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Resumen 

Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de la comprensión 

lectora de los estudiantes de 401 y 502 del colegio Víctor Félix Gómez Nova del 

municipio de Piedecuesta. 

Palabras claves: comprensión lectora, texto narrativo, argumentativo, expositivo, 

aprendizaje, constructivismo. 

     El presente trabajo tiene como objetivo incrementar la capacidad de comprensión 

de lectura en los niveles inferencial, literal y crítico en los estudiantes de 401 y 502 del 

colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta. 

     Esta investigación se enmarca dentro de la posibilidad de implementar estrategias 

pedagógicas como talleres, resúmenes, mapas mentales, lectura de textos, exposiciones, 

representaciones con juegos de roles, dibujos e imágenes, con ayuda del desarrollo de 

proyectos de aula que buscan dar significados de aprendizaje que se construyen dentro del 

contexto de los niños. 

     Los conceptos que permitieron comprender y argumentar el proceso investigativo 

fueron el constructivismo, secuencias textuales, niveles de comprensión lectora entre otros. 

Los instrumentos aplicados fueron la observación, diario de campo, entrevista y encuestas los 

cuales evidenciaron los resultados que se centraron en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora a través de la aplicación de secuencias textuales que facilitaron ampliar la 

construcción de aprendizajes significativos. 
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Abstract 

 

Keywords: reading comprehension, narrative, argumentative, expository text, 

learning, constructivism 

This work aims to increase the capacity of reading comprehension in the inferential, 

literal and critical levels of 401 students and 502 schools Victor Felix Gomez Nova 

municipality of Piedecuesta. 

     This research is part of the possibility of implementing teaching strategies such as 

workshops, summaries, mind maps, reading texts, exhibitions, performances with role plays, 

drawings and images, with development support classroom projects that seek to give meaning 

to learning which they are constructed within the context of children. 

     The concepts that allowed us to understand and argue the investigative process 

were constructivism, text sequences, reading comprehension levels among others. The 

instruments used were observation, field diary, interviews and surveys which showed the 

results that focused on strengthening reading comprehension through the application of 

textual sequences that facilitated expand the construction of meaningful learning. 
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Las  secuencias textuales en el desarrollo  de la capacidad de comprensión lectora 

en los estudiantes de 4-01  y 5-02 del Colegio Víctor Félix Gómez Nova Del Municipio de 

Piedecuesta. 

 

     En la historia de la sociedad, desde el inicio de la escritura ha sido importante la 

lectura y el análisis de los mensajes que pueden ser gráficos o letras, ya que, indudablemente, 

cuando el individuo logra una comprensión lectora óptima se les facilita contar con mejores 

oportunidades educativas, laborales y sociales (Ospina, 2010);  en consecuencia las 

investigaciones que se puedan realizar al respecto tienen como propósito fundamental 

propiciar acciones pedagógicas que mejoren el nivel lector de las personas. 

     Sin embargo, en el ámbito escolar, lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos es el ideal que se tiene en cada una de las instituciones, para que en su 

individualidad manifiesten sus inquietudes y saberes, y que, además, logre integrarse con su 

entorno y comparta aportes y argumentos desde los conocimientos propios. Sin embargo, 

cuando el educando posee fallas en la comprensión lectora, su escasa capacidad de emitir 

juicios y de decodificar lo que lee permita que sus conocimientos sean muy pobres y carezcan 

de validez. 

     En consecuencia, para efectos de esta investigación si se parte de la base que leer 

es un acto comunicativo, cobra importancia el aprendizaje lector a través de las secuencias 

textuales, ya que, el ser humano puede comunicarse de diferentes formas y estilos y dentro de 

un mismo texto pueden haber muchas tipologías donde el lector debe saber relacionarse con 

ellas para entender lo escrito y poder hacer inferencias acertadas que buscan formar una 

persona con un alto rendimiento lector dentro de la sociedad (Del Moral, 2010). 



Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora                       15 

     Esta situación motivó a realizar un estudio en los grados 401 y 502 del colegio 

Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta, Santander; el cual busca mejorar la 

calidad de la educación y su rendimiento en las diferentes pruebas que programe el estado 

tales como las pruebas SABER Y SUPERATE, así como para elevar los índices sintéticos y 

las capacidades de comprender los diferentes textos aplicados en las actividades de 

aprendizaje en el aula, promoviendo así el aprendizaje significativo y la pedagogía basada en 

la Educación Nueva (Rios, 2012).  

1. Contextualización de la investigación 

En el colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta, los resultados 

obtenidos  en la aplicación de  pruebas: Supérate y Saber1 en los grados cuarto y quinto  

evidencian la dificultad en los estudiantes para realizar comprensión de lectura  por cuanto 

“un 57% no reconocen las características de algunos tipos de texto ni el sentido de un 

enunciado, como tampoco organiza ideas teniendo en cuenta un orden jerárquico”    (Formato 

2 Equipo hacia la Excelencia Colegio Víctor Félix Gómez Nova, 2015) esto conlleva a que 

muchas veces no puedan reflexionar y aprender de manera significativa puesto que no 

relacionan sus pre saberes con los nuevos conocimientos afectando por ende su desempeño 

en otras áreas de aprendizaje. Es preocupante observar como ellos difícilmente logran leer, 

entender y comprender un escrito, pues no tienen la capacidad de concentración, de análisis y 

por lo tanto no  contestan acertadamente ante   un texto expuesto en clase, ya que poco 

entienden la terminología, las preguntas con las cuales interactúan, sus respuestas carecen de 

precisión, coherencia y profundidad lo cual obstaculiza el aprendizaje.  

 

                                                
1 Recurso 2 Equipo Excelencia Colegio Víctor Félix Gómez Nova 
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De igual manera, se hace necesario buscar una forma de solucionar los anteriores 

resultados obtenidos en las diferentes pruebas o de lo contrario se continuaran realizando 

procesos académicos que no cumplen con las expectativas que el MEN solicita, los 

estudiantes se verían muy afectados en el alcance de su desarrollo de pensamiento en las 

diferentes áreas y disciplinas, de continuar mostrando una postura pasiva con escasas 

capacidades de argumentación, poca inferencia y una débil creación de su propia opinión; la 

educación de estos estudiantes no sería la indicada. 

 

Analizando la problemática y teniendo en cuenta  la comprensión lectora del estudiante 

es importante revisar qué factores podrían contribuir positivamente para minorar  esta 

falencia, al respecto Peronard (1998) señala que: 

 

 No se puede ser categórico al afirmar que la lectura está en crisis debido a que 

los jóvenes se interesan cada vez menos por ella... habría que buscar la diferencia en el 

material de lectura y en el modo en que se lee, más que en el grado de interés por 

esta actividad.(p34) 

Lo anterior implica la necesidad de aplicar nuevas estrategias  que favorezcan el 

ejercicio docente en la transformación de la práctica pedagógica evitando estrategias 

tradicionales e inadecuadas en la enseñanza de la comprensión textual.  Es importante generar 

en los estudiantes procesos que propicien el desarrollo del  pensamiento crítico, y su 

desenvolvimiento en los niveles de comprensión lectora, para que no vean la lectura como 

una actividad poco interesante. Lo anterior es una tarea por hacerse, por ello se les debe 

motivar para que así mejoren su capacidad interpretativa, vean este ejercicio como un medio 

de expresión y acercamiento a su contexto social. 
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Haciendo un análisis del PEI evidenciamos que el modelo pedagógico es el 

constructivista social, el cual está orientado a desarrollar en los estudiantes competencias 

propuestas para cada una de las áreas y asignaturas del plan de estudios correspondientes al 

currículo y a cada una de las modalidades que el SENA ofrece y que se encuentran 

articuladas con la institución, en este sentido y buscando la construcción de un aprendizaje 

significativo que dé respuestas a los estudiantes, a la misión y visión planteadas. 

Desde esta perspectiva cabe señalar que en el quehacer pedagógico del colegio pareciera 

que los docentes desconocen   el modelo  institucional por cuanto en sus prácticas  no se 

evidencian  actividades pertinentes a este modelo es así que surgen los siguientes 

interrogantes ¿qué fundamentos didácticos son pertinentes en el desarrollo de la comprensión 

lectora? ¿Cómo deben desarrollar los maestros la comprensión  de un texto? ¿Cómo mejorar 

los niveles de comprensión lectora? ¿Por qué es importante desarrollar una adecuada 

comprensión lectora? ¿Qué estrategias se deben orientar en el desarrollo de la comprensión 

lectora?, esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de nosotros como maestros en 

el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes.      

 

1.1. Situación problemática  

1.1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo promover el desarrollo de las capacidades de  comprensión de textos en los 

estudiantes de cuarto 01 y quinto 02 de primaria en el colegio Víctor Félix Gómez Nova del 

municipio de Piedecuesta? 
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1.1.2 Objetivo general 

Incrementar la capacidad de comprensión lectora en los niveles  literal, inferencial y 

crítico  en los estudiantes de cuarto 01 y quinto 02 de primaria en el colegio Víctor Félix 

Gómez Nova del municipio de Piedecuesta a través de las secuencias textuales. 

1.1.3. Objetivos específicos  

• Identificar   el nivel  de   capacidad  de  comprensión de textos en los estudiantes de 

cuarto 01 y quinto 02 de primaria. 

• Diseñar  y aplicar acciones pedagógicas   de  comprensión  textual  para el desarrollo  

de los niveles literal, inferencial y  crítico.  

• Evaluar  la estrategia de  comprensión  textual  para ser implementada en el currículo 

educativo. 

 

1.2 Justificación 

        Las políticas educativas nacionales, se ha trazado como meta el mejoramiento de 

las competencias comunicativas a través de la aplicación e implementación de los diferentes 

programas propuestos desde el MEN.    

La comprensión lectora es una de las competencias fundamentales para el desarrollo 

del conocimiento en las personas, desde los primeros grados de escolaridad se va 

desarrollando, a partir  de los procesos humanos cognitivos y meta cognitivos  promueven 

esta capacidad;  permitiendo así el alcance  de las competencias comunicativas necesarias.  

 Para el enriquecimiento del proceso de comunicación e interacción con la sociedad,  

Cassany (2005) afirma que: 
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Leer no es una destreza cognitiva independiente de personas y contextos, sino una  

para actuar en la sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de vida del 

aprendiz. No leemos textos ni comprendemos significados neutros; leemos discursos 

de nuestro entorno y comprendemos datos que nos permiten interactuar y modificar 

nuestra vida (p 2). 

 

  Es así que se hace necesario implementar en las  aulas de clase espacios de lectura 

para que de  esta forma se empiece a enriquecer su dominio lingüístico, e incrementar la 

capacidad de comprensión lectora en los niveles  de  literal, inferencial y crítico, en los 

estudiantes de cuarto 01 y quinto 02 de primaria en el colegio Víctor Félix Gómez Nova del 

municipio de Piedecuesta. Dado  que el problema de comprensión lectora es evidente en las 

instituciones educativas  por lo cual intervenir este proceso cognitivo   es un imperativo   

porque  ayuda a interpretar las realidades propias  de los niños, y las niñas.  

De igual manera es importante contribuir en el compromiso de la institución educativa 

en el desarrollo de competencias comunicativas que para esta investigación será la 

comprensión textual. 

En este sentido, el desarrollo de la comprensión  lectora forma parte de todo proceso 

educativo y  posibilita perspectivas del mundo abiertas y flexibles  que  propenden por la  

interpretación  de  textos   y contextos que hacen posible  mayores habilidades  cognitivas y 

de desarrollo humano. 

En relación a todo lo anterior, se evidencia la necesidad de implementar en el colegio 

Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta estrategias con los estudiantes para 

desarrollar actividades de comprensión lectora ya que son ellos quienes deben apropiarse de 

conocimientos significativos y de esta manera fortalecer esta competencia  fundamental para 

la academia y la vida. De esta forma la institución se verá beneficiada ya que si existe en los 
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educandos un alto nivel de comprensión su desempeño en las pruebas propuestas por el 

estado y su interactuar con su mundo social será más eficiente. 

Así mismo, teniendo en cuenta referentes internacionales a la hora de demostrar las 

competencias comunicativas como lo es las pruebas Pisa para Colombia, es importante tener 

en cuenta el concepto de lectura  según el programa para la evaluación internacional de 

alumnos Pisa (200): “La capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la 

reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, 

desarrollar conocimiento y el potencial personal y de participar en la sociedad”(p.6). 

     Como resultado del desarrollo de una buena comprensión lectora nos encontramos 

con beneficios no solamente personales sino que transcienden en nuestro ámbito social 

permitiendo alimentar la imaginación, favorecer la concentración, ayuda a mejorar 

habilidades sociales como la empatía,  a sostener una comunicación fluida, optimiza nuestro 

tiempo, son más productivos, se toman decisiones importantes en corto tiempo,  siendo más 

competitivo en el mundo actual. 

    Por lo anterior los aportes del proyecto a la institución educativa Víctor Félix 

Gómez Nova del municipio de Piedecuesta tienen como propósito fundamental fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes y desde el mejoramiento institucional   implementar 

estrategias innovadoras que propendan por el buen desempeño académico y que evidencien 

buenos resultados en las pruebas de estado, cumpliendo con la sociedad en la formación de 

profesionales competentes que les permita obtener gran éxito laboral y social.      

    Como docentes de la institución educativa oficial  nos aparta un cambio y 

actualización de estrategias y metodologías que tiende a mejorar actividades de aprendizaje 

en los estudiantes.  Ya que si formamos  personas competentes  obtendrán excelentes  

resultados y un alto nivel de construcción de su propio conocimiento generando en ellos un 

ambiente de participación social. . Al igual nos  permitirá  tener una visión educativa   
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integral desde las diferentes disciplinas, haciendo posible un quehacer pedagógico   

consciente y reflexivo, y   desde la  praxis, generar nuevas  formas  de  enseñar, en la 

contribución del aprendizaje  para toda la vida. 

           

1.3 Contextualización de la Institución   

 

2La institución fue construida y fundada en 1.992 bajo la administración del Licenciado 

ALFREDO CAMARGO ACEVEDO, siendo Alcalde del municipio de Piedecuesta, e inició 

labores académicas en el año de 1.993 como CONCENTRACIÓN VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ 

NOVA, en la básica primaria dirigida por el licenciado Orlando Angarita y colegio municipal 

VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA en la sección nocturna dirigido por el magister Mario 

Sequera Albarracín con los grados de sexto y séptimo siendo legalizados mediante el acuerdo 

No. 021 del 14 de mayo de 1.993 por el Honorable Concejo Municipal de Piedecuesta 

asignando el nombre como reconocimiento al destacado profesor matemático de la Escuela 

Normal Nacional de esta ciudad: VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA. (Colegio Victor Felñix 

Gómez Novoa , 2014) 

 

En el año 2002 según resolución No. 12507 de la Gobernación de Santander, se integra 

el Colegio Víctor Félix Gómez Nova con la Concentración Francisco de Paula Santander y el 

resultante de esta integración se denominó Colegio Víctor Félix Gómez Nova quedando bajo 

la dirección del  magister Mario SEQUERA Albarracín. 

 

En la actualidad la institución presta el servicio educativo en los niveles de Preescolar,  

Básica Secundaria, Media Vocacional y Sección Nocturna con un total de 3028 estudiantes 

                                                
2 http://victorfelizgomez.blogspot.com.co/p/historia-del-plantel-educativo.html 
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en dos sedes localizadas en los barrios Campo Verde y Refugio respectivamente, cuenta con 

87 docentes, 6 directivos docentes y 12 administrativos. 

La institución ha establecido convenios interinstitucionales en las distintas modalidades 

del SENA (Asistencia en Organización de Archivos, Venta de Productos y Servicios, 

Comercio Internacional, Contabilidad, Recreación), tiene convenios con COMFENALCO en 

el programa Jornada Escolar Complementaria “Talentos que brillan”, con 768 horas 

mensuales distribuidas en 12 modalidades y 14 docentes que cubren el programa en Primaria 

y Básica Secundaria. 

Se tienen otros convenios con la educación superior, con la Universidad Pontificia 

Bolivariana para la capacitación de docentes y desarrollo de actividades en el proyecto de 

Cultura Ciudadana. 

Se encuentra ubicada al noroccidente del municipio de Piedecuesta en la zona urbana. Se 

divide en dos sedes la principal ubicada en el barrio Campo Verde y la dos en el barrio el 

Refugio. 

Las familias que conforman esta comunidad educativa la gran mayoría son 

disfuncionales con madres cabeza de hogar y gran problemática social, donde los padres 

tienen que salir a trabajar todo el día dejando a sus hijos solos siendo ellos los responsables 

de satisfacer sus propias necesidades. 

También como apoyo por parte del MEN se está aplicando el programa “Todos a 

Aprender”  con la asesoría del tutor Omar Hernández que es facilitador de nuevas estrategias 

tendientes a mejorar el proceso educativo, además  a través de este programa se direccionan y 

organizan las diferentes pruebas de estado atendiendo a las sugerencias y recomendaciones 

que en su momento se requieren para  la  aplicación, obtención de resultados y análisis de las  

mismas.  
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

En el ámbito internacional  existen experiencias investigativas como las que se 

mencionan a continuación. 

Internacionalmente  sobresalen  las siguientes investigaciones: El trabajo titulado: 

“Lectura de textos multimodales  en el contexto de proyectos de aprendizaje en la escuela 

primaria” elaborado por Rojas Dora Elia (2013) en Bellaterra, Barcelona, tiene como 

objetivo Caracterizar algunas de las prácticas de lectura que se realizan en las aulas de 

educación primaria en el marco de los proyectos de aprendizaje y su relación con la 

comprensión lectora y la construcción del conocimiento de los estudiantes en la escuela 

mexicana, utilizando la metodología de   la investigación-acción en dos sentidos: a) como 

medio para identificar las ideas y preocupaciones que tienen los profesores sobre la lectura e 

identificar sus prácticas educativas y, b) para promover cambios en sus concepciones y 

prácticas de enseñanza de la lectura en el contexto del desarrollo de proyectos de aprendizaje. 

La anterior tesis doctoral brinda aportes esenciales para el avance en la comprensión lectora 

porque lo hace desde diferentes etapas y permite evidenciar el avance y la forma como 

gradualmente se brindan. 

La ejecución de este proyecto nos permite evidenciar que si logramos fortalecer el 

proceso de comprensión lectora toda la población educativa se verá beneficiada por que 

aumentara su capacidad de interpretar e inferir conocimientos útiles para desenvolverse en la 

sociedad. 
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Hernández Romeo Ysabel Rosario, 2010 en Lima Perú elaboró una investigación 

con el título de “Comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de quinto de 

secundaria de una institución educativa del callao “donde tiene por objetivo establecer la 

relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes del 

quinto de secundaria de una institución educativa estatal del callao. La metodología aplicada 

corresponde a una investigación de tipo sustantiva y descriptiva, pues trata de responder a un 

problema de corte teórico y se orienta a describir la realidad tal como se presenta y describe, 

pues tiene por finalidad describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo 

en una circunstancia tempero –espacial determinada, así como caracterizar e interpretar 

sistemáticamente la información. 

En conclusión la autora nos muestra que los alumnos de quinto de secundaria 

presentan en su mayoría un rendimiento académico regular y en menor porcentaje un 

rendimiento académico bueno.  

