres años en 

deshacerse, no como las otras que duran 

1000 años. 

P4: ¿Prefieres leer de manera individual, 

con tus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora? 

 

 

R4C: Este, de manera colectiva con mis 

compañeros, porque uno lee una historia, 

otra. Entonces comparten este, cosas, 

ósea, uy me gustó esta historia, tiene tal 

cosa y el otro dice sí, tiene tal cosa, trata 

de esto, trata de aquello. 

Sí, compartimos ideas.  

 

Porque cuando uno lee individual, las 

ideas que uno quiere expresar quedan 

como en mente, no tiene como a quién 

explicarle, cuando lee individual. Enton-

ces, en grupal, entonces usted sí, usted 

termina ahhh me gustó este texto, explica 

de esto, de aquello, de los animales, esto.  
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P5: ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

propuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, y tú ¿por qué ya sabías la res-

puesta? O tus compañeros, ¿por qué ya 

la sabían? 

 

 

¿Será que se lo grababan en la mente o 

comprendían? 

 

¿Qué sentías con esas preguntas inicia-

les, cuando no sabías la respuesta como 

por ejemplo con la palabra polímero? 

R5C: Todo. Leer, aprendí mucho, sobre 

cómo se tratan las basuras, de los anima-

les, que mueren por lo del mar, sobre las 

basuras y todo eso.  

Las explicaciones de los textos (de los di-

ferentes temas que se presentaron) 

 

Las preguntas. Las preguntas a mí me 

gustaban porque siempre ya una ya sabía 

la respuesta, entonces uno alzaba la 

mano y pedía y pedía. 

 

Porque cogíamos la hoja y cuando leía-

mos, no nos quitábamos de ahí. Era le-

yéndolo y grabándolo en la cabeza. 

 

Comprendíamos y grabábamos en la 

mente, porque ya cuando llegaban las 

preguntas, entonces decíamos ay no, en-

tonces yo no sé, entonces me toca volver 

a leer.  

 

Ahhh, curiosidad. Yo sentí como un po-

quita ya más de entendimiento, y entendí 

un poquito más.  

Cuando leímos el texto, ya entendimos, 

ya no estábamos preocupados. 

 

P6: ¿Qué recomendación darías para 

mejorar las actividades de lectura? 

 

 

R6C: Sí, pero lo otro. Yo quería dibujar, 

pero uno aprende de lectura.  

 

Mmmm, para mí, no todo lo que usted 

trajo estaba bien. A mí, la parte que me 

más me gustó más fue la de los sentidos. 

Sí, leer con los sentidos. 

 

ENTREVISTA 5 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es impor-

tante para la vida de las personas? ¿Por 

qué? 

 

R1Ci: Sí profe. Porque leyendo aprendo 

más. Porque si tú necesitas hacer algo 

como llegar a un lugar, leyendo las direc-

ciones lo puedo lograr.  
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P2: ¿En qué formato prefieres leer, en pa-

pel o a través del celular, computador? 

 

R2Ci: En el computador porque en este, 

se pueden ver mejor los textos. También 

si queremos buscar alguno, lo podemos 

hacer. 

 

P3: Nombra uno o dos textos de los que 

más te gustaron leer de las actividades 

propuestas.  

R3Ci: Jacinta y las bolsas de plástico y el 

de la basura en su lugar, el que trataba 

sobre las plantas de incineración de ba-

suras. 

 

P4: ¿Prefieres leer de manera individual, 

con tus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora? 

 

R4Ci: Me gusta leer más con mis compa-

ñeros que solo. También acompañado de 

la profesora, porque así nos escuchamos, 

cuando uno lee solo, no sabe si lo está 

haciendo bien o no. 

P5: ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

propuesta? 

 

 

R5Ci: Me gustaron los textos, me gustó 

cuando nos vendaron los ojos y teníamos 

que adivinar qué cosa había. 

Me gustaron las actividades y las pregun-

tas. 

P6: ¿Qué recomendación darías para 

mejorar las actividades de lectura? 

R6Ci: Ehhh que hubieran traído a todos 

los compañeros, así habríamos compar-

tido más.  

Que la profesora hubiera traído más tex-

tos para leer. 

 

ENTREVISTA 6 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

P1: ¿Consideras que saber leer es im-

portante para la vida de las personas? 

¿Por qué? 

 

R1S: Sí. Porque leyendo puedo estudiar, 

puedo hacer las tareas, puedo hacer las 

guías.  

Leyendo me sirve para la vida, para poder 

hacer todas las cosas. 

P2: ¿En qué formato prefieres leer, en pa-

pel o a través del celular, computador? 

 

R2S: Me gusta leer más en el computador 

y en el celular porque es más entretenido. 

 

P3: Nombra uno o dos textos de los que 

más te gustaron leer de las actividades 

propuestas.  

 

R3S: El texto sobre las bolsas de plástico, 

sí, el de papel o plástico y el de la ballena 

que estaba hecha de plástico. 

 

P4: ¿Prefieres leer de manera individual, 

con tus compañeros o con el acompaña-

miento de la profesora? 

R4S: Mmmm… A mí me gustó leer con 

mis compañeros porque nos podemos 

escuchar y saber qué está bien y qué 
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 está mal. Coloco más atención cuando 

trabajo en grupo. 

P5: ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

propuesta? 

 

 

R5S: Lo que más me gustó fue cuando 

queríamos responder las preguntas, 

cuando nos dio los papelitos con los nú-

meros y también me gustó cuando adivi-

namos los objetos con los ojos vendados. 

P6: ¿Qué recomendación darías para 

mejorar las actividades de lectura? 

 

 

R6S: Yo diría que leer más textos y que 

de pronto podemos leer en otros lugares, 

como por ejemplo en el parque, al aire li-

bre. 

 


