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Introducción. 

La lectura es un proceso que consiste en decodificar símbolos para comprender su 

significado. También se define como una habilidad psicológica que se adquiere y se ejercita 

a edad temprana. Según Ríos (2004) “Es proceso complejo en el cual concurren, de manera 

interactiva, cuatro componentes, que son: el escritor, el lector, el texto y el contexto” (p. 

139). La lectura es una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de una 

serie de habilidades que permiten convertir símbolos (letras) en significados, representa la 

captación inmediata del significado de lo escrito. Por lo tanto la lectura significa 

comprender de forma inmediata el significado de la palabra. 

Por otra parte, la lectura es esencial en la lengua o idioma a diferencia del lenguaje, 

no es una facultad sino una habilidad social aprendida, la cual se relaciona con el idioma ya 

que el niño aprende a leer según el idioma que hable. La lectura hace parte del crecimiento 

intelectual del niño desde el inicio de su vida escolar, ya que es allí donde empieza el 

proceso de aprender a leer, donde gran parte de las habilidades que llegue a tener más 

adelante para leer y entender lo leído, las adquiera en esos primeros años, por tal motivo es 

importante que los docentes de educación inicial y primaria tengan en cuenta lo estilos de 

aprendizajes que desarrollen los niños para que el proceso sea más fácil. 

Por esta razón,  se proyectó planear y aplicar la propuesta institucional llamada “Plan 

Lector” la cual fortalece la competencia lectora y escritora, vinculando a toda la comunidad 

educativa. 

En el contenido del trabajo de investigación los lectores encontraran en primer lugar 

la presentación del colectivo de investigación que es una breve narración de estudio, labor 

que desarrollan y datos de cada uno de los participantes. 



Seguidamente se encontrará el análisis del contexto que comprende la presentación de 

la problemática, cuál fue la situación que motivó el trabajo y que dificultades detectaron en 

la institución. 

Posteriormente, se presenta el proceso de la investigación que consiste en retomar la 

Investigación acción cualitativa, describir los momentos o fases seguidas, como se 

desarrolló el proceso y qué actividades realizó el colectivo. Por otra parte, la presentación 

de las estrategias planteadas para dos años, teniendo en cuenta el tiempo requerido para 

cada una, recursos y descripción de la estrategia. Es necesario considerar que debe ser 

aplicable a toda la institución.  

Se encontrarán los anexos que posibiliten a cualquier maestro implementarla, con las 

indicaciones claras. Esta propuesta es el plan de acción que el colectivo propone para que 

se mejore la calidad educativa y se eleven los resultados en las pruebas. 

Seguidamente aparece el cronograma de actividades con una estructura definida 

conjuntamente: tema, objetivos, actividades, tiempo y responsables. 

          Finalmente, encontramos las conclusiones, recomendaciones y referentes 

bibliográficos de todos la propuesta institucional implementada en la institución educativa 

del colectivo de investigación.  

 

 

 

 



 

Presentación del colectivo de investigación 
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ID usuario: U00110603 

Correo rutyfis10@unab.edu.co 

 

Licenciada en Matemáticas y Física, docente del Colegio 

Eustorgio Colmenares. Soy una persona dispuesta a aprender, 

disfruto mi profesión, el trabajo con los niños y jóvenes. Me 

gusta compartir e intercambiar experiencias con mis colegas 

docentes para enriquecernos mutuamente.  

 

 

 

 

SANDRA MILENA CARRILLO CASTAÑEDA 

C.C 37. 290.095                                                 

I.D   UOO110484 

Correo: scarrillo635@unab.edu.co 

 

Licenciada en español y comunicación, estudiante de maestría en 

educación de la UNAB cohorte V. 

Maestra de primaria en el grado 1° en el colegio Eustorgio Colmenares 

Baptista de la ciudad de Cúcuta, me identifico con mi profesión porque me 

agrada servir a los demás y generar conocimiento. 
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ID usuario: U00110569 

Correo: ddaza101@unab.edu.co 

 

Licenciada en Matemáticas y Computación, docente de 

matemáticas física de grado sexto del colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista de la ciudad de Cúcuta, soy dinámica, 

reflexiva, me gusta escuchar a los estudiantes y tenerlos en cuenta para 

programar momentos pedagógicos que abarquen diferentes estrategias para 

romper la monotonía. 
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C.C 60380099 

ID   U00110486 

Correo: sluna@unab.edu.co 

Licenciada en educación preescolar y promoción a la familia, 

docente del grado primero de la institución educativa colegio 

Eustorgio Colmenares, docente de vocación, amante de los 

niños, amable, cariñosa y dedicada a su trabajo. 
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Análisis del contexto 

En la Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista basado en el modelo 

pedagógico de aprendizaje significativo, se detectaron dificultades académicas en los 

estudiantes de primero y segundo primaria, sexto y décimo secundaria en todas las áreas del 

aprendizaje debido a las debilidades en la comprensión lectora, la carencia de compromiso 

de los padres de familia en el acompañamiento del proceso de aprendizaje y la influencia 

del entorno cultural. 