Otra de las conclusiones que destaca es la relación significativa entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico pues algunos alumnos de quinto muestran un buen 

desempeño en sus actividades y aprendizajes ya que comprenden lo que leen. Por otra parte 

están los que tienen un bajo nivel y se les debe aplicar un plan  donde se consideren los 

diferentes niveles en habilidades lectoras y cognitivas pues esto permitirá un desarrollo 

integral de la educación y  el progreso como persona. 

Haciendo  una reflexión de la anterior tesis podemos destacar como aspecto 

importante para el rendimiento académico de los estudiantes,  el papel transcendental que 

tiene el proceso de comprensión lectora ya que a través de ella se pueden adquirir 

conocimientos que le van a permitir a los educandos mejorar su proceso de comunicación y 

por ende obtener mejores resultados de aprendizaje. 
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También se tuvo en cuenta la investigación realizada por Dávila Morón Juana 

(2010) de Lima Perú con la tesis  titulada “Atención y comprensión lectora en estudiantes de 

cuarto grado de primaria en Ventanilla Callao, cuyo objetivo fue: establecer relación entre 

atención y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución 

educativa Nuestra Señora de Belén. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional que 

permitió poder establecer la relación entre ambas variables: comparando muestra, atención y 

comprensión lectora y su posible relación entre las dos. La muestra estuvo conformada por 

niños y niñas del cuarto grado de primaria, los instrumentos utilizados fue una prueba de 

atención Toulous-Preran y una prueba lingüística. 

Los resultados demostraron que existe relación significativa entre atención y 

comprensión lectora, se puede afirmar que a mayor nivel de atención mayor probabilidad 

de tener un mejor nivel de comprensión lectora. 

Haciendo un análisis de esta investigación se puede destacar que en las prácticas 

pedagógicas que se implementen se debe partir de actividades que permitan desarrollar la 

atención en los estudiantes para que así puedan inferir más fácilmente cada uno de los 

textos que leen, los analicen, se apropien de ellos y de esta manera poder fortalecer el 

proceso de comprensión lectora a través de la construcción de aprendizajes significativos.   

Alcalá Adrianzén Gabriela Verónica (2012) elaboró la investigación titulada 

“aplicación de un programa de habilidades meta cognitivas para mejorar la comprensión 

lectora en niños de cuarto grado de primaria del colegio Parroquila Santísima Cruz de 

Chulucanos” en Piura (Perú)   quién  se orientó como objetivo primordial en conocer la 

influencia que tiene el desarrollo de un programa de habilidades meta cognitivas en el 

nivel de comprensión lectora de los niños de cuarto grado de primaria del colegio 

Parroquial Santísima Cruz. Su proyecto consistió en realizar un análisis de las pruebas 

censales del ministerio  de educación peruano en el que  identificaron que los resultados 
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son nefastos por lo tanto se plantea efectuar una investigación que promueva estrategias 

que permita en los alumnos fortalecer la autonomía y en especial en los de cuarto ya que 

ellos se encuentran inmersos en el mundo de las letras (semántica, estructurada) y que 

están relacionadas con la comprensión lectora y a su vez interactúan con la evolución de 

las habilidades meta cognitivas. 

El muestreo y la parte cualitativa de la investigación y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos se desarrollaron de la siguiente forma: en un paradigma socio crítico 

que parta de la reflexión de la situación actual. La investigación se desarrolló con una 

metodología mixta y se implementó  a los alumnos de cuarto grado a quienes se le 

aplicaron test, pruebas, cuestionarios de manera progresiva según sus habilidades de 

comprensión lectora demostradas en las diferentes áreas del conocimiento, y con destrezas 

que durante su vida han desarrollado en el contexto familiar. 

Al finalizar el proyecto se evidenciaron análisis estadísticos de pre test, pos test, en el 

que se señaló la falencia para dominar las habilidades de comprensión lectora solicitadas 

en las pruebas nacionales y se aplicó a un grupo control la misma prueba la cual indicó un 

nivel superior en el que se puede concluir que aunque sea la misma institución todos los 

grupos no avanzan igual. 

Analizando esta investigación se concluyó que la implementación de unas estrategias 

bien diseñadas y oportunamente aplicadas conlleva a mejorar los resultados de las pruebas 

propuestas por el estado, que alcancen niveles altos de comprensión lectora. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Para los antecedentes nacionales se tomó como referente la investigación elaborada 

por Morales Rojas Luisa Fernanda  (2010) el cual tituló: “ Leer para construir” : Proyecto 

de animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto Grado del Gimnasio 

campestre Beth Shalom cuyo objetivo principal fue: Sensibilizar a los estudiantes y 



Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora                       27 

profesores del Colegio Campestre Beth Shalom sobre la importancia y sensibilidad de la 

lectura en los procesos de aprendizaje a través de la propuesta didáctica, Programa de 

Promoción y Animación a la lectura, utilizó una metodología de tipo descriptivo en la que se   

concluyó que  el aporte principal que se puede tomar de este trabajo es que los resultados de 

análisis de la información recolectada permitieron evidenciar que la escuela, la familia y la 

biblioteca tanto pública como escolar están en la obligación de formar y fortalecer los hábitos 

y la competencia lectora en los niños. 

La lectura de este trabajo nos permitió afianzar la idea de que a través de la aplicación 

de  una buena estrategia se puede despertar el hábito hacia la lectura no como algo repetitivo 

sino como una actividad fructífera y anímica que lo va a llevar a enriquecer su propio 

conocimiento y lo oriente a realizar lecturas recreativas voluntarias apropiándose críticamente 

de ellas. 

A nivel nacional también el MEN a partir del cuatro de agosto del 2015  empezó a 

desarrollar el proyecto maratones de la lectura con la campaña “Leer es mi cuento” en donde 

el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de educación Gina Parody, los actores Paola 

Rey y Juan Carlos Vargas y la comunidad del San Juan Bautista de la Salle, representada por 

el rector Alexander Martínez y los estudiantes, María José, Laura Sofía y Nicolás Andrés, 

leyeron un fragmento  del libro “ Con Pombo y Platillos”. Con la implementación de este 

programa podemos ver que el gobierno también está interesado en mejorar los niveles de 

lectura y comprensión de la misma involucrando a padres de familia y comunidad en general. 

También en los antecedentes nacionales se encuentra el proyecto: Desarrollo de 

habilidades de pensamiento inferencial y comprensión de la lectura de los niños de 3 a 6 

años”. Elaborada por Gil Chaves Lina (2010) de la Universidad Nacional de Bogotá 2010.  
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El objetivo primordial de este proyecto buscó establecer correlaciones importantes y 

significativas entre las habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de 

comprensión de lectura en niños de tres a seis años, con el análisis de los resultados por edad, 

nivel socioeconómico y género. Junto con la descripción del desarrollo de las habilidades de 

pensamiento inferencial y de las habilidades de comprensión de lectura. 

El proceso metodológico en este proyecto se desarrolló directamente con la 

observación sin intervenir el grupo y recogiendo datos como la edad, el sexo, nivel 

socioeconómico de los participantes, y organizándose en grupo para realizar una etapa de 

sensibilización y otra fase de evaluación. Hubo apoyo tecnológico para registrar datos, se 

aplicaron instrumentos para diagnosticar el pensamiento inferencial y otro para analizar la 

comprensión lectora, la aplicación de un cuadernillo también se consolidó en otro 

instrumento a utilizar en el que se trabajó con actividades lingüísticas. 

En las estrategias de análisis de datos se trabajó con una rejilla en la que se registraron 

los datos generales por parte del evaluador y otra los resultados de las tareas del pensamiento 

inferencial, las tareas de comprensión lectora; el otro informe se realizó con audio. Para ver 

las relaciones entre las habilidades que se evaluaron, se tomaron como variables y se 

utilizaron en paquetes estadísticos. 

Después de realizar todas las actividades y habiendo generado los registros pertinentes 

los resultados fueron los siguientes: todos los niños demostraron tener un acercamiento a la 

lectura y haber desarrollado ciertas actividades que les permiten realizar procesos de 

comprensión, aunque sus desempeños generales no alcanzan niveles altos que permitan 

exploraciones complejas de los textos. El mejor desempeño se evidenció en gran parte en la 

habilidad de relacionar el contenido del texto con el contexto donde se desenvuelve. 
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La siguiente investigación que se analizó se tituló “comprensión lectora de los textos 

argumentativos en los niños de quinto grado de educación básica primaria “realizada por 

Arango Lasprilla Sofía Catalina (2008)  de la universidad de Antioquia facultad de 

educación en Medellín, la cual tiene como objetivo general mejorar la comprensión lectora de 

textos argumentativos en la institución Saúl Londoño Londoño.  

La metodología utilizada para enseñar a argumentar textos a partir de la comprensión 

lectora es la didáctica de la lengua incluida como factor determinante para analizar las 

capacidades de los estudiantes para la resolución de problemas, siendo el docente el 

intermediario en este aprendizaje que está determinado por el contexto social. El tipo de 

investigación fue cuasi experimental que se utilizó para analizar las estrategias diseñadas en 

la didáctica para mejorar la comprensión lectora. 

Una de las conclusiones de este proyecto fue que realizó la indagación de 

conocimientos previos con la técnica de la discusión, la participación activa de los estudiantes 

y la orientación del docente fortalece la argumentación oral y la comprensión lectora de estos 

textos. 

Esta investigación destaca el gran papel que debe cumplir el docente como orientador 

en sus didácticas para permitirles a los estudiantes que puedan tener un buen 

desenvolvimiento en el proceso de la comprensión lectora ya que al argumentar están 

expresando los aprendizajes que han sido adquiridos a través de este proceso.  

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

A nivel regional es importante tener en cuenta las siguientes investigaciones: 
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Por otra parte Molina Guzmán Mónica Trinidad (2011) elaboró su investigación 

“Refinamiento y profundización del conocimiento en la comprensión lectora” en Universidad 

Industrial de Santander, cuyo objetivo fue implementar una propuesta de fortalecimiento para 

la comprensión lectora que potencializara el desarrollo de operaciones cognitivas y presentara 

una propuesta para el refinamiento y profundización del conocimiento con estudiantes de 

segundo semestre de la escuela de trabajo social de esta misma institución. 

La metodología implementada permitió reflexionar sobre temas que hacen que el 

estudiante hile lo teórico con lo práctico, establezca comparaciones, contrastaciones, análisis 

de posturas teóricas, discusiones y lecturas complementarias necesarias para comprender los 

textos técnicos. 

Concluyendo en esta propuesta el objetivo se fundamenta en la investigación de un 

proyecto de fortalecimiento para la comprensión de lectura que potencialice el desarrollo de 

operaciones cognitivas y posibilite el refinamiento y profundización del conocimiento. 

Los estudiantes participantes percibieron este proceso como muy novedoso e 

indispensable. La evaluación permanente en el mismo hizo evidente su pertinencia para el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

Así mismo se dedujo que los estudiantes pueden comprender fácilmente en diferentes 

grados, o totalmente como ocurrió en esta investigación, pero solo introduciendo estrategias 

como las que se proponen en los talleres diseñados. 

Otro aspecto destacado es que  la responsabilidad de comprender y leer no es función 

netamente de los estudiantes sino que debe ser compartida entre estudiantes, profesores e 

instituciones. No es la cantidad ni la complejidad de los textos básicos la que garantiza el 

aprendizaje de los educandos sino que en el incluyen también las estrategias y metodologías 



Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora                       31 

que insisten en el planeamiento de las asignaturas y la claridad de propósitos educacionales 

presentes en el proyecto pedagógico de la institución. 

Podemos deducir de este trabajo que es muy positivo trabajar mancomunadamente en 

el proceso de leer y comprender para que sea una tarea responsables de estudiantes, 

profesores y comunidad educativa en general que incluya en su proyecto institucional 

estrategias que sean direccionadas a la formulación de procesos de comprensión lectora 

enriquecedora y productiva para todos.   

Por otra parte, Hernández Martínez Raúl Octavio (2010) investigador de la 

Universidad Industrial de Santander diseñó el proyecto “Sistema virtual de lectura como 

apoyo al mejoramiento de la comprensión lectora orientado a estudiantes de último grado de 

educación básica primaria en el municipio de Bucaramanga”   su objetivo se centró: en 

determinar la influencia en el comportamiento lector que ejerce un sistema de apoyo al 

mejoramiento de la lectura en alumnos de último grado de educación básica primaria en el 

colegio La Juventud del municipio de Bucaramanga. 

La metodología que utilizó primero la enfocó al estudio de las escuelas en cuanto a su 

naturaleza (oficial, privada) ubicación y otros factores sociales y de acceso a la información 

como el internet. 

Después se realizaron pruebas diagnósticas, para analizar el comportamiento de los 

estudiantes al documentarse e implementar la propuesta y realizar recomendaciones que se 

ajustaran a la estrategia planteada, a través de la implementación de talleres de lectura en el 

área de informática con el grupo experimental y su vez paralelamente implementación de 

talleres de apoyo en el aula cuyo objetivo pretendía nivelar y mejorar la comprensión lectora, 

luego evaluación comparativa de los dos grupos para formalizar el sistema de apoyo al 

fortalecimiento lector. 
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Al finalizar este proyecto se concluyó que la educación virtual se está convirtiendo en 

una alternativa de educación y no en moda por ello se le debe dar el tratamiento que exige 

cualquier ambiente de aprendizaje que motive al alumno hacia los textos apoyándose con las 

herramientas que brinda un sistema virtual de aprendizaje donde se favorezca la relación del 

alumno con la lectura y el texto. 

Con la implementación de esta propuesta se logra desarrollar una empatía del manejo de 

las  TIC para mejorar la comprensión lectora. 

En el colegio Víctor Félix Gómez Nova se trabajó en estrategias sobre comprensión 

lectora desarrollando el plan lector en el 2004 y 2005 de preescolar a once. Este proceso no se 

continuó implementando en la actualidad. No existe una biblioteca funcional. 

Adicionalmente, en el año 2011, con el programa TODOS A APRENDER se involucran 

dinámicas para desarrollar esta competencia como la apropiación de la colección semilla. 

2.2.  Marco teórico 

2.2.1. La lectura en el proceso de aprendizaje 

Teniendo  en cuenta que leer es  un proceso que requiere de una interiorización 

personal integrada con una transformación constructiva,  que cada uno según sus pre saberes 

y contexto evoluciona en su diseño del acto de reelaborar el texto creando a su ritmo e interés 

uno nuevo, desarrollando así un proceso de comprensión lector  por ello acudimos a 

Teberosky (1991) (como se citó en el libro  titulado Nuevas perspectivas sobre los procesos 

de lectura  escrito por Emilia Ferreiro)  “ desde mi punto de vista, aprender a leer comienza 

con el desarrollo del sentido de las funciones del lenguaje escrito. Leer es buscar significado 

y el lector debe tener un propósito para buscar significado en el texto” (p27). 
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Reflexionando sobre este concepto se puede decir que la habilidad de leer se adquiere 

realizando este proceso por lo cual se requiere una serie de destrezas para que se interiorice y 

construya. 

Así mismo el acto de leer cuando es organizado proporciona el espacio para crear un 

diálogo en el que se activan varias habilidades de pensamiento y expresión. La acción del 

maestro es primordial en cada una de las etapas al respecto Teberosky (1991) (como se citó 

en el libro  titulado Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura  escrito por Emilia 

Ferreiro) donde dice “las estrategias de lectura se deben utilizar para realizar dicho proceso 

entre los que menciona la inferencia, las predicciones, y la autocorrección.”(p21). 

Ampliando el concepto de lectura se tuvo en cuenta la posición de algunos de los 

postulados de Isabel Solé donde se apoya en el argumento de La concepción interactiva de la 

lectura (Adams y Collins, 1980; Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1987) al establecer que: 

Leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En él 

intervienen simultáneamente procesamientos descendentes y ascendentes, y el lector eficiente 

es aquél que utiliza diversas fuentes de información textuales en sentido amplio, para 

textuales y contextuales para construir el significado del texto.  

El acto de leer no implica solamente ir más allá de una decodificación de signos sino 

que se debe apropiar del texto pudiendo llegar a unas etapas superiores en las que pueda 

cuestionar y entender el mensaje del autor. 

Desarrollar la capacidad lectora es indispensable en nuestro contexto educativo y en 

especial para abordar críticamente un texto  que fluya en nosotros  tal como lo planteó (Freire 

en su pedagogía de la pregunta1986, párr.62) “Creo en este sentido, que el educando 
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insertado en un permanente proceso de educación, tiene que ser un gran interrogador de sí 

mismo” 

Ampliando los conceptos de lectura se tuvo en cuenta a (Vigotsky1978). Así, en el 

paradigma vigostkiano subyacen dos principios fundamentales sobre la lectura. Por un lado, 

que las competencias de lectura son indispensables para ganar acceso y participar en la 

sociedad. Por otro lado, que se pueden desarrollar simultáneamente con el lenguaje oral, si las 

condiciones sociales lo estimulan (p.54). 

Con esta afirmación se puede establecer que la lectura juega un papel importante para 

el ser humano ya que a través de ella puede enriquecer su léxico para que de esta forma se 

comunique más eficientemente en el contexto en el cual se encuentra. 

Leer implica que el ser humano desarrolle una serie de habilidades ante un texto, que 

sea capaz de descifrarlo, de establecer posibles hipótesis de lo que puede ser, de dar 

significación a cada una de las palabras que lo conforman así como lo expresa Cassany 

(2006) “leer es comprender, para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos” (p.21). 

El verdadero acto de leer considera que la persona debe desarrollar habilidades para 

poder predecir significaciones a las palabras en distintas circunstancias con ello dando 

sentido a una buena comprensión como lo expresa Cassany (2006) “leer es recuperar el valor 

semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores” 

(p.25). 

Al interactuar con el proceso de lectura y utilizando una técnica correcta para el 

mismo se podrá adquirir un nivel superior de análisis y a la vez facilita la apropiación de un 

vocabulario más nutrido que le permite al individuo tener mayores posibilidades de participar 
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en un diálogo donde utilice estructuras organizadas y sustentadas así como lo expresa 

Ferreiro (1991) “aprender a leer fue considerado como el dominio de la habilidad para 

reconocer palabras visualizadas” (p.15). 

Por otro lado en el proceso lector intervienen dos acciones fundamentales que son ver 

y escuchar y si estas dos se fusionan apropiadamente los resultados serán superiores ya    

existe una estrecha relación entre la lectura y el saber escuchar por ende la persona que ha 

podido desarrollar esta   destreza  tiene más empatía  con el texto y así puede generar un 

incremento en su capacidad reflexiva  y construir argumentos pertinentes a esta actividad 

para ello Ferreiro (1991)  afirma: “leer y escuchar son procesos receptivos, en los cuales se 

intercambia activamente significado, tiene lugar tres acciones entre pensamiento y lenguaje”( 

p.16). 

Otro aspecto que tiene gran importancias en el proceso de aprendizaje es la lectura 

silenciosa, pues esta influye en la vida escolar o en cualquier momento de la vida, es una 

estrategia  que permite a la persona avanzar a su propio ritmo e interés, leer o releer si lo 

estima conveniente o puede iniciar o concluir según la motivación que le genere el texto. Es 

por ello que Ferreiro (1991) argumenta que “la lectura silenciosa es mucho más rápida que el 

habla por que los lectores comprenden el significado directamente a partir del texto escrito” 

(p.17). 

Las personas deben tener bien claro que cuando van a realizar la lectura de un texto su 

fin primordial es apropiarse de él, saber de qué trata, comprender cada una de las palabras 

que lo conforman dándole las significaciones pertinentes desde sus pre saberes para así 

ampliar sus conocimientos y poder desarrollar un verdadero proceso lector así como lo 

plantea Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979) “leer un texto: lo importante es que 
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comprendamos el significado del mensaje transmitido por escrito, aunque cada lector de ese 

mensaje tenga su manera particular de traducirlo en signos sonoros de oralizarlo”. (p.323). 

Para que haya un proceso lector debe existir un texto el cual se encuentra estructurado 

por una serie de palabras y signos que las personas a medida que lo van leyendo pueden 

intercambiar ideas, conceptos, dar sus propias opiniones y obtener un verdadero aprendizaje 

así como lo expresa Ferreiro (1979) para leer se deben tener en cuenta dos criterios 

principales: “que haya una cantidad suficiente de letras y que haya una variedad de 

caracteres” (p.48). 

Según Francisco Cajiao (2013) en el libro Leer para construir, Escribir para 

transformar  afirma: “leer es, entonces la capacidad de descubrir significados escondidos y, 

por tanto, quien sabe leer de verdad tiene la posibilidad de muchas más cosas en el mundo 

que aquel que no domina esa habilidad”. (p.55). 

Por otra parte analizando esta apreciación es importante resaltar que dicha habilidad 

se puede adquirir estando en permanente ejercicio, para algunas personas les resulta más fácil 

que a otras pero en su esencia el contexto, el interactuar con su familia y lo enriquecedora que 

puede ser estas situaciones le podrán permitir al individuo fortalecerla y al mismo tiempo 

construir verdaderos conocimientos para desenvolverse con éxito en un futuro en cualquier 

situación que se le presente.  

2.2.2. Importancia de la lectura en la educación infantil 

La lectura es muy importante para los seres humanos y se hace desde que estamos en el 

vientre cuando la mamá lee historias con el propósito de estimular al bebé. Este proceso 

permite que se desarrolle más el pensamiento ya que puede hacer nuevas inferencias, analizar 

situaciones y tener ideas o aprendizajes más amplios de diferentes temáticas, además ayuda a 

que las personas aumenten su capacidad de concentración convirtiéndose en un punto 
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indispensable para la vida, facilitando así su desenvolvimiento con  eficiencia tanto en las 

actividades educativas como laborales en un futuro. De la misma forma Alliende y 

Condemarín, (1982) coincide en decir que “El hábito de la lectura tiende a formar personas 

abiertas al cambio, orientadas hacia el futuro, capaces de valorar la planificación y aceptar 

principios científicos y técnicos". (p.1). 

Los estudiantes que forman en su vida el hábito de leer podrán ser más eficientes en sus 

aprendizajes ya que se les facilitará ser más dinámicos  en la comprensión e interpretación de 

los textos siendo más productivos ya que su mente estará en permanente actividad para 

recibir información y transformarla. 

La lectura es un proceso que por lo general es tomado como poco interesante porque 

se desconoce la transcendental importancia que tiene en el desarrollo mental de la persona, 

permite que se mejore la escritura ya que se puede ampliar el vocabulario y por ende es 

básico para realizar los procesos de comunicación, mejorar la forma de redactar las 

producciones textuales lo mismo que la ortografía, punto crucial para la elaboración de 

informes, es así como: (Connie 2004) “los niños a quienes se les lee, suelen desempeñarse 

mejor en las pruebas de vocabulario y comprensión”(párr. 13). 

2.2.3. Función de la lectura en la formación del niño 

       Le ayuda al niño a adquirir mayores niveles de interacción  con su sociedad 

creándole posibilidades que permitan generar importancia en la lectura no solamente de 

textos sino también imágenes y sonidos. 

   Según Jolibert (2003) “El niño que sabe leer y empieza a leer por placer dista mucho 

de comprender lo que lee.” En efecto, el hecho de conceder la atención especialmente al 

personaje y a la acción es indudablemente una de las conductas más significativas del niño 

lector cuando empieza a leer.  
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       Jolibert (2003) además propone que “leer es importante como la defensa de 

libertad de expresión” (p.51) la anterior propuesta aduce que el alumno debe tener la 

posibilidad de escoger lo que lee para realmente se haga un proceso en el que él interiorice y 

saque el mejor provecho para la autoconstrucción de su propio conocimiento. 

2.2.4. Formas de enseñar lectura: Uso de secuencias textuales 

EL carácter monotemático de los textos es un inconveniente a la hora de enseñar 

lectura, sobre todo, porque se tiende a enseñar al estudiante a esquematizar los textos que se 

leen, como si en el proceso de lectura, cada texto fuera enteramente narrativo, informativo, 

expositivo, etc. En este sentido, una de las formas de enseñar lectura es a través del uso de 

secuencias textuales, 

Se denomina secuencia textual a la unidad de composición, de un nivel 

inferior al texto constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una 

organización interna que le es propia. Es un concepto cercano al de superestructura 

textual, pero hace referencia a un esquema de organización del contenido intermedio 

entre la frase y el texto (Del Moral, 2010, pág. 1188). 

En esta praxis educativa, se guía al alumno hacia un uso racional de diferentes obras 

de consulta: diccionarios bilingües y monolingües, importancia de textos paralelos, temas y 

textos en Internet, uso de enciclopedias, las diferentes gramáticas con sus distintos enfoques, 

etcétera; potenciando, de esta forma,  la competencia intercultural, donde el objetivo de la 

enseñanza no es tanto la transmisión de conocimientos lingüísticos y culturales como el 

desarrollo de una competencia comunicativa adecuada a la situación, al contexto bajo 

consideración de diferentes intenciones comunicativas y tipos de texto (Del Moral, 2010). 

La enseñanza de la lectura a través de secuencias textuales implica: 
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• Derivar el material de entrada de fuentes auténticas;  

• Introducir al alumno en actividades de resolución de problemas en las que 

habrá de negociar el significado;  

• Incorporar tareas relacionadas con las necesidades comunicativas del mundo 

real del alumno; permitir al alumno decidir qué, cómo y cuándo aprender;  

• Incentivar al alumno para que desarrolle estrategias para aprender a aprender 

(Del Moral, 2010). 

Es importante precisar que el concepto de secuencia parte de la lingüística del texto y 

en la última década del siglo XX es un tema de interés en los trabajos del lingüista francés J. 

M. Adam en 1992. En efecto: 

La teoría de las secuencias ha sido elaborada como reacción a la teoría 

demasiado general de las tipologías textuales. Adam considera que no puede hablarse 

de tipos de texto porque no existen textos puros en cuanto al tipo al que pertenecen, 

sino que precisamente los textos se caracterizan por su complejidad en la forma de 

composición y su heterogeneidad tipológica. (Del Moral, 2010, pág. 1189) 

2.2.5. La influencia de John Dewey en la metodología de enseñanza-aprendizaje 

Para Dewey los factores fundamentales de la educación son dos: por un lado un ser no 

desarrollado, no maduro y, por el otro, ciertos fines sociales, ideas, valores que se manejan a 

través de la experiencia madura del adulto (Dorantes & Matus, 2007).  

En este sentido, Dewey recalca que el proceso más acertado para  la educación se 

define en términos de la interacción de estas dos fuerzas, ya que, la esencia de la teoría 

educativa se halla en la concepción de cada una de ellas en relación con la otra, para facilitar 

su completa y libre interacción. 
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En cuanto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, Dewey aclara que se debe 

dejar de pensar en las materias de estudio como algo rígido y ya elaborado por sí mismo, 

fuera del niño. Por tal razón,  las asignaturas se deberían observar como algo que fluye, por lo 

que así se comprenderá que “el niño y el programa son solamente dos límites que definen un 

solo proceso. La instrucción no es más que una continua reconstrucción de la experiencia que 

va del niño a las concepciones de verdad organizadas, llamadas materias de estudio” 

(Dorantes & Matus, 2007). 

Dorantes & Matus (2007)  aseveran que el modelo pedagógico de Dewey pone en el 

centro de interés al niño. Sin embargo, en cuanto a la escuela, los mismos autores declaran 

que para Dewey:  

La escuela debe desarrollar todas las formas posibles de la actividad humana, 

sin reducirse a ninguna de ellas. Así también, todo saber debe dejar de emanar 

exclusivamente del maestro, debe ser un proceso de descubrimiento, hallazgo, 

investigación, cuya fuente sea el interés y tenga una utilidad rápida. De esa manera, 

se podría excluir la noción de un programa ya establecido e inflexible. (Dorantes & 

Matus, 2007, pág. 6) 

Adicionalmente, uno de los aportes más importantes de la pedagogía de Dewey es la 

preponderancia del trabajo manual. En este sentido, este autor declara que el trabajo práctico 

pasaría en la educación que maneja este autor, a ocupar un lugar importante, ya que con esto 

se obtendría la unión entre el intelecto y lo manual, que se han ido separando poco a poco en 

las sociedades (Dorantes & Matus, 2007). 

2.2.6. Modelo pedagógico de María Montessori 

Silva & Campos (2003) afirman que María Montessori basó su método en el trabajo 

del niño y en la colaboración adulto - niño. De esta forma, en este modelo la escuela no es un 
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sitio donde el maestro transfiera el conocimiento, sino un lugar donde la inteligencia y la 

parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico 

especializado. 

En la filosofía montes soriana el niño posee, incluso antes de nacer, directrices para 

desarrollarse psíquicamente. Los adultos somos simples colaboradores en esta construcción 

que hace de sí mismo. En efecto, para Montessori: 

El niño necesita del amor y cuidado de sus padres, pero necesita también que 

el adulto le proporcione un medio ambiente preparado en donde sea posible la acción 

y la selección. Nadie puede ser libre a menos que sea independiente (Silva & 

Campos, 2003, pág. 5) 

Uno de las ventajas de la filosofía pedagógica de Montessori es la omisión de la 

competencia y el rescate de los logros individuales, además, el silencio y la movilidad son 

elementos clave en esta metodología, de esta forma: 

Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la 

actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos las 

mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos 

aprendizajes (Silva & Campos, 2003, pág. 7) 

Los principios básicos fundamentales de la Pedagogía Montessori son: la libertad, la 

actividad y la individualidad; el orden, la concentración, el respeto por los otros y por sí 

mismo; la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de 

la voluntad y la autodisciplina (Serrano & Pons, 2011). 
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De esta forma, el método Montessori está inspirado en el humanismo integral, que 

“postula la formación de los seres humanos como personas únicas y plenamente capacitadas 

para actuar con libertad, inteligencia y dignidad” (Silva & Campos, 2003). 

2.3. Marco conceptual 

Los siguientes son los fundamentos conceptuales en los que se apoya la presente 

investigación. 

Leer y escribir  

       El escritor tiende mucho a vivir de las imágenes, las percepciones visuales y 

puede disfrutar de una experiencia escribiéndola más que viviéndola. 

       Es claro que las letras no son mundos cerrados, sino que pueden ayudar a 

transformar, al invertir los términos un lector privilegiado es un escritor en potencia. 

       Para que haya una comprensión profunda y una lectura pura no se puede construir 

aislada sin elementos que la enriquezcan  por consiguiente desde su experiencia personal 

como escritor y lector Jolibert (2003) afirma:  

En el periodo adolescente la cantidad y la naturaleza de mis lectura fue amplia y 

diversas, y precisamente en este periodo experimenté también el deseo de escribir; 2° una vez 

que me he convertido en escritor, la lectura ha adquirido  otra dimensión, y me ha ayudado en 

mi trabajo teórico y práctico, los periodos de producción escrita intensa han correspondido 

exactamente a periodos de lectura relacionados con lecturas estimulantes (p.87). 

       Con respecto a la relación del texto con los dibujos se puede decir que son 

importantes pero que a veces por sus tamaños, colores y diseños le puede restar 

transcendencia al fondo del texto; estas imágenes deben ser también orientadas según el 

público y la edad que este tiene para que sean objetivas por ello Jolibert (2003)  afirma que: 
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“para el niño pequeño, en quien la función simbólica, no se haya aun plenamente implantada, 

la buena ilustración es la que conduce a esa representación simbólica que constituye lo 

imaginario del texto”(p.150). Pues el niño se encuentra en una época en que su imaginación 

es muy rica y poco ha sido explorada y debe ser aprovechada. 

      El espacio que deben tener los textos en las imágenes para que se realice una adecuada 

comprensión lectora y que no se conviertan en distractores debe guardar una 

complementariedad entre las dos.  Con relación a esta sugerencia Jolibert (2003) menciona 

“el niño no debe hacer grandes esfuerzos para seguir un continuum en su lectura, pero al 

mismo tiempo debe poder detenerse, encontrar en el texto claros en que la ilustración tome el 

relevo, y en las ilustraciones incentivos para continuar con el texto”(p.151). 

     Las imágenes deben ser lo suficientemente lúdicas que generen espacios para desarrollar 

la imaginación y creatividad del niño de manera gradual y que sean estrategias para construir 

procesos lectores enriquecedores. Es así como Jolibert (2003) sostiene que: 

Un texto rico, generoso en el plano de las metáforas, requiere sin duda ilustraciones 

realistas o decididamente fantásticas; un texto sobrio, con muchos verbos y pocos 

adjetivos, reclama a veces ilustraciones más cargadas que incluso pueden recibir el 

espacio textual en filigrana o como fondo el que se puede inscribirse el texto en realce 

(p.151).  

     Los héroes y las historietas en los niños cobran gran relevancia puesto que este pequeño 

lector al entrar en un ambiente dialéctico o lector con quien ha sido su personaje fantástico 

ejemplar, percibe la historia en función subjetiva de la que se ha formado en su contexto, en 

este interactuar sus intereses, necesidades y expectativas juegan un papel importante en el 

momento de su propia construcción. Ahora bien Jolibert (2003) dice: 

La influencia de la lectura, es decir, la manera en que ese contenido imaginario se 

insertará en los marcos de referencia del pensamiento del niño, será tanto más importante 
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en la medida en que la similitud del niño perciba entre sí mismo y el héroe sea mayor 

(p.198). 

     Haciendo una reflexión sobre el documento de los sistemas de escritura y lectura 

de Emilia Ferreiro y Teberosky hablan sobre la hipótesis del nombre: 3“las letras representan 

la propiedad que el dibujo no puede representar sus nombres”. 

     Se puede decir que se llega a la escritura cuando se puede leer un trazado y 

encontrar algo literal. Los niños desde pequeños pueden hacer relaciones sintácticas de 

acuerdo a la significación que se le den a los objetos. Se marca una relación entre lo escrito; 

cuando se hace la pregunta ¿qué es esto? Designa lo escrito con el pronombre, cuando se 

hace la pregunta ¿Qué dice aquí? Nombra el dibujo. 

     Según los niños lo que está escrito es lo que ellos piensan que puede representarse 

por escrito y lo que puede leerse es la interpretación elaborada a partir de lo que está escrito. 

     La lectura y la escritura tienen una estrecha relación aunque cada una tenga una función 

específica que cumplir, el que escribe lo hace con una intención definida y el lector le va 

dando significación a medida que se va apropiando del texto por ende Cassany (2006) 

sostiene que “la lectura y la escritura son construcciones sociales, actividades socialmente 

definidas”. (p23). 

     Modelos de lectura 

Como el proceso de leer implica ir más allá de un ejercicio visual y tiene  que estar 

vinculada con la comprensión y el dominio que el lector adquiera para interiorizar y por ende 

cada ser lo hace individualmente de una manera personalizada que es el resultado de la 

mezcla de varios elementos como el contexto de el mismo y la visión que tenga cada uno de 

                                                
3 Documento los Sistemas de Escritura de Ana Teberosky y Emilia Ferreiro 
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su mundo y de sí, es así que existen los siguientes modelos que fueron tomados del libro 

comprensión lectora: modelos, entrenamiento y evaluación de Alonso (1985) 

Modelo de comprensión lectora que lo define como un multinivel, el texto debe ser 

analizado en varios niveles desde los grafemas hasta el texto como todo  (Alonso 1985, p.5). 

Modelo de procesamiento ascendente la información se propaga de abajo- arriba, a 

través del sistema, mantienen una dependencia entre los niveles hasta obtener el producto 

final (J. Alonso 1985:6). 

Modelo de procesamiento descendente. Postula que los buenos lectores al interpretar el 

significado del texto se sirven más de sus conocimientos sintáctico y semántico de forma 

anticipatoria que los detalles gráficos en tanto que claves (Goodman 1976). 

Comprensión lectora 

Para abordar la comprensión lectora y hacer una inferencia crítica se necesita de un 

proceso, por eso tomamos como referente el aporte de Murcio (2014) en su libro titulado 

Cómo Interpretar Bases para preparar personas capaces de pasar todas las pruebas de la vida 

que dice  “la interpretación es la condición en la cual, nos vemos obligados a vivir al día, 

porque es en el día a día que debemos tomar decisiones responsables y coherentes“(p.71) 

El dotarnos de herramientas teóricas para poder avanzar en nuestro proyecto lector es 

fundamental, es así como Isabel Soleé (1992) sostiene en su libro  "Estrategias de Lectura” 

"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender”. 

Clarificando los concepto anteriores recurrimos también a Estanislao Zuleta (1982) el 

cual decía: “no hay textos fáciles, ni textos difíciles de leer, lo que hay es lectores fáciles y 
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difíciles. Se vive en una sociedad donde se margina, se prohíbe, se censura y en ocasiones 

hasta se manipula a los lectores (76). 

Por ello dedicarnos solamente a escoger los textos que son fáciles para que los 

alumnos lean no debe ser nuestro objetivo, es brindarle un acompañamiento para que pueda 

mostrar una actitud de empatía y gusto y así mismo se apropien de cualquier clase de texto. 

Según Solé (1997) para la psicología cognitiva, o para una parte de ella, comprender 

consiste en: 

Seleccionar esquemas que expliquen aquello que se desea interpretar y en 

comprobar que efectivamente lo explican. Estos esquemas, o representaciones que 

poseemos en un momento determinado acerca de un objeto, hecho, concepto, etc. 

Instituyen los fundamentos de nuestro conocimiento, del sistema humano de 

procesamiento de la información, los ejes de nuestra comprensión. Ante un texto, el 

lector, para comprender, debe aportar los esquemas de conocimiento adecuados para 

integrar y atribuir significado a la información que el texto aporta (p.20) 

La comprensión juega un papel importante para la apropiación de conocimientos al 

respecto Solé (1987) argumenta: 

  . . .comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición 

indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (p.1). 

La comprensión de textos tiene diferentes niveles de aplicación que son 

indispensables para que sea exitoso el proceso, es así que Sánchez (2008) en su libro “La 

Comprensión Lectora” habla sobre unos elementos que son fundamentales para lograrlo: 

• Local: acceder al significado de las palabras, construir ideas interconectadas entre 

sí. 
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 • Global: identificar el tema del que trata un texto, cómo está organizado, qué ideas 

expresan el significado general, qué relaciones hay entre ellas. 

 • Integración entre piezas de información del texto y nuestras redes de 

conocimientos, y aquí convendrá diferenciar entre integración local y global. 

 • Control de la comprensión: identificar problemas que puedan surgir y repararlos 

mediante el empleo de estrategias específicas o procesos de razonamiento inferencial 

y pragmático (p. 201). 

Niveles de comprensión lectora 

Si bien es cierto que leer es placentero también debe ser jerárquico y requiere un 

proceso con unos niveles como lo afirman Shang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) 

que describen tres niveles que fueron presentados por la (revista actualidades pedagógicas: 

• Nivel comprensión literal se centra en ideas e informaciones.  