 

El Ministerio de Educación Nacional proyecta el índice sintético de calidad y el 

resultado de las pruebas saber anual en las instituciones educativas públicas. En el Colegio 

Eustorgio Colmenares Baptista en los dos últimos años, los estudiantes se ubicaron en un 

nivel de desempeño mínimo hacia la lectura y comprensión de textos en la competencia 

comunicativa lectora. Por lo tanto uno de los acuerdos por la excelencia educativa es que al 

finalizar el 2018 se encuentre un mayor número de estudiantes en los diferentes niveles en 

un mejor desempeño en la lectura crítica. 

Por otra parte, las estrategias utilizadas para el proceso de aprendizaje de la lecto 

escritura, no han sido las más adecuadas arrojando como resultado poco interés por leer 

textos, existen diferentes causas que originan esta problemática como lo es la escasa 

motivación por parte de los docentes para afianzar la lectura, esto trae como consecuencia 

el desinterés de los educandos por la misma.  

 



Sin duda, los estilos de aprendizaje presentan implicaciones pedagógicas, si se 

considera la pedagogía como el arte de enseñar, por lo cual el docente, dependiendo del 

aprendizaje que tenga el alumno desarrolla la enseñanza. De allí, que los estilos de 

aprendizaje se deben tomar en cuenta al momento de promover la comprensión de la 

lectura, o al considerare que a través de ellos se pueden dar orientación que le ayuden al 

estudiantes a promover competencias lectoras.  

 

En este sentido, es preocupante ver como los docentes han dejado pasar un aspecto 

tan importante como lo es el proceso de comprensión de la lectura sobre el cual puede girar 

el desarrollo de los estilos de aprendizaje y por ende de interpretar lo que se lee. Por lo 

tanto, se puede indicar que el proceso de comprensión de la lectura no este centrado en 

potenciar los estilos de aprendizaje y solo se quedan en la propuesta del profesor y 

considera pertinente enseñar a sus alumnos. A tal efecto, se puede acotar que dentro del 

ciclo de educación primaria y secundaria  del Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, son 

pocos los docentes que diseñan y emplean estrategias innovadoras que fomenten la 

promoción de los estilos de aprendizaje mediante la lectura, en consecuencia, existe poco 

desarrollo de dichos estilo durante el proceso de adquisición y construcción del 

conocimiento lo que genera en ocasiones bajo rendimiento estudiantil debido a la 

deficiencia de este proceso vital en la formación del estudiante. 

Por consiguiente, es importante evaluar el desarrollo de las estrategias que emplea el 

docente durante el proceso de la lectura que se ha venido desarrollando en el contexto del 

ciclo de educación primaria y secundaria, del Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, la 

misma es una factor importante en el desarrollo de esta investigación, por cuanto genera 



vías para conocer la realidad de la enseñanza del proceso de la lectura en la búsqueda de los 

estilos de aprendizaje. 

De allí que el estudio de la situación señalada arroja el siguiente interrogante: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista? 

 Por lo tanto la lectura es fundamental en el proceso de aprendizaje de los contenidos 

de los estudiantes y la comprensión de dicha lectura le ayuda a relacionar e interactuar con 

la realidad existente; así como también construir su propio conocimiento y situaciones que 

se tornan a lo largo de la vida. Por tal motivo, esta investigación tiene como fin diseñar 

estrategias pedagógicas innovadoras para fortalecer la comprensión lectora con base en un 

plan lector con la intensión de mejorar la práctica educativa y por ende el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en todos los grados del Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, 

generando de esta manera un conocimiento y un potencial acorde con la sociedad actual. 

 

Proceso de la investigación 

 

El estudio investigativo se desarrolló bajo el diseño cualitativo, tipo de investigación 

acción, que se propone mejorar la educación mediante y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. 

Una buena manera de iniciar un proyecto de investigación acción consiste en acopiar 

algunos datos iniciales en un área de interés general, una exploración, después reflexión, y 

luego elaborar un plan, otro modo de empezar consiste en realizar un cambio exploratorio, 

recoger datos sobre aquello que sucede, reflexionar, y luego preparar planes de acción muy 



afinados. En ambos casos, los problemas y la comprensión por un lado, y las prácticas 

mismas, por otro, se desarrollan y desenvuelven a través del proceso de la investigación 

acción; pero tan sólo cuando la espiral introspectiva es seguida de modo deliberado y 

sistemático mediante procesos de crítica de grupo. 