• Nivel comprensión inferencial que se caracteriza por escudriñar y dar cuenta 

de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector 

suponer y deducir lo impuesto.  

• Nivel crítico el lector es capaz de emitir juicios.  

Nivel de comprensión literal  

       Cuando las personas se encuentran haciendo procesos de comprensión lectora 

deben tener en cuenta la parte literal ya que a través de ella pueden establecer conexiones 

entre las letras, sonidos y de esta manera irlos agrupando dándole significaciones de acuerdo 

al razonamiento que vayan teniendo, sus pensamientos. Por otra parte Cassany (2006) afirma 

que “comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma 

del significado semántico de todas sus palabras”(p.52). 

        Cassany (2006) tiene en cuenta el pensamiento de (Freire y Macedo 1989)  en 

cuanto a “la literacidad es una herramienta esencial para vivir, se concibe como un conjunto 

de prácticas que pueden ser utilizadas tanto para habilitar como para inhabilitar a las 
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personas” (p.143); ya que esta es fundamental para que los seres humanos puedan dar sus 

propias opiniones, tener libertad de pensamiento, emociones y sentimientos a través de los 

diferentes textos que esté analizando o interiorizando. 

       Quien maneja la literacidad se puede decir que es una persona competente para 

desarrollar habilidades en la comprensión, análisis, significación de textos en un determinado 

contexto, este proceso está unido a la escritura porque le permite registrar todos los 

conocimientos que va adquiriendo, permite a la persona aumentar su vocabulario y así utilizar 

mejor el lenguaje ante una determinada situación, para ello es necesario tener en cuenta los 

conocimientos que tiene la persona sobre el texto que está leyendo para que pueda tener 

mejores inferencias.  

         La comprensión lectora es importante porque a través de ella se puede 

interactuar con el texto que manipulamos, para dicho proceso es recomendable iniciarlo 

desde los primeros años para que se adquiera un dominio eficaz; sin embargo debe realizarse 

en forma responsable, ordenada pero sin limitar al niño pues los resultados de esta actividad 

serán imprescindibles a lo largo de toda su vida. Por lo tanto se proponen los siguientes 

niveles de comprensión del documento infancia y aprendizaje: 

Reconocimiento de palabras: reconoce letras, integra sílabas y trata de buscarles 

significación. b) Procesamiento sintáctico: especifica las relaciones entre las palabras, 

teniendo como único elemento los signos. c) Pensamiento semántico: es un proceso que exige 

un nivel más alto relacionado directamente con la comprensión del significado el cual puede 

estar construido por el lector. 

     Los niveles de comprensión se encuentran agrupados de diferentes maneras y con 

un sinnúmero de nombres pero todos apuntando con el mismo objetivo que es lograr que las 

personas sean capaces de escudriñar un texto y sacarle el mejor provecho posible en cuanto a 
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la adquisición de conocimientos que a través de ellos puedan construir es por ello que Black 

(1985) integra estos tres aspectos: 

• Estructuras de memoria que el lector construye durante la comprensión como 

descripciones, argumentos, explicaciones.  

• Conocimiento sobre acciones humanas, eventos físicos, objetos y 

localizaciones, razonamiento.  

• Acceso al conocimiento relevante, construcción de representaciones de la 

memoria (p.10). 

     Algunos autores y universidades también han dedicado parte de su investigación 

para elaborar análisis relacionados con la comprensión lectora como es el caso de la escuela 

de postgrado de Cesar Vallejo y Juana Pinzas (2001) que propone que para poder obtener 

unos resultados positivos y de alta calidad en el momento de leer se deben tener en cuenta los 

siguientes niveles: 4 nivel literal o comprensivo, nivel inferencial y nivel meta cognitivo.  

      Nivel de comprensión inferencial 

     Para avanzar en un proceso lector que vaya más allá de decodificar es necesario 

mirar la parte inferencial que es la que une al texto con las vivencias del lector y lo conduce a 

elaborar sus propias opiniones y predicciones, es así como José León (2003) define las 

inferencias como “las representaciones mentales específicas que construimos cuando 

tratamos de comprender algo, sustituyéndolo, añadiendo, integrando u omitiendo información 

de la fuente original” (p.23). 

                                                
4Diapositiva Niveles de Comprensión Lectora Juana Pinzas (2001)  
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Lectura crítica 

 La Unesco (1998) declara que “la lectura crítica permite acceder al pensamiento 

crítico, el cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y 

responsables”.  Y por otra parte Cassany (2008) señala que leer críticamente es: “identifica el 

autor (¿Quién es, que pretende, por qué?), identificar la práctica letrada (¿qué género es, 

como se utiliza?), y construir su interpretación (¿cómo lo entiendes tú?, ¿dónde estás?  ¿Qué 

haces? Y ¿tus políticos?) (p. 10). 

Con todos los argumentos expuestos anteriormente podemos destacar que la lectura 

crítica nos permite identificar con claridad el autor del texto, la intencionalidad con la que lo 

hizo y su postura ideológica. También el estudiante debe ser capaz de identificar géneros 

textuales y el aporte que estos le brindan para su vida con relación a la construcción de sus 

propias posiciones. En otras palabras la comprensión de la lengua escrita se convierte en un 

saber primordial para el desarrollo intelectual, afectivo y social de la persona.  

Cuando se tiene la capacidad de poder emitir juicios, dar opiniones sobre un 

determinado texto se está realizando un proceso de pensamiento crítico para ello Cassany 

(2006) tiene en cuenta la opinión de Klooster (2001) en la que enumera cinco rasgos de lo 

que considera un verdadero pensamiento crítico “independiente, informado, cuestionador, 

razonado, social”(p. 70). De esta manera y teniendo en cuenta las características anteriores 

los individuos podrán desarrollar habilidades para expresar sus propias ideas, intercambiarlas 

con las personas de su mundo social fortaleciendo así su aprendizaje y formación de 

ciudadanos competentes. 

La lectura crítica es aquella en la que la persona puede ante un texto sacar sus propias 

conclusiones, determinar que quería transmitir el autor, dar su punto de vista frente a las 

situaciones que allí se planteen manifestando si cree que son así o no tal como Cassany 
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(2006)  concluye frente a la lectura crítica “se obtiene a través de la experiencia sensorial del 

mundo o del pensamiento racional, se distinguen los hechos de las inferencias  y de las 

opiniones del lector” (p. 82). 

Cuando la persona desarrolla esa habilidad de comprender críticamente un texto hace 

las inferencias y sus supuestos para compararlos con los de otras personas de su entorno 

enriqueciendo su aprendizaje, asociando palabras que están en su pensamiento para que sean 

analizadas y verificadas como lo dice Cassany (2006) “comprender críticamente significa 

identificar este conjunto de presupuestos y poder confrontarlos con otras alternativas” (p. 86), 

también ante esta competencia tan importante para que se realicen verdaderos aprendizajes 

Cassany (2006) tiene en cuenta el pensamiento de Paulo Freire (1987:51) donde dice “la 

comprensión que se alcanza a través de la lectura crítica implica percibir la relación que 

existe entre el texto y su contexto” (p. 115). 

La lectura crítica es fundamental para la adquisición o ampliación de aprendizajes, 

quien la hace con eficacia podrá inferir conceptos que se encuentran en un contexto diferente 

al de él ya que puede establecer confrontaciones importantes y enriquecedoras pues una 

verdadera comprensión se hace más fructífera cuando se tienen en cuenta los aportes que dan 

otra personas que están interactuando con el mismo texto, de esta forma con un buen proceso 

lector será más fácil construir interpretaciones coherentes. 

La Narrativa 

 Permite a las personas expresar sus ideas, pensamientos o situaciones sean reales o 

imaginarias de diferentes formas según el estado de ánimo en el que se encuentre o punto de 

vista que quiera dar a conocer como lo manifiesta Cortázar en el ensayo sobre Gardel (1953) 

“no es solamente la variedad de voces normativas, sino además el cuidadoso esfuerzo con 
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que se han configurado y combinado: el personaje está caracterizado desde su voz y 

articulado desde el texto” (p. 3). 

Los seres humanos poseen una riqueza por medio del lenguaje sea oral o escrito de 

contar o transmitir a las personas que se encuentran en su entorno  historias que  hacen parte 

de su vida convirtiéndolos en individuos narrativos a través de las palabras. Cortázar  en el 

ensayo sobre Gardel (1953) afirma que: “el lenguaje cesa de ser un vehículo para la expresión  

de ideas y sentimientos y accede  a ese estado limite en que ya no cuenta como mero lenguaje 

porque todo él es persona de lo expresado” (p.1).  

        Las instituciones educativas deben propiciar espacios para que los estudiantes 

puedan reflexionar sobre su entorno, su identidad y la del mundo que los rodea motivándolos 

para que produzcan sus propios pensamientos y los expresen a través de las diferentes formas 

de narración ya que así podrán apropiarse significativamente de su realidad. 

      La narración no sirve solamente para contar aspectos relacionados directamente 

con la historia sino que le permite a la persona que de sus propias opiniones y conceptos 

sobre determinadas situaciones como lo afirma Bruner (2008) en su texto sobre la narración 

como una de las dos grandes tendencias en la elaboración de textos “La narración elabora un 

modelo de mundo posible que existe en la mente del destinatario que le permite reconocer 

una gran cantidad y variedad de fábulas y relatos, cualquiera que sea la expresión en que se 

encuentran.” (párr. 15). 

      La narración permite al ser humano relatar sucesos que pueden ser vividos, 

observados o inventados a través de las diferentes formas como lo son los mitos, leyendas, 

fábulas e imágenes con las cuales desarrolla habilidades comunicativas al expresar sus puntos 

de vista así como lo afirma Joseph Courtés (1982) “el relato es una transformación situada 
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entre dos estados sucesivos y diferentes. Un texto se presenta como una sucesión de estados y 

cambio mirados desde el nivel narrativo” (p. 8).   

     Por otra parte para analizar sobre el concepto de la narración Álvarez T. tiene en 

cuenta la opinión de Berasain (1991)  quien considera “la narrativa desde un punto de vista 

didáctico en que a prender a contar una historia es aprender una estrategia discursiva que 

implica una serie de actividades” (p. 86), pues se debe tener claridad y organizar los 

acontecimientos de una manera secuencial de tal forma que su discurso narrativo sea 

coherente.  

Textos Argumentativos. 

 La persona que ha adquirido la habilidad de saber argumentar puede defender sus 

opiniones, descifrar mensajes en el interactuar oral sosteniendo un diálogo con argumentos, 

esto no quiere decir que siempre estén en condiciones de escribir un texto con elementos 

argumentativos no es más inferior el proceso oral que el escrito. 

      Para adquirir la habilidad de leer y comprender un texto argumentativo se tienen 

en cuenta unos rasgos esenciales por ello David Ccoper en la revista Glosas No 13 (2005) 

considera la comprensión lectora “como el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas, relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el 

proceso, a través del cual el lector interactúa con el texto” (p.2). 

      Según el resumen escolar teoría y práctica donde habla sobre el texto explicativo 

argumentativo de Teodoro Álvarez (1998) afirma “el propósito de la secuencia argumentativa 

consiste en demostrar o refutar una tesis para lo cual se parte de premisas no siempre 

explícitas, con el propósito de llegar a una conclusión” (p. 6). 
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      Investigando acerca de la estructura de los textos argumentativos y su 

funcionalidad se puede decir que una de las funciones de ellos es demostrar que con 

postulados sólidos y organizados podemos convencer a los que nos escuchan o leen nuestros 

escritos. En sus características el texto contiene una introducción que llama a motivar al 

lector para que interactúe con este, la argumentación con ideales debatibles, con situaciones 

de hecho, ejemplificación científica, sentimientos y creencias y unas conclusiones con 

sugerencias muy puntuales. 

      Dentro de los posibles textos que postula la argumentación encontramos: debates, 

avisos publicitarios, folletos, cartas etc. 

      Una de las funciones de los textos argumentativos es exponer y opinar ideas que 

persuadan a alguien sobre una idea o hecho. Van Dijk (1983:158) en el libro Texto 

Argumentativo dice: 

 El texto argumentativo está constituido por tres componentes: una aserción o 

afirmación inicial a la que se conoce como el planteamiento, propuesta o tesis, una 

afirmación final o conclusión y una serie de afirmaciones que hacen avanzar desde la 

primera hasta la segunda, que también es denominada cuerpo argumentativo (P.12).  

Los argumentos según Díaz (2002) tienen como finalidad “convencer, lo cual puede 

obedecer a necesidades como: influir en la opinión de alguna persona o grupo social, 

modificar alguna opinión del auditorio” (p.6). Lo anterior hace referencia a la posibilidad que 

tienen los estudiantes de persuadir a sus compañeros con sus propios argumentos frente a las 

diferentes situaciones que pueden presentarse en su vida cotidiana. 
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Texto expositivo explicativo.  

Este texto tiene gran importancia en el mundo actual, esta clase de texto cobra gran 

trascendencia en el momento de interactuar con otros conocimientos  y de contar con 

postulados veraces que den informaciones precisas. 

Una característica de estos textos es que conllevan ideas claras de situaciones reales 

confirmadas, precisas evitando que se presenten con errores ortográficos o sintácticos y con 

una concordancia entre sus párrafos para que no se pierda la objetividad. 

     La definición de este texto según  DRAE (1992) lo define como: “Exponer-

presentar una cosa para que sea vista. Ponerla de manifiesto. Explicar-declarar o exponer 

cualquier materia, doctrina o texto por palabras o ejemplos para que se haga más perceptible. 

Informar-enterar, dar noticia de una cosa”. 

En estos textos otro elemento que juega un papel importante es el discurso y por ello 

existen varios autores como (Graesser, León y Otero, 2002) que en el libro comprensión de 

textos expositivos de Natalia Irrazábal  afirman “Los textos expositivos buscan explicar y 

describir contenidos generalmente nuevos que se fundamentan en evidencia empírica” (p.41). 

 Las personas deben tener bien claro que quieren aprender o que buscan obtener de los 

diferentes discursos que conforman un texto ya que estos son elaborados teniendo en cuenta 

la ideología  y pensamiento del escritor, hay que extraer la intención que este tiene y en qué 

contexto está para que pueda ser inferido y el lector pueda concluir sus apreciaciones ya que 

estos se elaboran en diferentes géneros.  

        Existen unos subtipos de organización superestructural de los textos expositivos: 
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“Definición- de descripción; estructura, morfología, procedimientos, sistema, 

composición funciones, propiedades, etc. Clasificación-tipología, comparación y contraste, 

problema-solución,  pregunta-respuesta,  causa-consecuencia e ilustración” (p.18). 

         En este tipo de textos las ideas principales se denominan marcos textuales en 

donde los conectores y organizadores textuales juegan un papel importante, sin dejar de un 

lado la relevancia que tienen  de las formas verbales, la adjetivación reformulación, 

explicación, citas, referencias, organización secuencial y resumen. 

         En la práctica pedagógica se involucra la aplicación de estos textos como una 

alternativa de estrategia planificada que es crucial para la construcción del conocimiento y 

documentación de la nueva información y una perspectiva de acontecimientos con datos 

informativos precisos. 

  Este tipo de texto nos proporciona información textual, precisa pero analizada desde 

un punto de vista específica de una persona que nos transmite realidades desde su objetividad 

y por ello se debe clarificar y ser consciente que dependiendo de la óptica con que ese 

individuo interioriza y construye el conocimiento para emitir sus propios enunciados, se debe 

asimilar esa información para utilizar en el contexto adecuado. Es así como Jolibert  (2003) 

clarifica que: 

Debemos intentar definir ese punto de vista planteándonos la pregunta” ¿quién 

escribe?, ¿un periodista, un geógrafo, un historiador, un campesino, un alcalde, un 

obrero o un patrón? y también ¿a quién estaba destinado el texto en el momento en 

que se escribía? (p.174). 

         Cuando los estudiantes interactúan con estos textos suelen tener dificultades y 

una forma para que los aborden con mayor propiedad es orientándolos y elaborar esquemas, 

codificar y recodificar la información hasta dominarla. La lectura informativa directamente 
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nos encamina con la escritura al sintetizar los datos científicos, graficar procesos y transcribir 

fechas y datos específicos de las situaciones.  

        Para que un niño se interese por realizar lecturas de un libro científico se 

recomienda buscar imágenes llamativas relacionadas con el tema y que los ayude a entender 

los artículos de una forma somera y sencilla.   

La descripción. 

 El ser humano tiene la capacidad de poder utilizar el lenguaje por medio de las 

palabras para decir como son los objetos, animales, lugares y las personas; para ello utiliza 

los adjetivos que le permiten describir con exactitud cómo están conformados cada uno de 

ellos y así lo confirma el diccionario de la lengua española (1992; 498) “describir es pintar 

con palabras una cosa. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o 

explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias (p11). 

         La descripción es un texto que nos indica con palabras como son los seres de 

quienes se habla y las personas que leen estos textos pueden tener una idea clara sin 

necesidad de estar observándolos y palpándolos  así como lo afirma Sergio Poblete (1999) 

“descripción es una de las formas de representación de la realidad a través del lenguaje, es 

decir, un medio entre otros, de hacer presente lo ausente (p11). 

         La descripción se divide en varias clases según a quien se quiera describir, debe 

cumplir con unas condiciones: cuando decimos detalladamente como son los lugares, paisajes 

estamos hablando de una topografía, si queremos establecer las características físicas  de una 

persona y de los objetos que se encuentran a nuestro alrededor se está haciendo una 

prosopografía y si son las cualidades internas, forma de ser y de sentir se está realizando una 

etopeya o retrato, así como lo sostiene (Márchese y Forradellas, 1989):  
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La descripción está relacionada con el objeto que ella desea describir. Así tenemos 

una prosopografía si nos dedicamos a describir los aspectos físicos de una persona, 

etopeya los aspectos y cualidades morales de la misma y topografía si tenemos la 

intención de describir un lugar o paisaje (p.11). 

      Para poder hacer una verdadera descripción necesitamos de palabras que cumplan 

con una función específica como lo son los sustantivos ya que ellos están representando a los 

objetos o personas que son nuestro punto de partida para poder hacer efectiva. 

      Los adjetivos cumplen con una finalidad importantísima porque indican las 

cualidades que van a servir de referencias para hacer el texto.  

       Aprendizaje. 

        El niño se encuentra en constante interactuar con las demás personas y con su 

medio lo cual le permite que pueda ir asimilando aprendizajes desde fuera hacia su interior 

para que los transforme o le dé una significación de acuerdo a sus propias necesidades e 

intereses, así como se puede encontrar en la revista innovación y experiencia educativa en 

cuanto a 5”aprender es un proceso activo en el que se producen cambios en el cerebro del 

aprendiz  ya que manejar los contenidos no es simplemente transportarlos sino manipularlos 

y darles profundidad y significado”. 

       Esto conlleva a que se deben cambiar las prácticas pedagógicas para que se 

propicien espacios donde los estudiantes participen activamente en busca de dar solución a 

una necesidad cognitiva sobre un determinado aspecto en el que se puedan relacionar 

conceptos previos con nuevas significaciones obtenidas dando como resultado un buen 

proceso en el que lo que se aprenda sea fructífero.  

                                                
5 Revista Innovación y Experiencias  Educativas 
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Constructivismo. 

Este modelo es fundamental para el aprendizaje ya que permite que los estudiantes 

puedan ir adquiriendo o construyendo sus conceptos a medida que interactúan con los demás 

y compartan sus pre saberes.  

En este modelo se tiene en cuenta la parte social ya que todos los estudiantes poseen 

sus propios saberes pero tienen la oportunidad de compartirlos con los demás pasando de una 

construcción individual a una más amplia socialmente, al mismo tiempo Vygotsky (1996 ) 

sostiene que “la internalización transforma el proceso en sí mismo.” (p.38). 

El constructivismo permite a los estudiantes vivenciar su propio aprendizaje ya que al 

interactuar con las demás personas y con su entorno, es allí donde realmente puede hacer la 

construcción del nuevo conocimiento aportando ideas, participando activamente, 

intercambiando conocimientos adquiridos en su contexto para así obtener una verdadera 

significación. No obstante Vygotsky (1979) “una operación que inicialmente representa una 

operación externa se reconstruye y comienza a suceder internamente” (p.93). 

Se puede señalar que el constructivismo es un modelo muy importante ya que permite 

a los seres humanos hacer construcciones en su interior teniendo en cuenta como punto de 

partida los conocimientos empíricos, los cuales permiten que con ayuda del docente de 

acuerdo a una serie de actividades que programe vaya formando su propio conocimiento. En 

otras palabras Piaget (1975 en Vuyk, 1984) respecto a la asimilación dice “todo esquema 

asimilatorio tiende a alimentarse así mismo, es decir a incorporar los elemento exteriores a él 

y compatibles con su naturaleza” (p.92). 

Por un lado el constructivismo permite que a través de las diferentes actividades que 

se trabajen se puede integrar todas las áreas del conocimiento logrando que el estudiante  

desarrolle con mayor eficacia su aprendizaje como lo plantea Piaget (1964/1986) en las 
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operaciones concretas “reconocen que existen infinitos procesos de equilibración de 

esquemas relacionados con las diversas áreas posibles de conocimiento” (p13). 

Por otra parte con este método los estudiantes de forma activa asimilan el significado 

de las palabras que escuchan en su entorno, construyendo por si mismos un lenguaje de 

acuerdo a las situaciones vividas así como lo sostiene Vygotsky (1934/1991)  “que el 

lenguaje interior es una reconstrucción  interna de un proceso externo” (p.239). 

De acuerdo como el alumno interactúe en su vida, el acontecer de  sus experiencias 

tendrá inferencia en el momento de realizar la asociación de la palabra con el objeto habrá 

una relevancia significativa y por ello Vygotsky (1934/1991) afirma “el sentido de la palabra 

es la suma de todos los sucesos psicológicos evocados en nuestra conciencia gracias a la 

palabra. El lenguaje y la palabra tienen una estrecha relación” (p.239). 

El constructivismo parte de los esquemas que tienen los estudiantes y se va 

transformando por medio del interactuar con los demás, los comentarios que puedan hacer, 

las experiencias que puedan compartir, ahora bien Piaget (1964/1986) dice: 

Lo propio de las estructuras de las operaciones formales, así como de otras 

estructuras o esquemas en un momento dado en equilibración, es su tendencia a 

asimilar constantemente los nuevos elementos que forman parte de la experiencia; el 

sujeto debe interactuar en su ontogenia (p.13). 

       Una característica importante para el desarrollo del aprendizaje es el niño mismo, 

sus capacidades cognitivas, el desarrollo que tenga en la parte lingüística es lo que le va a 

permitir relacionarse socialmente para intercambiar conceptos y así obtener otros nuevos y 

originales así como lo manifiesta (Maturana y Varela 1984) “en el dominio lingüístico las 

conductas de cada organismo pueden ser tratadas por el observador como una descripción 
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connotativa de la conducta del otro, siendo las interacciones lingüísticas las que propiamente 

son informativas”(p.137-138).  

      Otra anotación que tiene bastante relevancia en este modelo es la parte descriptiva 

ya que por medio de ella el estudiante pone a flote todos sus conocimientos previos 

enriqueciéndolo con la delas personas que se encuentran en la parte exterior permitiéndole 

crear otras nuevas, más amplias y estructuradas con aprendizajes significativos así como lo 

expresa Maturana y Varela (1984) “hacemos descripciones de las descripciones que hacemos 

y somos observadores y existimos en un domino semántico que nuestro operar lingüístico 

crea” (p139). 

     Otro aspecto transcendental es la observación de cada uno de los seres que se 

encuentran en el entorno y la relación que debe existir entre ellos para que interactúen y 

permitan que se puedan producir nuevos conocimientos así como lo manifiesta Maturana y 

Varela (1996) “que ningún observador posee base operacional alguna para efectuar 

aseveraciones acerca de los objetos, entidades o relaciones como si estos existieran 

independientemente de lo que el haga” (p59). 

     Los seres humanos se encuentran constantemente enriqueciéndose así mismos por 

medio del contacto con otros seres que les permiten organizarse para poder adquirir nuevas 

experiencias o conocimientos que van a ser útiles en su diario vivir así como lo manifiesta 

Maturana y Varela (1970/1994/1984) proponen que “el rasgo característico de los seres vivos 

es que en sentido material se producen así mismo de manera constante. Esto es lo que llaman 

una organización autopoiética” (p.59-60). 

     El aprendizaje se va construyendo poco a poco a medida que se da solución a 

problemas o situaciones cotidianas que el niño pueda resolver por medio del interactuar con 

otros quienes le van a ayudar aportando sus propios conocimientos y esto le va permitiendo ir 
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avanzando para enfrentarse a posteriores situaciones teniendo la posibilidad que a través de 

los conceptos científicos pueda elaborar su zona de desarrollo próximo para estas situaciones. 

Vale destacar la apreciación de Vygotsky (1934/1991) “afirma que los conceptos científicos 

establecen una zona de desarrollo próximo para los conceptos cotidianos” (p.239). 

     Aprendizaje significativo 

Con respecto al aprendizaje significativo Díaz Barriga (2003)  “plantea que los 

alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en el contexto pertinente” (p.3), con esta 

idea debemos generar en los  estudiantes actitudes de cambio que los oriente para que puedan 

tener un verdadero aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es el que le permite al estudiante asociar los 

conocimientos que va recibiendo con su  pre- saberes por ello Ausbel (1983) argumenta:  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(p.18). 

En la versión más difundida, de su formulación original en la obra de Vigotsky (1988) 

se refiere la ZDP como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz (p.133).   
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Aclarando, de esta forman que la única verdad no la posee el profesor sino que se 

construye con la dialéctica histórica, en efecto, la educación debe girar a través de las 

preguntas para que los alumnos construyan las respuestas, para ello los docentes deben tener 

claro que es preguntar y respetar las preguntas y respuestas de los niños y no desmotivar la 

curiosidad e interés de los mismos. 

Estrategias de aprendizaje 

La relación entre el lector, el texto y el contexto es fundamental para que se dé un 

proceso de comprensión lectora eficaz que pueda generar en el que lee un aprendizaje y así 

alcanza otros niveles para los cuales se necesitan unas estrategias que son aquellas que le 

posibilitan al maestro construir un plan que garantice el desarrollo de los logros propuestos, 

por eso se recurre a Solé quien siguiendo a Pozo (1990),, Danserau (1985), Nisbett y 

Shucksmith (1987), que han trabajado bastante sobre este tema, definen las estrategias de 

aprendizaje como: 

Secuencias de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de facilitar 

la adquisición, el almacenamiento y la utilización de la información; es decir, se trata 

actividades intencionales que se llevan a cabo sobre  determinadas informaciones, ya 

sean orales, escritas o de otro tipo, con el fin de adquirirlas, retenerlas y poder 

utilizarlas (p.9) 

Fase operacional o de operaciones concretas 

Teniendo en cuenta la teoría de Jean Piaget se puede establecer que la población a la 

cual se va a aplicar la propuesta sobre la comprensión lectora es la operacional o de 

operaciones concretas que va desde los siete a los once años, ya que la edad de los estudiantes 

involucrados en la investigación es de los nueve a los once años. Se puede evidenciar que a 

ellos se les facilita interactuar más con las personas de su entorno, emitiendo juicios, 
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razonando ante las diferentes situaciones que se presentan ya que tienen en cuenta el punto de 

vista de los demás lo cual los hace participes de un mundo social. En esta etapa los alumnos 

dejan de ser egocéntricos para reflexionar sobre sus necesidades interiores aplicándolas a 

casos de la vida cotidiana así como lo expresa Piaget en el documento: 6Los procesos de 

razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos. El niño se 

convierte en un ser verdaderamente social, aparecen los esquemas lógicos de seriación y 

ordenamiento mental.  

2.3 Marco legal 

En  el año 1994  la Ley General de Educación 115 en su artículo 5° numeral 9 plantea 

el   desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que permita fortalecer el avance 

científico y tecnológico nacional, por otra parte los artículos 20 y 21 mencionan los objetivos 

generales y específicos de la educación básica haciendo referencia al mejoramiento de las 

habilidades comunicativas. 

Igualmente en 1994 el Decreto 1860 en su artículo 35 habla sobre las asignaturas, su 

contenido, intensidad horaria, la aplicación de estrategias y métodos que contribuyen a la 

formación de la capacidad crítica y reflexiva del educando, teniendo en cuenta los 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

En el año 2009 mediante el decreto 1290 se implementa la  evaluación del aprendizaje 

y promoción de los estudiantes con la aplicación de las pruebas censales para monitorear la 

calidad de la educación en el establecimiento. 

Por otro lado en el 2002  el  decreto 230  justifica que el currículo debe ser adoptado 

por cada establecimiento teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) Los fines de la 

                                                
6 Documento Desarrollo Cognitivo 
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educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 1994, b) Las 

normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la calidad, que defina y adopte el 

Ministerio de Educación Nacional; c) Los lineamientos curriculares expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Los Estándares Básicos fueron creados por el Ministerio de Educación Nacional con 

el propósito de alcanzar una alta calidad educativa que permita evaluar los niveles de 

desarrollo de los estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. 

Podemos incluir los Derechos Básicos del Aprendizaje que fueron propuestos este año 

(2015) que surgen como una herramienta encaminada para ser socializada por toda la 

comunidad educativa para que se apropie de los saberes básicos que han de aprender los 

estudiantes en cada uno de los grados. Se clarifica que los DBA en su estructura guardan 

coherencia con los lineamientos curriculares y los EBC. 

Con respecto a la posición de la UNESCO en la parte educativa realiza su 

contribución para la lectura en el libro Aportes para la enseñanza de la Lectura (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo) Santiago de Chile, enero del 2009. Donde 

trabajan sobre la elaboración de las pruebas de lectura y sus fundamentos, lo evaluado por las 

pruebas de lectura y su modalidad, la presentación de los resultados, logros y dificultades en 

la lectura de narraciones, logros y dificultades en la lectura de descripciones y explicaciones. 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (SABER)  1991 

pruebas de logro en las áreas de matemática, ciencias y lenguaje en los grados 3°, 5°, 7° y 9°. 

El MEN programa  “Todos a Aprender” programa para la Transformación de la 

Calidad Educativa 2010-2014 cuyo objetivo primordial es mejorar los aprendizajes de los 
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estudiantes de básica primaria a nivel nacional, involucrando para el desarrollo del mismo los 

siguientes componentes: Pedagógico, Formación Situada, Gestión Educativa, Condiciones 

Básicas, Apoyo, Comunicación, Movilización y Compromiso Social. 

Los lineamientos curriculares fueron establecidos por el MEN (1998) para organizar y 

dar orientaciones a los docentes sobre las prácticas a desarrollar en su contexto educativo, los 

cuales proponen para la lengua castellana los siguientes componentes: un eje referido a los 

procesos de construcción de sistemas de significación, procesos de interpretación y 

producción de textos, procesos culturales estratégicos asociados al lenguaje: el papel de la 

literatura, principios de la interacción y procesos culturales implicados en la ética de la 

comunicación, procesos de desarrollo del pensamiento. 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

En cuanto al método a utilizar en este proyecto es la investigación acción  que según 

Antonio Latorre la define como “una actividad auto-reflexiva realizada por el profesorado 

con la finalidad de mejorar sus prácticas” (p.9). Con base en esta postura, se puede decir que  

los docentes a diario deben analizar sus prácticas de aula tendientes a reflexionar sobre cada 

uno de los procesos ejecutados con el fin de innovar, aplicar nuevas estrategias que conlleven 

a  desarrollar conocimientos transformadores a través de la relación con el estudiante y así 

poder contribuir a la eficacia de la propuesta planteada, este proceso se hará de una forma 

cualitativa.  

Según Esperanza Bausela en su artículo de la revista Iberoamericana señala que 

Lewin. K & MacTaggart (1988) describen la investigación acción  “Se construye desde y 

para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo 

tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de los sujetos en la mejora 
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de sus propias prácticas” (p.2). De acuerdo a su afirmación se puede establecer que en la 

investigación acción participativa juega un papel fundamental el entorno social para la 

resolución de problemas cotidianos. Al igual que tiene en cuenta a  John Elliott (1993) 

sostiene que: “La investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema” (p.1) 

3.2.  Proceso de la investigación 

3.2.1. Fase de introducción 

     Este proyecto se inició a través de la observación directa a los estudiantes en las 

diferentes actividades que se desarrollan en el aula y así constatar las falencias que presentan 

con los procesos de comprensión lectora. Se aplicó una prueba de entrada para validar su 

desempeño en la comprensión de textos en los niveles literal, inferencial y crítico. 

Posteriormente se hizo un estudio sobre los resultados obtenidos en las pruebas saber y 

supérate donde se identificaron los ítems de desempeño que deben ser tenidos en cuenta para 

un proceso de mejoramiento. 

      Se utilizó el diario de campo, instrumento que permite registrar detalladamente 

cada una de las estrategias implementadas en el salón y fuera de él. 

     La elaboración de los diarios de campo de diferentes sesiones de clase permitió 

hacer una reflexión sobre la práctica pedagógica del docente y realizar a la vez una 

categorización y subcategorización de los hallazgos encontrados llevándolo a replantear 

procedimientos innovadores tendientes a fortalecer las dificultades identificadas. A su vez al 

analizar las observaciones hechas y los resultados de las diferentes pruebas externas 

propuestas por el estado se hizo una confrontación donde se estableció la estrategia a utilizar 

en beneficio  de la problemática planteada. 
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3.2.2. Fase de desarrollo 

     Por medio del análisis documental se pudo clarificar que el modelo pedagógico del 

colegio es el constructivista social pero al interactuar con los procesos de observación y 

diligenciamiento de los diarios de campo se  llegó a la conclusión que no  todas las 

actividades se orientan teniendo en cuenta las características de este modelo; es pertinente 

tener en cuenta los aportes de los teóricos que lo representan para hacer una intervención en 

las necesidades encontradas diseñando una propuesta pedagógica a través de las secuencias 

textuales plasmadas en proyectos de aula. 

En este sentido, se estructuraron dos propuestas pedagógicas distintas, una, para el 

grado 401 de la institución, teniendo en cuenta  actividades de tipo colaborativo y tecnológico  

(videos, proyecciones, lecturas grupales, juegos, etc.) y la aplicación de secuencias textuales. 

La otra se diseñó para el grado 502 del plantel, el cual tuvo las mismas directrices de la 

presente investigación, enfocándose sobre todo en la adecuación de actividades escolares con 

base en la Escuela Nueva y las Secuencias Textuales propuestas por Adams (Del Moral, 

2010). 

Las actividades se realizaban de manera presencial y se incorporaron al Plan de Aula 

manejado en los periodos lectivos institucionales, utilizándose diarios de campo para registrar 

los avances y retrocesos en el rendimiento académico, trabajo grupal, fluidez en lectura, 

motivación por leer y competencias lectoras. 

3.2.3. Fase de validación 

Para validar los resultados de la investigación se aplicó una prueba final que tuvo 

como principio evaluativo la comprensión lectora y las competencias inferenciales y críticas. 

Los resultados de la prueba final sirvieron como evidencia del funcionamiento efectivo de la 

praxis académica propuesta en la presente investigación. 
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3.3 Población y muestra 

     Se desarrollará en el colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de 

Piedecuesta sede uno  jornada de la tarde en sus procesos académicos representados por los 

siguientes estamentos:  

Tabla 1. Población  universal  

Población  Numero  

Directivos-

docentes  

6                

Docentes 36   

Estudiantes 4 

Estudiantes 5 

225  

 244      

 

Total 511        

          Fuente: Autoras 

En la actualidad  la institución cuenta con seis directivos docentes representados en un 

rector y cinco coordinadores, cuatro que tienen funciones de disciplina y uno encargado de la 

parte académica. Treinta y seis docentes pertenecientes al área de primaria de las sedes uno y 

dos en su gran mayoría con preparación en pregrados, posgrados y unos pocos con maestrías 

los cuales se encuentran distribuidos con asignación académicas de preescolar a quinto grado.  

 

Tabla 2.Muestra de la investigación 

POBLACION Muestra 

Directivos docentes 2 

Docentes 23 

Estudiantes 80 

Total 105 

 

La muestra estará constituida por 40 estudiantes del grado 401 que oscilan entre las 

edades de 9 y 10 años y 40 estudiantes del grado 502  en las edades de 10 a 12 años para un 

total de 80 estudiantes.   2 directivos-docentes  vinculados a la institución en el periodo 
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comprendido  al  año lectivo  del 2016 y 23 docentes de la jornada de primaria pertenecientes 

a las sede uno y dos de la institución. 

3.4. Instrumentos para la recolección de la información 

     Para la realización de este proceso  se tuvo en cuenta algunos instrumentos que 

permitieron recoger información los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

     Tabla 3. Instrumentos para la recolección de la información 

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigido a quien  

Análisis documental Ficha de registro La institución 

Entrevista Guía de entrevista Directivos 

Encuesta Cuestionario Docentes y alumnos 

Diario de campo Guía de diario Docentes 

Prueba de entrada y al  

finalizar 

Guías de pruebas Estudiantes 

Fuente: Autoras 

     Observación participativa. es la más apropiada para obtener resultados de alta 

confiabilidad ya que las docentes se encuentran involucradas directamente en el quehacer 

pedagógico,  y para ello Mckerman (1999) la define “como la práctica de hacer investigación 

tomando parte en la vida del grupo social o institución que está investigando. Así el 

investigador tiene una meta doble: asumir el rol de un participante e investigar el carácter 

etnográfico del entorno” (p: 84). 

Diario de campo. Según (Bonilla y Rodríguez, 2007, p.77)  “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil  al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes 

para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (p: 16). El diario de 

campo permite enriquecer la relación teórico-práctica. 

Análisis documental. Es un instrumento de investigación para analizar documentos 

institucionales, informarles que nos permitan saber cómo estamos, a dónde queremos llegar y 

sobre todo como lo vamos a conseguir. La calidad educativa no se limita solamente al 
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cumplimiento con las normas establecidas con el MEN ni a los resultados de las pruebas 

estandarizadas sino a un análisis profundo y a la puesta en marcha de un plan de 

mejoramiento eficaz.  

Entrevista semiestructurada. Es un instrumento que nos permite recolectar información 

llevando unas  pautas o guías para que el entrevistado pueda responder flexiblemente, según 

(Mckerman 1999) afirma que: 

Es la que tiene ciertas preguntas que hacen a todos los entrevistados pero 

también permite a estos plantear problemas y preguntas a medida que discurre el 

encuentro. Es importante que estas preguntas no se añadan al final de una lista 

preestablecida, sino que permita que se produzcan de manera natural durante la 

entrevista (p.150). 