La investigación acción es colaboradora: implica a los responsables de la acción a la 

mejora de ésta, ampliando el grupo colaborador tanto con las personas más directamente 

implicadas como con el mayor número posible de personas afectadas por las prácticas que 

se toman en consideración. 

El investigador, mediante un análisis crítico de la institución, podrá comprender cómo 

se arraigan las resistencias en los conflictos entre series enfrentadas de prácticas, opiniones 

enfrentadas acerca de las perspectivas y valores educativos y opiniones enfrentadas en 

torno a la organización educativa y la toma de decisiones. 

El proceso de la investigación acción tiene unos aspectos distintivos: objeto de 

estudio, intencionalidad, actores sociales e investigadores y procedimientos. 

Según Teppa (2006) los momentos procedimentales para la metodología de la 

investigación acción en contextos educativos son: 

Inducción o diagnóstico, elaboración del plan o planificación, ejecución del plan 

acción, producción o reflexión y transformación o re planificación. En este proceso de 

investigación se llevan a cabo los momentos procedimentales de la investigación acción en 

un contexto educativo definido. Es pertinente aportar que cada proceso de la investigación 



tiene unos tiempos, espacios y metodologías diferentes y enriquecen la experiencia 

adquirida en el aula. 

La población objeto de estudio en la cual fue enfocada el presente trabajo de 

investigación está conformada por estudiantes del Colegio Eustorgio Colmenares Baptista 

de la ciudad de Cúcuta. 

Las familias de los estudiantes se encuentran entre los estratos 1 y 2, con 

problemáticas económicas y psicológicas que influyen en los hábitos de estudio y 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

  



 

PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

La estrategia pedagógica planteada por el colectivo de investigación es el 

fortalecimiento de la competencia lectora a través del plan lector. La estrategia está 

planteada para desarrollarse durante dos años por parte del colectivo de investigación en la 

institución educativa. 

La estrategia está compuesta por talleres de lectura y ejercicios de comprensión para 

cada área del conocimiento, programados para aplicar dos veces al mes y siguiendo unos 

parámetros para su construcción y aplicación. 

Los talleres de lectura y compresión deben tener un encabezado unificado, un área 

determinada, un nivel, un objetivo, una lectura acorde al área y unas preguntas de 

comprensión, todo depende del nivel correspondiente. 

Los niveles por grados son: 

Primer nivel: transición y primero. 

Segundo nivel: segundo y tercero. 

Tercer nivel: cuartos y quintos. 

Cuarto nivel: sexto y séptimo 

Quinto nivel: octavos y novenos 

Sexto nivel: decimos y onces. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de guías para las actividades planteadas: 



                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO EUSTORGIO 

COLMENARES BAPTISTA 

“COMPROMETIDOS CON LA CONVIVENCIA PACÍFICA” 

ECOLBA: 25 AÑOS EDUCANDO CON AMOR PARA LA PAZ, LA VIDA Y LA 

DEMOCRACIA 

    Aprobado por resolución nº 2605 de nov.21/2017 

  Dane 154001009017 nit: 807000313 d. v. 8 

            Avenida 6 nº 16 – 43 esquina – teléfono 5876438. 

          Mail. colecolba@yahoo.es.  www.ecolba.edu.co 

           Barrio el salado – comuna 06 Cúcuta – Colombia 

 

AREA: LENGUA CASTELLANA NIVEL: 3 

 

TEMA: EL SUSTANTIVO 

 

OBJETIVO: LEER Y COMPRENDER 

TEXTOS CORTOS. 

 

https://bit.ly/2rzZ6Pi 

mailto:COLECOLBA@YAHOO.ES
http://www.ecolba.edu.co/
https://bit.ly/2rzZ6Pi


                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO EUSTORGIO 

COLMENARES BAPTISTA 

“COMPROMETIDOS CON LA CONVIVENCIA PACÍFICA” 

ECOLBA: 25 AÑOS EDUCANDO CON AMOR PARA LA PAZ, LA VIDA Y LA 

DEMOCRACIA 

    Aprobado por resolución nº 2605 de nov.21/2017 

  Dane 154001009017 nit: 807000313 d. v. 8 

            Avenida 6 nº 16 – 43 esquina – teléfono 5876438. 

          Mail. colecolba@yahoo.es.  www.ecolba.edu.co 

           Barrio el salado – comuna 06 Cúcuta – Colombia 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES NIVEL: 3 

 

TEMA: LOS ANIMALES 

 

OBJETIVO: LEER Y COMPRENDER 

TEXTOS CORTOS. 

 

https://bit.ly/2I8LHUQ 

mailto:COLECOLBA@YAHOO.ES
http://www.ecolba.edu.co/
https://bit.ly/2I8LHUQ


                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO EUSTORGIO 

COLMENARES BAPTISTA 

“COMPROMETIDOS CON LA CONVIVENCIA PACÍFICA” 

ECOLBA: 25 AÑOS EDUCANDO CON AMOR PARA LA PAZ, LA VIDA Y LA 

DEMOCRACIA 

    Aprobado por resolución nº 2605 de nov.21/2017 

  Dane 154001009017 nit: 807000313 d. v. 8 

            Avenida 6 nº 16 – 43 esquina – teléfono 5876438. 

          Mail. colecolba@yahoo.es.  www.ecolba.edu.co 

           Barrio el salado – comuna 06 Cúcuta – Colombia 

 

AREA: MATEMATICAS NIVEL: 3 

 

TEMA: UNIDADES DE PESO 

 

OBJETIVO: LEER Y COMPRENDER 

TEXTOS CORTOS. 

 

https://bit.ly/2I8LHUQ 

mailto:COLECOLBA@YAHOO.ES
http://www.ecolba.edu.co/
https://bit.ly/2I8LHUQ


 

                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO EUSTORGIO 

COLMENARES BAPTISTA 

“COMPROMETIDOS CON LA CONVIVENCIA PACÍFICA” 

ECOLBA: 25 AÑOS EDUCANDO CON AMOR PARA LA PAZ, LA VIDA Y LA 

DEMOCRACIA 

    Aprobado por resolución nº 2605 de nov.21/2017 

  Dane 154001009017 nit: 807000313 d. v. 8 

            Avenida 6 nº 16 – 43 esquina – teléfono 5876438. 

          Mail. colecolba@yahoo.es.  www.ecolba.edu.co 

           Barrio el salado – comuna 06 Cúcuta – Colombia 

 

AREA: ETICA NIVEL: 3 

 

TEMA: SOLIDARIDAD 

 

OBJETIVO: LEER Y COMPRENDER 

TEXTOS CORTOS. 

 

https://bit.ly/2I8LHUQ 

mailto:COLECOLBA@YAHOO.ES
http://www.ecolba.edu.co/
https://bit.ly/2I8LHUQ


 

                                                                               

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO EUSTORGIO 

COLMENARES BAPTISTA 

“COMPROMETIDOS CON LA CONVIVENCIA PACÍFICA” 

ECOLBA: 25 AÑOS EDUCANDO CON AMOR PARA LA PAZ, LA VIDA Y LA 

DEMOCRACIA 

    Aprobado por resolución nº 2605 de nov.21/2017 

  Dane 154001009017 nit: 807000313 d. v. 8 

            Avenida 6 nº 16 – 43 esquina – teléfono 5876438. 

          Mail. colecolba@yahoo.es.  www.ecolba.edu.co 

           Barrio el salado – comuna 06 Cúcuta – Colombia 

 

AREA: TECNOLOGIA NIVEL: 3 

 

TEMA: COMPUTADOR 

 

OBJETIVO: LEER Y COMPRENDER 

TEXTOS CORTOS. 

 

https://bit.ly/2I8LHUQ 

mailto:COLECOLBA@YAHOO.ES
http://www.ecolba.edu.co/
https://bit.ly/2I8LHUQ


Cronograma de actividades:  

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 

Plan lector 
Fortalecer la 

competencia 

lectora en los 

estudiantes del 

Colegio 

Eustorgio 

Colmenares 

Baptista mediante 

un plan lector. 

Talleres de lectura 

compresiva por 

niveles. 

Recopilación de la 

investigación en 

una página web 

institucional. 

Segundo 

semestre 

de 2018 

 

Colectivo de 

investigación 

Colegio Eustorgio 

Colmenares 

Baptista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 

Plan lector 
Fortalecer la 

competencia 

lectora en los 

estudiantes del 

Colegio 

Eustorgio 

Colmenares 

Baptista mediante 

un plan lector. 

Talleres de lectura 

compresiva por 

niveles. 

Recopilación de la 

investigación en 

una página web 

institucional. 

Primero y 

segundo 

semestre 

de 2019 

 

Colectivo de 

investigación 

Colegio Eustorgio 

Colmenares 

Baptista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 

Plan lector 
Fortalecer la 

competencia 

lectora en los 

estudiantes del 

Colegio 

Eustorgio 

Colmenares 

Baptista mediante 

un plan lector. 