Encuesta. Instrumento que se aplicará a través de un cuestionario con preguntas cerradas a 

docentes y estudiantes del colegio Víctor Félix Gómez Nova así: 

La encuesta a docentes (ver anexo 2) tiene como finalidad incentivar el conocimiento y 

apropiación del modelo pedagógico y la aplicabilidad en el proceso lector. 

Por su parte a los estudiantes se les aplicarán dos encuestas que tienen como fin: 

• Reunir información sobre el gusto e interés por la lectura dentro de sus 

actividades diarias (anexo3) 

• Analizar sus preferencias al momento de interactuar con la lectura (anexo4). 

3.5. Validación de los instrumentos 

     En esta investigación hubo estrecha concordancia entre los objetivos propuestos y 

el proceso a seguir, con esto se visualizó dar respuesta a la pregunta de investigación. 

     En la aplicación de la encuesta a docentes de primaria se pudo visualizar que la 

gran mayoría desconocían el modelo pedagógico de la institución. 
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          Con los directivos docentes se realizó una entrevista la cual fue grabada para 

recibir información precisa y textual sobre qué aspectos tuvieron en cuenta para escoger el 

modelo pedagógico de la institución. 

     La utilización de un diario de campo permitió hacer una autoevaluación del 

quehacer pedagógico de las docentes, logrando identificar los ajustes necesarios a aplicar en 

sus prácticas en aras de mejorar el desempeño en el aula, en busca de estrategias que sean 

benéficas para mejorar la problemática encontrada. 

Se ha hecho un estudio sobre algunos de los componentes del PEI entre ellos el 

pedagógico donde se pudo establecer cuál era su enfoque, modelo pedagógico que es el 

constructivista social, misión y horizonte institucional. La prueba de medición externa 

nacional SABER que establece las dificultades que presentaron los estudiantes en el área de 

español en cuanto a la comprensión lectora y dan una posición de la institución a nivel 

nacional. 

El índice sintético de calidad: la institución se encuentra con un índice de calidad de 5,72 

reflejado así: 1.55 progreso, 2.49 desempeño, 0.93 eficiencia y 0.74 ambiente escolar. El 

comparativo establecido a nivel nacional en primaria fue de 5,07 y a nivel territorial 

igualmente 5,07. 

 

3.6. Procesamiento y análisis de la información 

     Para efectos de la presentación de los resultados se hizo una organización a partir 

de unas categorías nucleares a las que subyacen unas subcategorías que expresan los procesos 

de práctica realizados en el aula en cada uno de los grados donde se llevó a cabo la 

investigación. 
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Tabla 4. Tabla de resultados y discusión grado 401 

Categorías Nucleares Subcategorías 

Organización de clases  

Motivación, planificar, 

desenvolvimiento, interés, 

actitudes 

Proceso en el  aula Contextualizar, interactuar, 

descubrir e innovar 

Seguimiento de los 

aprendizajes 

Texto, aprendizaje, 

narración, analizar, 

confrontar, construir y 

socializar 

Mediación en el aula Comunicación, 

sentimientos, sensibilizar, 

valorar 

Fuente: Autoras 

    Organización de clases.  

En la preparación de las clases Rodríguez E. L. (2009) sustenta sus argumentos con 

base en la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. Por ello afirma que el profesor 

debe dejar de tener un papel protagonista en el proceso de aprendizaje, es decir, requiere 

entender que el nuevo paradigma educativo apunta al estudiante como el centro del proceso 

educativo. En este sentido, El aprendizaje pasa a ser un problema del profesor; “lo importante 

no es transmitir, sino ayudar al alumno a adquirir conocimientos y a desarrollar su capacidad 

de reflexión y comprensión.” (Rodríguez E. L., 2009).  

 Consecuentemente, durante el desarrollo de la investigación  se organizó y gestionó 

la preparación de las clases con objetivos claros y estrategias didácticas. Así, la realización de 

las actividades de aprendizaje propiciaba el gran potencial en los estudiantes en torno a las 

competencias de lectura y escritura. 

Sin duda, para la preparación de las clases en el grado 4-01 se tuvo muy en cuenta un 

proceso de reflexión profundo, en el que, según Rodríguez E. L. (2009) involucra una serie 

de factores, tales como: 

• Conocimiento del rumbo de la institución 
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• Conocimiento de la realidad social 

• Conocimiento sobre los estudiantes 

• Conocimiento sobre los niveles de la disciplina 

Por ello, es posible destacar como resultados positivos en el desarrollo de la 

preparación de clases durante la investigación, el hecho de que los estudiantes sabían con 

certeza, cuál era el motivo de su aprendizaje, dicho de otro modo, se procuró siempre que el 

mismo educando descubriera que este proceso  no era arbitrario, sino que, por el contrario, 

tenía una significancia cotidiana, social, cultural, escolar, etc.  

     Procesos en el  aula. Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, el 

aprendizaje depende de las motivaciones, intereses y predisposición del aprendiz. De esta 

forma, el educando “no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha atribuido los 

significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas 

generalizaciones vagas sin significado psicológico” (Rodríguez P. M., 2004). Por esta razón, 

las prácticas de aula realizadas en la investigación correspondieron con las formas en la que 

los estudiantes se sentían mayormente motivados, de esta manera, la puesta en marcha de 

actividades con ayuda de herramientas tecnológicas tales como proyecciones de videos y 

películas, permitió que  los aprendientes se sintieran motivados y al mismo tiempo 

conscientes de que se trataba de un proceso de aprendizaje continuo. En efecto, una de las 

consecuencias de las buenas estrategias de clase fue el aprendizaje constructivo enunciado 

por Piaget, en el que a través de la participación activa  se genera un proceso de auto-

reflexión, en el que el propio estudiante es capaz de dirigir la manera en la que aprende 

(Rivero, 2009). 
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En definitiva, las prácticas de aula surgieron como ambientes de aprendizaje 

apropiados, puesto que los educandos no se sentían en clase de lectura rígida y convencional, 

sino más bien en un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y continuo. 

    Mediación en el  aula.  En esta categoría, se encontró una estrecha relación entre el 

discurso docente y la buena preparación de clase, en la medida en que si se poseen los 

objetivos de aprendizaje claros para cada actividad diseñada, se generarán procesos de 

orientación oral por parte del docente de manera más clara y concisa. En este sentido,  

La acción de rediseñar la clase se convierte en una reflexión teórica y 

metodológica de la acción educativa, por lo tanto, requiere que el maestro aprenda, 

comprenda y elabore un plan sobre qué, para qué, por qué y cómo realizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez E. L., 2009). 

Consecuentemente, durante la investigación, la docente, en sus discursos de aula, 

debía ser un mediador de los aprendizajes de los estudiantes para lograr que la comunicación 

fluyera en un ambiente de confianza y seguridad que construya habilidades para formar una 

plena autonomía y promover sentimientos positivos, en cuanto a despertar intereses para 

alcanzar nuevas metas, así se conformaba una lo que Dewey denominaba una mini 

comunidad de vida (Dorantes & Matus, 2007). 

    En definitiva, orientar prácticas de aula dinamizadoras e innovadoras facilitó a los 

niños confrontar nuevos aprendizajes para aclarar dudas y aprovechar sus dificultades para 

promover conocimientos construidos a través de sus pre saberes con el intercambio de 

situaciones significativas. 

     Seguimiento de los aprendizajes.  Dewey menciona que se debe dejar de pensar en 

las materias de estudio como algo rígido y ya elaborado por sí mismo, fuera del niño. En este 

ámbito, el proceso de aprendizaje se debe observar como: 
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 . . .algo que fluye, vital y así se comprenderá que el niño y el programa son 

solamente dos límites que definen un solo proceso. La instrucción no es más que una 

continua reconstrucción de la experiencia que va del niño a las concepciones de 

verdad organizadas, llamadas materias de estudio. (Dorantes & Matus, 2007, pág. 4) 

Desde esta perspectiva, hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes y 

evaluar las estrategias utilizadas fue importante para analizar las dificultades en la 

construcción de los conocimientos, pero no de la forma convencional, sino procurando que el 

alumno se autoevaluara a sí mismo y de forma grupal, para que permita una socialización 

respetuosa con sus compañeros, reconociendo así aspectos de mejora para que la evaluación 

no se tratase solamente de una herramienta calificadora, sino motivadora. En este orden de 

ideas, se hizo uso de distintos instrumentos de evaluación tales como la evaluación formativa 

y la evaluación continua, las cuales se apoyaban en las competencias que el estudiante iba 

adquiriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre lectura y escritura. 

Resultados y discusión en el grado 502 

A continuación se muestra  el análisis de acuerdo a las categorías nucleares. 

     Tabla 5. Resultados y discusión grado 502 

Categorías nucleares Subcategorías 

Planeación de clases Motivación, disciplina, 

divertido, interés, 

integración. 

Actividades de aula Secuencias, interactuar, 

participar, desarrollar, 

realizar, mostrar, jugar y 

graficar. 

Análisis Evaluativos Producción de texto, 

competencia lectora, 

aprendizaje, reflexionar, 

escribir, concluir, redactar, 

argumentar y crear. 

Ambiente en el aula Emocional, agrado, 

expresar, indagar, gusto y 

socializar. 
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Fuente: Autoras 

     Planeación de clases. Rodríguez E. L. (2009) declara, teniendo en cuenta la 

pedagogía de Ausubel, que la preparación de clases: 

  . . .implica para los docentes un reto, ya que supone para ello la búsqueda de 

estrategias de enseñanza aprendizaje, así como actividades de aprendizaje y 

evaluación que conduzca a interesar a los alumnos en el aprendizaje del contenido de 

la materia (p.3) 

Uno de los aspectos fundamentales para la preparación de las clases fue programar 

actividades que despertaran el interés del estudiante, pues lo más importante era buscar en los 

educandos una actitud positiva en el desarrollo de las mismas, para que puedan construir 

aprendizajes significativos y se permitiera aprovechar lo planteado por Dewey, al reafirmar 

que el punto esencial de la educación debía basarse en las características propias del niño y en 

sus necesidades y no en imposiciones externas a él (Dorantes & Matus, 2007). 

    En síntesis, en esta categoría se debe propiciar espacios donde la motivación 

juagara un gran papel y permitiera la integración de cada uno de los participantes haciéndoles 

sentir que eran los mejores escenarios. En este caso, se comprobó que los estudiantes 

respondieron de manera acertada ante el plan de aula plasmado, corroborando lo planteado 

por Rodríguez E. L. (2009), ya que los estudiantes se mostraron conformes con los topicos de 

aprendizaje sujeridos.  

    Actividades de aula. Para mantener la atención de los estudiantes en las clases se 

debe desarrollar actividades donde se le permita a los alumnos interactuar con todos sus 

compañeros con diversas estrategias como jugar, trabajos en grupo, hacer construcciones de 

textos, exponer ante todos sus inquietudes, saberes y opiniones acerca  de un determinado 

tema donde la participación sea transcendental para el éxito del aprendizaje. 
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En efecto, se constituyeron prácticas basadas en el pensamiento de M. Montessori, 

donde, el docente se alejaba de la práctica, manteniéndose sólo como una guía en el proceso 

de aprendizaje, pero no necesariamente como una estructura rígida, sino como un sujeto guía 

e intercambiador de ideas (Serrano & Pons, 2011). 

Aunque, el  único espacio diferente al aula de clase que se pudo utilizar en muy pocas 

ocasiones fue la biblioteca para hacer diferentes proyecciones, debido a fallas en el internet y 

sonido, la promoción del principio de la auto-educación montes soriano, fue clave en el 

proceso de aprendizaje en las aulas. 

     Análisis Evaluativos. Una de las formas de reconocer el aprendizaje de los 

estudiantes es por medio de las reflexiones y argumentos, es decir, en  la forma como 

redactaron sus textos tanto orales como escritos, la cual se evidenció en cada una de las 

actividades.  

En efecto, evaluar cualitativamente y en forma constructiva el desarrollo de cada 

contenido tiene una finalidad muy importante porque permite mostrar cada uno de los logros 

obtenidos, las capacidades y destrezas que tienen los alumnos en la construcción de su propio 

conocimiento, pero para ello se partió no sólo de una propuesta cualitativa, sino formativa  

(Morales, 2010), en la que se establecieran análisis evaluativos no sólo al final del periodo 

lectivo, como suele hacerse de manera convencional, sino en medio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     Los educandos participaron en los procesos evaluativos haciendo sus propias 

creaciones, producciones textuales, trabajos en grupo donde cada uno participa de acuerdo a 

sus habilidades haciendo sus aportes en beneficio de todos, demostrándose mayor interés en 

aprender y menos temor a las calificaciones posibles que pudieran tener por hacer bien o mal 

cada actividad de aprendizaje. 
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     Ambiente en el aula. En cuanto a esta categoría, se encontró que los estudiantes se 

mantuvieron muy de cerca a las orientaciones hechas por la docente. Sin duda, propiciar la 

mini-comunidad de vida en la escuela enunciada por Dewey (Dorantes & Matus, 2007) no 

era suficiente, puesto que se debía propiciar un método en el que los educandos se interesaran 

y no requirieran ventajas del docente, sino que en la medida en que desarrollaban las 

actividades construyeran por sí mismos el conocimiento, en efecto, se procuró generar 

discursos docentes en torno a los principios educativos Montes sorianos de libertad, 

individualidad y disciplina, dejando claro, en cada discurso la filosofía de Ovide Decroly 

quien sustentaba que se aprendía haciendo y que no importaban las equivocaciones 

(Dubreucq & Choprix, 2012) 

3.7 Principios éticos 

     Este tipo de investigación involucra a toda la comunidad educativa por tanto se 

hace necesario ser cuidadosos en el trato y manejo que se le da a la información para respetar 

la privacidad de cada uno de los participantes, consultándoles con anterioridad en una reunión 

de padres de familia cuyo objetivo era socializar como se va a trabajar con los menores de 

edad y contar con el permiso de los acudientes o representantes legales. Por esta razón se 

diseñó un modelo de autorización que respalde la vinculación y la información que los 

estudiantes en un momento determinado puedan aportar en el desarrollo de la propuesta. 
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4. Propuesta pedagógica 

La siguiente es la propuesta pedagógica realizada para el grado 401 de la institución 

educativa. 

4.1.Presentación de la propuesta- Grado 401 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Víctor Félix Gomez Nova 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: “La Magia al comer, leer y escribir” 

AUTORA: Matilde Ribero Avellaneda 

TIEMPO: 3 meses CURSO:  401 

 

Justificación 

     La lectura constituye un factor importante en nuestro diario vivir para compartir, 

aprender e integrarnos con otras personas. 

Reconociendo que existe a veces poco interés por parte de nuestros estudiantes para 

adquirir el hábito de leer y por eso es importante motivarlos para hacerlos llegar a fomentar 

esta estrategia, apoyándolos con actividades que sean significativas y busquen entusiasmarlos 

en el mundo de las letras. 

A través del interactuar con la lectura de textos se pretende mejorar el espíritu crítico, 

la capacidad de análisis y ahondar en el proceso de comprensión lectora. 

Objetivos: 

• Fundamentar  la creatividad del niño a través de actividades lúdicas. 

• Propiciar en  el estudiante el desarrollo del pensamiento literal, inferencial y  crítico 

por medio de la lectura de cuentos y la exposición de textos científicos.  

• Desarrollar la expresión oral y escrita al interactuar con actividades significativas. 
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• Contribuir al desarrollo de las diferentes formas de expresión, relación y 

comunicación. 

Logros a Desarrollar 

Conceptual 

• Describir los elementos básicos de los procesos nutritivos. 

• Reconocer algunos episodios naturales y relacionarlos con la evolución y 

biodiversidad. 

• Describir las propiedades de los alimentos y su vínculo con los seres vivos. 

• Construir los conceptos básicos de la temática trabajada. 

Actitudinal 

• Colaborar con respeto en cada una de las actividades. 

• Valorar la opinión de cada uno de los compañeros, 

• Compartir con sus compañeros alimentos. 

• Mostrar interés en todas las actividades 

• Hacer uso adecuado de los recursos dispuestos para las actividades. 

Procedimental 

• Realizar lecturas propuestas e interpretarlas de forma adecuada. 

• Utilizar los textos adecuados relacionados con la temática de los alimentos. 

• Diseñar folletos o postes que hablen sobre los alimentos. 

• Explicar gráficas y esquemas dentro del contexto científico con relación a la 

temática abordada. 

 

Metodología 

     La metodología que se utilizará será la siguiente. 

• Compartir Nutritivo. 

• Lectura recetas, documentales e investigaciones. 

• Festival culinario. 

• Creación de narraciones. 

• Exposiciones. 

• Desarrollo de guías. 

• Realización de juegos. 

• Presentación de imágenes.  
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• Conversatorios sobre normas. 

• Poemas 

• Hacer pilones con diferentes utensilios del hogar. 

• Manualidades alusivas ( El sombrero musical) 

Fundamento Pedagógico 

Teniendo  en cuenta que leer es  un proceso que requiere de una interiorización personal 

integrada con una transformación constructiva,  que cada uno según sus pre saberes y 

contexto evoluciona en su diseño del acto de reelaborar el texto creando a su ritmo e interés 

uno nuevo desarrollando así un proceso de comprensión lector  por ello acudimos al libro 

titulado Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura  escrito por Emilia Ferreiro 

basándose en los postulados de Teberosky(1991) “ desde mi punto de vista, aprender a leer 

comienza con el desarrollo del sentido de las funciones del lenguaje escrito. Leer es buscar 

significado y el lector debe tener un propósito para buscar significado en el texto” (p27). 

El verdadero acto de leer considera que la persona debe desarrollar habilidades para 

poder predecir significaciones a las palabras en distintas circunstancias con ello dando 

sentido a una buena comprensión como lo expresa Cassany (2005) “leer es recuperar el valor 

semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores” 

(p25). 

Al interactuar con el proceso de lectura y utilizando una técnica correcta para el mismo 

se podrá adquirir un nivel superior de análisis y a la vez facilita la apropiación de un 

vocabulario más nutrido que le permite al individuo tener mayores posibilidades de participar 

en un diálogo donde utilice estructuras organizadas y sustentadas así como lo expresa 

Ferreiro (1991) “aprender a leer fue considerado como el dominio de la habilidad para 

reconocer palabras visualizadas” (p15). 
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Las secuencias textuales son aquellas formas que toma un texto teniendo en cuenta la 

intencionalidad con la cual se construye o transmite, en ese orden de ideas pueden ser la 

narrativa, la descriptiva, argumentativa y expositiva así como lo dice Adam (1992) “no se 

puede hablar de un solo texto pues como unidad comunicativa presentará fragmentos 

narrativos, descriptivos, expositivos etc. Adicionalmente, A través de la lectura el niño puede 

adquirir mayores niveles de comprensión lectora y su interactuar con otras personas debe ser 

a otro nivel.  Según Jolibert  (2003) sostiene:  

El niño que sabe leer y empieza a leer por placer dista mucho de comprender lo 

que lee. El hecho de conceder la atención especialmente al personaje y a la acción es 

indudablemente una de las conductas más significativas del niño lector cuando empieza 

a leer (p.49). 
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4.1.1. Diseño de actividades 

La siguiente tabla muestra el diseño de las actividades realizadas en el grado 4-01 de la institución para la presente investigación. 

 

Tabla 6. Diseño de actividades- grado 401 

Indicadores de desempeño Actividad Recursos tiempo Producción 

Reconoce la importancia de consumir 

alimentos saludables. 

 

 

 

 

Compartir un almuerzo “Ricuras 

de mi familia”. 

 

 

 

 

Mesas 

Manteles 

Cartulina 

humanos 

 

 

 

7 horas 

 

 

 

 

Mensajes de agradecimiento 

Escritura de recetas 

 

 

Elaboración de un folleto 

 

 

Comunica mensajes de forma coherente y 

ordenada recolectando diferentes puntos 

de vista coordinando el lenguaje verbal y 

no verbal. 

 

 

 

 

 

Elaborar un folleto culinario con 

recetas de mi región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

 

Cartulina 

Humanos 

Colores 

Marcadores 

 

 

 

 

5 Horas 
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Identifica las principales enfermedades 

que puede sufrir el sistema digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas 

 Para prevenir Enfermedades 

digestivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Humanos 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseña pilones de utensilios de cocina 

utilizándolos como medios de expresión 

poética. 

 

 

 

 

Elaborar pilones con utensilios de 

cocina. 

 

 

 

 

 

 

Colores 

Marcadores 

 

Cartulina 

 

 

 

 

 

6 Horas 

 

 

 

 

 

 

Elaborar pilones 

 

 

 

 

 

 

Posibilita la integración de la parte 

musical de los alumnos con sus 

creaciones artísticas. 

 

 

 

Construcción de un sombrero 

musical. 

 

 

 

 

 

 

Fomy 

Silicona 

Troquel 

 

 

 

 

 

6 Horas 

 

 

 

 

 

 

Sombrero musical 
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Reconoce algunas características físicas y 

culturales de las regiones naturales. 

 

 

 

 

Investigación y exposición sobre 

las regiones naturales 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Colores 

 

 

 

5 Horas 

 

 

 

 

 

 

Exposiciones 

 

 

 

 

 

 

Comprende la importancia de los 

alimentos como pilar necesario para la 

nutrición del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

Video de los alimentos 

 

 

 

 

 

 

Video 

Beam 

Cartulina 

Colores 

 

 

 

4 Horas 

 

 

 

 

 

Diseñar una silueta  

Con el sistema digestivo y preguntas 

sobre el video. 

 

 

 

Analizar los distintos textos y poder 

hacer comentarios al respecto. 

 

Análisis  

de textos 

 

 

Papel 

Colores 

 

 

 

6 Horas 

 

 

Analizar textos. 

 

 

 

 

 

Describir generalidades de algunos sitios 

históricos de su región. 

 

 

 

 

 

 

 

Caligrama 

histórico 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Colbón 

Tijeras 

grafos 

 

 

 

 

 

3 Horas 

 

 

 

 

 

 

Caligrama 

histórico 
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4.1.2. Desarrollo de las actividades propuestas- Grado 401 

A continuación se expone el desarrollo de las actividades propuestas para el grado 4-01 

Tabla 7. Desarrollo de la actividad 1 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 1 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Compartir un almuerzo 

“Ricuras de mi familia” 

 

Antes de iniciar la actividad diálogo con las siguientes preguntas: 

¿Con quién comparten en la hora de las comidas? 

¿Quiénes preparan los alimentos que ellos consumen? 

¿De dónde vienen los alimentos que ellos consumen? 

¿Alguna vez han preparado algún alimento? 

 

Inicio: Organización del evento con  

distribución de roles como: la maestra de ceremonia, los meseros y el 

comité de logística y recepción. 

Escuchar la canción Es la hora de comer 

https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss. 

Realizar la oración antes de consumir los alimentos. 

Desarrollo:  

Antes de que los niños destapen sus alimentos, jugaremos a; “Adivina mi 

comida “donde el niño dice palabras claves para ver quien adivina  que 

lleva de almuerzo, quien lo logré  compartiré un bocado con él. Las 

palabras utilizadas para llegar a descubrir el plato, luego se escriben en una 

cartulina y con ellas se elabora una olla cocina letras. Cada alumno se 

ubica en un sitio previamente organizado y teniendo en cuenta normas de 

aseo empiezan a consumir sus alimentos. (Guía 1). 

Terminado de consumir su almuerzo se hace un listado de cada uno de los 

platos que llevaron. 

Luego se procede a partir el postre para lo que se tiene en cuenta la 

cantidad de  partes se divide la unidad. (Tema fraccionarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas 

Manteles 

Alimentos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Horas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
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Culminación: Organización del listado de los alimentos que se necesitan 

para cada receta. 

Elaboración de mensajes de agradecimientos a los papás por haberles 

preparados sus platos preferidos 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Elaborar un folleto 

culinario con recetas de 

mi región. 

 

Propiciar un debate con las siguientes preguntas: 

¿Conoces los pasos a seguir para preparar algún alimento? 

¿Qué sugerencias les harías a las personas que preparan los alimentos? 

¿Cómo  organizar una receta? 

Inicio: Visita a los restaurantes cercanos al colegio para observar las 

diferentes cartas que ofrecen. 

Investigación y consulta de diferentes recetas que son utilizadas en la 

región. 

Desarrollo: Jugar a: el diablo y el ángel (las frutas). (Guía 2). Cada alumno 

escoge un modelo específico para el folleto mirando figuras de alimentos 

para diseñar su recetario. (Guía 3). 

Organizar un recetario literario con: adivinanzas, y unos platos de entrada 

fuerte con lecturas de los libros de colección de semilla. 

Dibujar los alimentos de las recetas. 

Culminación: Armar stand con los folletos clasificándolos según sean las 

recetas y los alimentos utilizados. 

Por grupos distribuirse para socializar sus trabajos e invitar a compañeros 

de otros grupos. 

 

 

 

 

 

 

Hojas de 

colores 

Colbón 

Imágenes 

 

 

 

 

 

5 Horas 
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Tabla 8. Desarrollo de la actividad 2 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 2 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Campaña 

 Para prevenir 

Enfermedades 

digestivas. 

 

Reflexión con los estudiantes sobre: 

¿Han visto algún familiar enfermo? 

¿Conoce los síntomas de una  

enfermedad digestiva ? 

¿Cómo son sus horarios de comida’ 

 

Inicio: Lectura sobre los 10  

consejos para cuidar la salud digestiva. 

la entrevista Planeación de una entrevista a un familiar sobre molestias o 

enfermedades digestivas. https://www.youtube.com/watch? 

v=L9ZpQMPtLNI 

 

Desarrollo:  

Aplicación de entrevista a personas conocidas o familiares. (Guía 4). 

Socialización de los resultados de la entrevista. 

Construcción del concepto de las enfermedades digestivas según la 

socialización y confrontar con documentos investigativos y observar 

imágenes en prezzi sobre la nutrición y enfermedades digestivas. 

https://prezi.com/8brg9qc598_e/edit/#37_95982358 

 

Culminación: Documentación e investigación sobre enfermedades 

digestivas, profundizar sobre una en especial. 

Elaboración sobre prevención de enfermedades. 

 

 

 

 

 

Computador 

Video beam 

Afiches 

Papel 

 

 

 

 

 

6 Horas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch
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Tabla 9. Desarrollo de la actividad 3 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 3 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

 

Elaborar pilones con 

utensilios de cocina 

 

 

Lluvia de ideas sobre: Que ollas, utensilios o elementos de cocina utilizan 

en cada una de las casas de los estudiantes para preparar los alimentos. 

 

Inicio: Dados unos modelos de ollas y teteras elaborar los pilones, 

colorearlos y decorarlos. 

Desarrollo: animar a los alumnos para que digan palabras libremente 

relacionadas con la cocina y entre todos armar un verso. 

Poco a poco empezaron a elaborar poemas alusivos a los utensilios para 

escribirlos dentro de los pilones. (Guía 5). 

Recopilación de los trabajos y poemas tratando de buscar que rimen cada 

uno. 

Jugar al juego de : 

La mandarina 

La que está en la cocina 

Jugar al juego del chocolate el que bien lo bate. 

Jugar al juego de la gallina 

La que vivía en la mina Y así sucesivamente. 

Recopilamos los poemas y cada uno lo leyó en voz alta y casi sin darse 

cuenta 

Estaban elaborando sus primeros versos. 

También se realiza otra actividad que consiste en trabajar con poemas con 

huecos para completar teniendo en cuenta el sentido de las palabras. 

 

Culminación: Organizar la exposición de los pilones. 

 

 

 

 

 

 

Colores 

Marcadores 

Cartulina 

 

 

 

 

 

6 Horas 
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Tabla 10. Desarrollo de la actividad 4 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

 

Construcción de un 

sombrero musical 

 

 

Para elaborar el sombrero primero hablaremos: 

La importancia de utilizar sombreros 

Alguna vez han elaborado un sombrero 

¿Cuál es la historia de la elaboración de los sombreros? 

¿En nuestra cultura que incidencia tiene utilizar sombreros?  

Inicio: En el salón de clase cada alumno alistó los materiales para elaborar 

el sombrero. Comparación de los tarros que, consiguieron que forma de 

cilindro tenía o a qué clase de poliedro pertenecía. 

 

Desarrollo:  

Antes de que los niños inicien a elaborar su propio sombrero, se aclararon 

reglas para evitar accidentes con la manipulación de la silicona y el cautín. 

Comparación de los diferentes tamaños de los sombreros y les buscaron  

múltiples utilidades una de ellas fue convertirlo en sombrero musical y para 

próxima jornada se comprometieron a traer la letra de canciones de la 

región caribe. 

En las otras jornadas los niños trajeron los sombreros con las letras de sus 

canciones, se sentaron en el piso compartieron las letras de las variadas 

canciones lo hicieron por parejas y luego frente al grupo. 

Entonación de las letras de algunas canciones y luego por gustos, y 

democráticamente eligieron una letra que fue la más llamativa para 

aprenderla todo el grupo y la elegida fue: La bicicleta. A medida que se iba 

escuchando la melodía fueron identificando la función de los elementos de 

la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código y canal. (Guía 6). 

En la medida que iban escuchando la canción se fueron sacando inferencias  

como: Para garantizar la apropiación de la lectura y familiarizarse con la 

canción se realizó la dinámica con el sombrero musical, el cual iba girando, 

 

 

 

 

Foamy 

Silicona 

Troquel 

 

 

 

 

 

7 Horas 
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para que los niños pudieran hacer inferencias y preguntas sobre ciertas 

frases del texto musical. 

¿A qué sentimientos se refiere en la canción cuando mención: una cartica 

que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto? 

¿Por qué se menciona en la canción despelucado, a mi manera? 

¿A qué se refiere cuando expresa: nada voy hacer rebuscando en las heridas 

del pasado, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado? 

Cuando menciona en la letra no quiero ser un tipo de” otro lado “, la 

expresión entre comillas a que sitios en especial se refiere. 

Cuando hayan resuelto las preguntas se realizará una lluvia de ideas para 

socializar y luego armar un collage con frases acordes a la argumentación 

de cada pregunta. 

 

Culminación: Organización de un concurso de canto con la canción la 

bicicleta. 
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Tabla 11. Desarrollo de la actividad 5 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 5 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

Investigación y 

exposición sobre las 

regiones naturales 

 

 

Explorar en los estudiantes los siguientes pre saberes: 

¿Qué entienden por región? 

¿Qué caracteriza a una región determinada? 

¿Cómo se aprovechan las riquezas de una región? 

¿Conocen los productos típicos de su región? 

¿Qué costumbres y tradiciones de las regiones son conocidas a nivel Nacional? 

Inicio:  Análisis y reflexión sobre el video de las regiones naturales de 

Colombiahttps://www.youtube.com/watch?v=hS-yApmY8n4Preguntas sobre el 

video 

 ¿En qué viaja  Benito? 

  ¿Qué sitios históricos se observan?        ¿Qué cultivos se identifican? 

   ¿Cuál es la canción que ambienta el video? 

Desarrollo: Investigación y exposición sobre una región natural. 

Para realizar la investigación surgieron unos temas de interés por la región de la 

Orinoquia por ser una extensión muy rica en su biodiversidad de flora y fauna y 

algunos escogidos fueron: 

Caño cristales 

Explotación petrolera 

El joropo 

Cada estudiante libremente debía investigar y documentarse sobre el tema que 

escogiera y prepararlo de manera creativa con un folleto, cartelera o atuendo 

alusivo a la temática. 

 

Culminación: Consultar en internet datos característicos de las regiones y 

organizar un álbum para presentarlo. 

Organizar muestras gastronómicas de la región. 

Elaboración de mensajes de agradecimientos a los papás por haberles preparados 

sus platos preferidos. 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Colores 

 

 

 

 

 

 

5 Horas 
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Tabla 12. Desarrollo de la actividad 6 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 6 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

Video de los 

alimentos 

 

Debate para reflexionar sobre: 

¿Cuánto tiempo dedican para comer? 

¿Cómo creen que es su proceso de deglución de los alimentos? 

¿Son cautelosos con sus hábitos alimenticios? 

¿Tienen presente en sus dietas alimenticias ingredientes balanceados? 

Inicio: Organización en la biblioteca  para la observación del video 

https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI 

“Erase una vez en el cuerpo humano”. La digestión. 

Desarrollo: Comentarios acerca de los personajes que encontraron en el 

video; análisis y reflexión sobre el papel que cumplía cada órgano del 

cuerpo, los sentidos y a su vez comparar con las funciones que debemos 

cumplir cada uno en nuestro rol. (Guía 7). 

También se habló sobre los horarios de las comidas, las porciones que 

deben ser suficientes para evitar una indigestión. 

Elaborar las siluetas humanas con el sistema digestivo y por dentro 

elaborar algunas reflexiones de la película y luego identificar en esta 

actividad  los elementos de la comunicación. 

Culminación: 

Exposición de las siluetas. 

Compromisos para mejorar hábitos alimenticios. 

 

 

 

 

 

Colores 

Cartulina 

Video 

Beam 

 

 

 

 

 

4 Horas 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
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Tabla 13. Desarrollo de la actividad 7 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 7 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

 

Análisis de textos 

 

 

Reflexión con los estudiantes sobre: 

¿Qué indios conocen? 

¿Qué alimentos cultivan y consumen ellos? 

¿En qué regiones encontramos indígenas? 

¿Cómo son sus horarios de comida? 

 

 

Inicio: Con anterioridad se había acordado llevar imágenes sobre indios, se 

hizo la observación de ellas, luego se escribieron frases alusivas a ellos y en 

una mesa redonda describieron su aspecto físico. 

Dinámica “Este es mi terruño” (en un círculo hay 5 niños y poco a poco 

otros compañeros los van acosando hasta hacerlos salir de su zona de 

confort y comparar esta situación con la invasión a la vivienda de los 

indios). 

 

Desarrollo: Se leyó el texto Los koguis: los guardianes de 

Del Tayrona. Primero leen en voz en alta, luego mentalmente para después 

reflexionar sobre el contenido de la lectura y de esta manera conocer la 

situación y las características de los kowi. 

Desarrollar el taller de la lectura. (Guía 8). 

Culminación: Dibujar un niño Kowi, teniendo en cuenta las características 

que hemos hablado en clase y en su silueta escribirle un mensaje, además 

escribir una carta a este niño para invitarlo unos días a convivir en nuestra 

región para intercambiar costumbres y vivencias que luego plasmaremos en 

un libro. 

 

 

 

 

 

Imágenes 

Hojas 

 

Afiches 

Papel 

 

 

 

 

 

 

6 Horas 
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Tabla 14. Desarrollo de la actividad 8 propuesta para el grado 4-01 en la investigación. 

Actividad 8 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

 

Caligrama 

histórico 

 

 

De entrada se hablará con los alumnos sobre: 

¿Qué sitios conocen de su región? 

Buscar en fuentes que lugares de la región son visitados y que llegan 

turistas con frecuencia. 

Inicio: Acompañar a sus papás a la ESSA para recolectar estampas sobre el 

álbum. 

Con la recolección de las láminas identificar sitios, sacar el listado de los 

sitios y hacer las investigaciones pertinentes. 

Desarrollo: Se distribuyeron los dibujos para que cada uno se quedara con 

la silueta. Elaboración del listado con el nombre de los distintos lugares, los 

estudiantes se mostraron entusiasmado comparando entre ellos los 

diferentes sitios y curiosidad por conocer detalles representativos de cada 

uno. (Guía 9). 

Observación y análisis del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EhsJnNandG0 

después de ver el video intentar hacer un caligrama sobre el mismo, para 

luego elaborar el caligrama del sitio turístico que les correspondió. 

Confrontaciones con sus trabajos realizados y con gusto expusieron sus 

creaciones además de sustentarlas él porque diseñaban esas figuras en los 

caligramas. 

Culminación: Dadas frases cortas cada niño intentaba armar un caligrama. 

Dibujar alimentos y frutas y con ellos armar caligramas.  

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Colbón 

Tijeras 

grafos 

 

 

 

 

 

3 Horas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhsJnNandG0
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4.1.3. Análisis de la propuesta 

El desarrollo de las actividades propuestas fortaleció de manera significativa la lectura 

de los estudiantes, promoviéndose el trabajo grupal en todas las actividades. 

Si bien, el desarrollo de algunas de estas actividades tuvo inconvenientes con el 

imposible uso de herramientas audiovisuales como el proyector en sitios como la biblioteca, 

se pudo conseguir un ambiente de aprendizaje capaz de ser aprovechado por los estudiantes, 

quienes participaban de manera activa y se esmeraban por realizar de manera excelente cada 

una de los compromisos de aula. 

El desarrollo de una praxis educativa basada en las secuencias textuales fomentó la 

comprensión lectora en el nivel crítico e inferencial, principalmente. 

4.1.4. Validación de la propuesta 

 

La propuesta se validó a través de la siguiente prueba final:  

Tabla 15. Prueba final de validación de la propuesta. 

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA 

EVALUACION FINAL 

HIELO EN LA SELVA 

El gran bloque apareció en el centro de la selva una mañana cualquiera. Era un bloque de hielo 

inmenso, alto como un árbol y grande como cien elefantes juntos. Además, estaba tan frío que nadie 

se atrevía a acercarse. Pero lo que intrigaba a todos los animales, era el gran tesoro que encerraba 

aquel bloque. Tanto, que el propio rey León dijo un día que quien fuera capaz de sacar el tesoro, lo 

sucedería como amo de la selva. 

No acabó  de decir aquellas palabras, cuando todos los animales perdieron el miedo que le tenían al 

frío y se lanzaron contra el bloque en busca del tesoro. Bueno, todos menos la comadreja, que se 

detuvo a observar cómo los demás animales montaban un enorme alboroto acerca del bloque. 
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El elefante usaba su trompa como martillo, hasta que le dio un porrazo a un gorila y tuvieron que 

llevarlo a la enfermería. El tigre clavaba sus garras como una taladradora, tanto que se enganchó y al 

sacar la zarpa se le rompieron las uñas. Varias gacelas se  dedicaron a chupar el bloque hasta que le 

dio dolor de panza. Los monos estaban decididos a destrozar el bloque y lanzaban plátanos y piedras, 

pero tuvieron que suspender sus lanzamientos porque les estaba haciendo daño al resto de animales. 

Y así siguieron todos, intentando romper el bloque a lo bruto durante todo el día sin ningún 

resultado. Al paso que iban, y viendo cuán lentamente se deshacía tanto hielo, tardarían más de una 

semana. 

Pero justo entonces alguien dijo: 

-¡miren! ¡Algo se mueve en el bloque! 

¿Estaría vivo el tesoro? ¿Tendría algún dueño viviendo en su interior? 