Talleres de lectura 

compresiva por 

niveles. 

Recopilación de la 

investigación en 

una página web 

institucional. 

Primer 

semestre 

de 2020 

Colectivo de 

investigación 

Colegio Eustorgio 

Colmenares 

Baptista. 

  



Conclusiones esperadas 

 

El fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes del Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista mediante un plan lector. 

 

La aplicación de talleres de lectura compresiva por niveles. 

 

La recopilación de la investigación en una página web institucional.  



 

Recomendaciones 

 

La participación activa de toda la comunidad educativa. 
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Actas de reunión con evidencias fotográficas 

 

 

 

                                                     

                                                                            Maestría en Educación 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN N° 1 

 

Colectivo docente Institución: EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA 

Fecha: 24 de enero de 2018 

Hora de inicio: 4:00 p.m.                                                         Hora de finalización: 6:00 

p.m. 

Lugar: Hotel Casablanca. Cúcuta 

Participantes:  Sandra Milena Carrillo Castañeda 

             Sandra Liliana Luna Botello 

Dary Sugeilly Daza 

Ruth Jazmín Ruiz Jáuregui 

 

Puntos de discusión: PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA REUNION. 

Las docentes maestrantes de la Maestría en Educación de la UNAB, cohorte 5, del colegio 

Eustorgio Colmenares Baptista, de Cúcuta, nos reunimos con el fin de establecer el 

proyecto de mejoramiento institucional a implementar, llegando a la conclusión de 

proponer el siguiente proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA A TRAVÉS DEL PLAN LECTOR. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



Evidencias de socialización 

 

 



 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN 

 



 

 

 

                                                     

                                                                            Maestría en Educación 

 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN N° 4 

Colectivo docente Institución: EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA 

 

Fecha: 12 de marzo de 2018 

Hora de inicio:   9:00 am                                                       Hora de finalización: 10: 00 

am 

Lugar: Colegio Eustorgio Colmenares Baptista 

Participantes:  Sandra Milena Carrillo Castañeda 

             Sandra Liliana Luna Botello 

Dary Sugeilly Daza 

Ruth Jazmín Ruiz Jáuregui 

 

Puntos de discusión: PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, Agendar 

cita de visita institucional UNAB 

DESARROLLO DE LA REUNION. 

Las docentes maestrantes de la Maestría en Educación de la UNAB, cohorte 5, del colegio 

Eustorgio Colmenares Baptista, de Cúcuta, nos reunimos con la rectora de la institución 

Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, con el fin de darle a conocer la propuesta del 

proyecto de mejoramiento institucional a implementar: FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DEL PLAN LECTOR y de solicitarle una cita 

para la visita que realizará la UNAB, como parte de su acompañamiento institucional 

La cita de visita del docente de la UNAB a la institución, para entrevistarse con la rectora 

quedó agendada para el día: 15 de marzo de 2018 a las 7:00 am. 

 



 



 

 

  

Acta de Visita in situ 

Maestría en Educación 

Posgrados Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes  

 

 

ACTA  No. 5 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACION 

 

PRÓXIMA VISITA 

 

 

001 

FECHA: 15 DE marzo de 2018 

HORA:    7:00 A.M 

LUGAR: CUCUTA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COLEGIO 

EUSTORGIO COLMENARES 

                 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Director de Proyecto de grado:    

 María Piedad Acuña Agudelo 

  Coordinadora Académica Maestría Educación 

  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  Maestría en Educación - MEN 

 

Estudiantes Maestría en Educación: 



 Sandra milena Carrillo Castañeda 

Dary sugeilly Daza Acevedo 

Sandra Liliana Luna Botello 

Ruth Jazmín Ruiz Jáuregui 
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En primera instancia se presentaron los participantes rectora, maestrantes y tutora. 

 

Seguidamente se procedió por parte de la tutora a explicar las funciones de la UNAB y la maestría en 

educación con respecto a los estudiantes y la institución. 

 

A continuación la rectora compartió el horizonte institucional y respondió interrogantes de la tutora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

aclarando situaciones para fortalecer el modelo pedagógico aprendizaje significativo. 

 

Por ultimo las maestrantes realizaron una breve descripción las propuestas individuales y colectiva 

rescatando los avances en los proceso de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa. 

 

Para concluir se tomaron evidencias fotográficas con los asistentes y se pactaron acuerdos como el 

apoyo al proceso de las maestrantes y la socialización de las propuestas al cuerpo docente de la 

institución con la intención de apropiarse de los mismos proyectándose a dos años. 
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