¡Nada de eso! Era la comadreja, que muy pronto apareció junto a los demás con algunas piezas del 

tesoro. 

Todos estaban impresionados de lo que había hecho la comadreja, pues había llegado al tesoro sin 

destrozar el bloque. Por eso, después de felicitarla, le pidieron que les contará como lo había logrado. 

Entonces, la comadreja les dijo que antes de lanzarse a romper el bloque, se había dedicado a pensar 

y observar. 

Analizó que era un bloque demasiado grande para romperlo a golpes. 

Además, tardaría mucho en fundirse por el calor del sol, porque el tesoro estaba en el centro y cerca 

del suelo, donde no llegaban los rayos. Y entonces se le ocurrió que podría llegar al bloque por 

debajo, haciendo un túnel. Desde allí hizo un agujero que comenzó a derretir el hielo rápidamente, ¡Y 

sin mucho esfuerzo pudo llegar al tesoro! 

De este modo, la comadreja llegó a ser la reina de la selva, al demostrarles a todos los animales que 

para alcanzar cualquier meta, es necesario reflexionar serenamente antes de cometer un error por 

tratar de hacerlo rápido. 

Tomado y adaptado de www.cuentos para dormir.com 

Pedro Pablo Sacristán. 

http://www.cuentos/
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Revisa tu comprensión 

Comprensión literal 

1. ¿Qué prometió el rey León al animal que sacara el tesoro del gran bloque de hielo? 

2. El animal que tuvo que ser llevado a la enfermería fue: 

La gacela____            El tigre_____           El gorila______ 

Comprensión inferencial 

3. El animal principal de la historia anterior es : 

a. El elefante            b. El león                    c. La comadreja 

4. La comadreja se dio cuenta de que los rayos del sol tardarían mucho en fundir el hielo y 

permitir la llegada al tesoro, porque: 

a. El bloque era demasiado grande para romperlo a golpes. 

b. El tesoro realmente no existía. 

c. El tesoro estaba en el centro y cerca del suelo. 

Comprensión Intertextual 

5. Las cualidades más destacadas de la comadreja son : 

a. La honradez           b. La ternura               c. La paciencia y la reflexión 

6. Con base a la descripción del texto, realiza un dibujo del bloque de hielo. 

Valoración crítica 

7. Plantea tu opinión acerca de la actitud de la comadreja en relación con los otros animales. 

  

 

Fuente: Nuevas Estrategias en Lenguaje 4 Libros &Libros S.A. Bogotá 2015 

4.1.5. Resultados de la validación de la propuesta 

Se puede decir que contribuyó a: 

Los estudiantes, en su mayoría, respondieron acertadamente los interrogantes 

plasmados sobre la lectura, por lo que se logró mejorar la calidad del rendimiento académico 

de los mismos y favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 
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La prueba permitió observar que se mejoró el nivel de comunicación especialmente en 

su vocabulario. 

Además, se evidenció el fortalecimiento de la comprensión lectora en el nivel literal, 

inferencial y crítico. 

En definitiva, puede decirse que el proyecto favorece el seguimiento del trabajo de los 

estudiantes en el aula y valida, de manera acertada, la propuesta pedagógica planteada. 
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4.2. Propuesta para el grado quinto 02 

A continuación se presenta la propuesta pedagógica realizada para el grado 5-02 de la 

institución. 

4.2.1. Presentación de la propuesta 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Víctor Félix Gomez Nova 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: “Leer y escribir un mundo Fantástico” 

AUTORA: Sandra Patricia Rivero Avellaneda 

TIEMPO:3 meses CURSO:  502 

Justificación:  

     El lenguaje es un factor primordial para la vida del ser humano ya que gracias a 

este se puede comunicar e interrelacionar con mayor facilidad en el entorno en el cual se 

encuentre por medio de la utilización de diferentes signos lingüísticos. 

     Gracias a las palabras podemos expresar nuestros sentimientos y necesidades, con 

ellas formamos oraciones y a través de estas producimos los textos orales y escritos 

evidenciando el uso significativo de la entonación y pertinencia. Es necesario lograr 

expresarnos de forma coherente entre lo que pensamos y actuamos con la significación 

correcta de las situaciones vividas. 

     El maestro requiere dar la oportunidad a los estudiantes de experimentar con otras 

actividades que le supongan  inquietudes y preguntas para que los lleven a construir sus 

conocimientos, con la ayuda de espacios significativos en el que pone en juego sus sentidos y 

la forma como interioriza y confronta sus pres saberes. En esta propuesta se realizaran 

trabajos individuales donde se les permitirá  que hagan sus propias creaciones y que 
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posteriormente las compartan en grupo demostrando de esta forma que tan enriquecedora ha 

sido la actividad. 

     En esta parte también es importante el trabajo colaborativo ya que es fundamental 

para el buen desarrollo de este proceso. 
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Objetivos 

• Fomentar la creatividad del niño a través de actividades lúdicas. 

• Conllevar al estudiante al desarrollo del pensamiento literal, inferencial y  crítico por 

medio de la lectura de cuentos y la exposición de textos.  

• Facilitar la expresión oral y escrita al interactuar con actividades significativas. 

• Fortalecer las destrezas para adquirir formas de expresión, relación y comunicación. 

Logros a desarrollar 

Conceptual: 

• Identificar las características y  los elementos del género narrativo. 

• Comparar  narraciones reales e imaginarias a través de diferentes textos. 

• Aplicar las modalidades discursivas del género narrativo.  

• Reconocer en diferentes narraciones palabras según el acento. 

Actitudinal: 

• Valorar las opiniones y creaciones de cada uno de sus compañeros. 

• Realizar procesos de lectura teniendo en cuenta todos sus niveles. 

• Participar en actividades lúdicas aplicando los diferentes tipos de narración. 

• Trabajar en grupo respetando las normas y cumpliendo su rol. 

Procedimental: 

• Crear narraciones teniendo en cuenta sus elementos. 

• Diseñar disfraces para representar las narraciones hechas. 

• Elaborar  trabajos manuales practicando diferentes técnicas. 

• Desarrollar guías de comprensión lectora. 
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Metodología 

     La metodología que se utilizará será la siguiente. 

• Presentación de videos. 

• Lectura de cuentos, mitos, fábulas, leyendas. 

• Dramatización de historias. 

• Creación de narraciones. 

• Exposiciones. 

• Desarrollo de guías. 

• Realización de juegos. 

• Presentación de imágenes.  

Fundamento pedagógico 

Para la elaboración del marco conceptual se tomaron algunos apartes que están 

directamente relacionados con la propuesta a desarrollar y que se encuentran en el trabajo de 

investigación  elaborado por Matilde Ribero y Sandra Rivero.   

     El acto de leer cuando es organizado proporciona el espacio para crear un diálogo 

en el que se activan varias habilidades de pensamiento y expresión. La acción del maestro es 

primordial en cada una de las etapas al respecto Teberosky dice “las estrategias de lectura se 

deben utilizar para realizar dicho proceso entre los que menciona la inferencia, las 

predicciones, y la autocorrección.”(Teberosky 1991:21). 

     Leer implica que el ser humano desarrolle una serie de habilidades ante un texto, 

que sea capaz de descifrarlo, de establecer posibles hipótesis de lo que puede ser, de dar 

significación a cada una de las palabras que lo conforman así como lo expresa (Cassany 
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2006, 21) “leer es comprender, para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos”. 

     La lectura y la escritura tienen una estrecha relación aunque cada una tenga una 

función específica que cumplir, el que escribe lo hace con una intención definida y el lector le 

va dando significación a medida que se va apropiando del texto por ende Cassany (2006) 

sostiene que “la lectura y la escritura son construcciones sociales, actividades socialmente 

definidas”. (p. 23). 

     Si bien es cierto que leer es placentero también debe ser jerárquico y requiere un 

proceso con unos niveles como lo afirman Shang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) 

que describen tres niveles: 

• Nivel comprensión literal se centra en ideas e informaciones. 

• Nivel comprensión inferencial que se caracteriza por escudriñar y dar 

cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten 

al lector suponer y deducir lo impuesto.  

• Nivel crítico el lector es capaz de emitir juicios (p.97, 98). 

     Las secuencias textuales son aquellas formas que toma un texto teniendo en cuenta 

la intencionalidad con la cual se construye o transmite, en ese orden de ideas pueden ser la 

narrativa, la descriptiva, argumentativa y expositiva así como lo dice Adam (1992) “no se 

puede hablar de un solo texto pues como unidad comunicativa presentará fragmentos 

narrativos, descriptivos, expositivos etc.”(p.2) 

     La narración no sirve solamente para contar aspectos relacionados directamente 

con la historia sino que le permite a la persona que de sus propias opiniones y conceptos 

sobre determinadas situaciones como lo afirma Bruner (2008) en su texto sobre narrativa dice 
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“La narración elabora un modelo de mundo posible que existe en la mente del destinatario 

que le permite reconocer una gran cantidad y variedad de fábulas y relatos, cualquiera que sea 

la expresión en que se encuentran.” (párr. 15). 

     Una descripción se hace  cuando el ser humano tiene la capacidad de poder utilizar 

el lenguaje por medio de las palabras para decir como son los objetos, animales, lugares y las 

personas; para ello utiliza los adjetivos que le permiten describir con exactitud cómo están 

conformados cada uno de ellos y así lo confirma el diccionario de la lengua española (1992) 

“describir es pintar con palabras una cosa. Representar a personas o cosas por medio del 

lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias (p498).
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4.2.2. Diseño de actividades- Grado 5-02 

A continuación se muestra el diseño de las actividades propuestas para el grado 5-02 en la presente investigación. 

Tabla 16. Diseño de las actividades propuestas para el grado 5-02 en la investigación. 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identifica las clases de 

narraciones vistas en los 

videos, lecturas y mimos. 

 

Jornada cultural con 

presentación de videos,   

mimos, lectura de 

cuentos. 

 

 

Video beam, papel 

Humanos 

Fichas 

 

8 horas 

 

Desarrollo de un taller 

relacionado con los 

videos y la actividad 

cultural. 

 

 

Identifica el valor de la 

amistad en la relación de 

los delfines con otros 

animales. 

 

 

Observación del video 

un gato que juega con 

varios delfines. 

 

 

Video beam 

Papel 

Humanos 

 

 

8 horas 

 

Desarrollo de un taller 

relacionado con el video. 

Elaborar figuras de 

delfines con mensajes 

sobre la amistad. 

 

 

Facilita el mejoramiento 

de la comprensión 

lectora a través de 

cuentos. 

Cuento El delfín de Luis 

 

 

 

Papel 

Copias 

Humanos 

Marcadores 

Hojas Kimberly 

Video beam 

 

12 horas 

 

Desarrollo de una guía. 

Elaboración de un folleto 

sobre un cuento. 

 

Fortalece  la 

comprensión y 

Fábula La gallina de los 

huevos de oro. 

Vídeo beam 

Portátil  

8 horas 

 

Construcción de 

máscaras y de historias 
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producción de textos a 

través de las fábulas. 

 

 

 

 

Cartulina 

Tijeras 

Vinilos 

Colbón 

Cauchos 

para representar. 

 

 

Desarrollar habilidades y 

destrezas para exponer 

textos como leyendas. 

 

 

Leyenda la llorona 

 

Papel 

Copias 

Bloque mágico 

Libros  

Cajas, Colbón 

Vinilos 

Tijeras 

 

 

8 horas Construcción de un 

televisor y proyección de 

leyendas. 

 

 

 

Identifica las 

características del mito 

haciendo sus propias 

creaciones. 

 

Video el origen del río 

Pilcomayo 

 

 

Video beam 

Taller 

Papel 

Colores 

Marcadores 

8 horas Elaboración de un 

plegable para escribir el 

mito. 

 

 

Mejora la comprensión 

de textos a través de 

biografías y 

autobiografías. 

 

 

Lectura de biografías 

sobre escritores de 

narraciones. 

Humanos 

Cartón paja  

Fotografías 

Colbón 

Marcadores 

6 horas Elaboración de una 

autobiografía. 

Construye significados a 

partir de la interpretación 

de canciones. 

Canción el amigo es. Fichas 

Bafle 

Humanos 

 

2 horas Presentación y 

entonación de la canción 

en una actividad cultural. 

Reconoce las Observar y manipular Periódicos 4 horas Elaboración y exposición 
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características del 

periódico. 

varios periódicos. Papel boom 

Revistas 

Tijeras 

Colbón 

Marcadores 

 

por grupos de un 

periódico. 
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4.2.3. Desarrollo de las actividades propuestas 

Las siguientes tablas exponen el desarrollo de las actividades propuestas para el grado 5-03. 

Tabla 17. Desarrollo de la actividad 1 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 1 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Jornada 

cultural con 

presentación de 

videos,   

mimos, lectura 

de cuentos. 

 

 

 Se hace una reflexión sobre ¿te gustan los mimos? ¿Alguna vez te han proyectado 

vídeos? ¿Sabes qué es un cuento? ¿Por qué son importantes las narraciones? 

Inicio Se  les explica a los estudiantes que vamos a iniciar un proyecto muy divertido 

y enriquecedor. Dar normas de buen comportamiento durante la jornada cultural. Nos 

trasladaremos a la biblioteca y se ubicarán según las indicaciones. 

Desarrollo - Presentación del video de la fábula la Liebre y la Tortuga 

https://www.youtube.com/watch?v=8yEBYQYCIA4 

-Representación de mimos. 

-Video sobre el cuento la Ratita Presumida 

https://www.youtube.com/watch?v=ot4gpo3Lkj0 

-Video sobre la leyenda el Mohán o Poira  

https://www.youtube.com/watch?v=vzApj15eB-A. 

 

-Video sobre el mito la Diosa Bachue https://www.youtube.com/watch?v=P6-

k2ZVNiIM 

Después de haber vistos los videos y las presentaciones, se organizarán por grupos 

donde compartirán lo que más les ha llamado la atención. 

 

Culminación Desarrollo un taller relacionado con la temática observada. (Anexo 1). 

 

Video beam, 

papel 

Humanos 

Fichas 

8 

horas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yEBYQYCIA4
https://www.youtube.com/watch?v=ot4gpo3Lkj0
https://www.youtube.com/watch?v=vzApj15eB-A
https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM
https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM
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Tabla 18. Desarrollo de la actividad 2 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 2 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Observación del 

video un gato que 

juega con varios 

delfines. 

 

Inicio Jugar a la palabra mágica para descubrir el nombre del video que vamos a 

ver, el docente dará pistas sobre el animal a ver ¿cómo es?, ¿Dónde vive?, ¿Qué 

hace?  ¿De qué color es?,  

Antes de desplazarnos a la biblioteca, recordar las normas de comportamiento en la 

misma. 

 

Desarrollo Observación del video, www.youtube.com/watch?v=T8CyPicEglg. 

Después de visto el video se organizan en grupos para escribir características de los 

personajes que vieron en este video (adjetivos). 

Se hace una confrontación por grupos de los  hallazgos encontrados.  

Se resalta el valor que se evidencia en el video (la amistad) y los estudiantes 

construyen con sus palabras el concepto del mismo. 

 Desarrollo del taller entre textos en el que podrá resolver preguntas sobre la 

afinidad del delfín con algunos animales. ( Anexo 2), y algunas actividades sobre 

este valor en los retos No  

 

Culminación construcción de figuras de delfines los cuales se decoran y en su 

interior los alumnos llenan con mensajes alusivos a la amistad. 

 

 

Video beam 

Papel 

Humanos 

Colores 

 

8 horas 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T8CyPicEglg
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Tabla 19. Desarrollo de la actividad 3 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 3 Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Cuento El 

delfín de Luis 

 

Se organiza una charla con los estudiantes donde se hará las siguientes preguntas: ¿Quién 

sabe qué animales viven en el mar? ¿Qué características tienen? ¿Se puede estar en 

contacto con estos animales? 

Inicio: Presentación de imágenes sobre los animales que viven en el mar. 

Se hace un diálogo enfatizando en el delfín, los estudiantes se organizan en grupos de a 

cinco para entregarles el contenido del cuento. 

Desarrollo cada estudiante lee una página ante sus compañeros. 

Se hace un análisis sobre el contenido del cuento donde participa cada grupo a medida que 

se vayan haciendo las preguntas. 

Se entrega una ficha para que la desarrollen y socialicen. (Anexo 3). 

Se lleva a  los estudiantes a la biblioteca para  proyectar en el video beam actividades 

relacionadas con cuentos el gato con botas, Hansen y Gretel 

, se hacen  las lecturas y después responden  las fichas que allí se encuentran, dándole 

participación a todos. 

En cada uno de las historias se iba señalando las palabras que allí se encontraban según el 

acento. 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U03_L01.pdf 

 

Culminación se elabora  un folleto en el cual cada estudiante inventa un cuento señalando 

sus elementos y poniendo en práctica su creatividad. 

 

 

Video beam, 

papel 

Humanos 

Marcadores 

Hojas 

Kimberly 

copias 

12 horas 

 

 

 

 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U03_L01.pdf
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Actividad 4 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Fábula La 

gallina de los 

huevos de oro 

 

 

 Indagar sobre los conocimientos que los estudiantes tienen sobre las gallinas, cada uno 

aporta sus opiniones. 

Inicio: Se pasa una presentación en prezi donde se encuentran imágenes de la fábula la 

gallina de los huevos de los huevos de oro https://prezi.com/kl3cerx_jkko/copy-of-la-

gallina-de-los-huevos-de-oro/ 

   

Desarrollo cada uno construye  su historia en el cuaderno a medida que se vaya pasando 

la diapositiva, después se la lee a sus compañeros dando argumentos sobre el por qué la 

historia debía ser así. 

Se leen  otras fábulas donde los estudiantes argumentan sus contenidos y las enseñanzas 

que les dejó. 

http://www.bosquedefantasias.com/recursos/fabulas-infantiles-cortas/fabula-caballo-cabra 

http://www.bosquedefantasias.com/recursos/fabulas-infantiles-cortas/fabula-ballena-

presumida 

http://pilosos.com/web/diver/cuentos/cuentos/pastormentiroso.htm 

 

 

Culminación: los estudiantes elaboran mascaras sobre personajes de una fábula que ellos 

inventan  y la presentan  a sus compañeros. 

 

Vídeo beam 

Portátil  

Cartulina 

Tijeras 

Vinilos 

Colbón 

Cauchos 

8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/kl3cerx_jkko/copy-of-la-gallina-de-los-huevos-de-oro/
https://prezi.com/kl3cerx_jkko/copy-of-la-gallina-de-los-huevos-de-oro/
http://www.bosquedefantasias.com/recursos/fabulas-infantiles-cortas/fabula-caballo-cabra
http://www.bosquedefantasias.com/recursos/fabulas-infantiles-cortas/fabula-ballena-presumida
http://www.bosquedefantasias.com/recursos/fabulas-infantiles-cortas/fabula-ballena-presumida
http://pilosos.com/web/diver/cuentos/cuentos/pastormentiroso.htm
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Tabla 21. Desarrollo de la actividad 5 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 5 Desarrollo de la actividad Recursos tiemp

o 

Leyenda la 

llorona 

 

 

 

 Se habló sobre ¿qué sabe ellos de la llorona? ¿Por qué se le dirá así? 

Inicio presentación el bloque mágico de las escenas de la leyenda la llorona. 

Desarrollo Se analiza cada cara del bloque construyendo la historia, después se compara 

con la lectura de la leyenda la llorona para que los estudiantes verifiquen si les había 

quedado bien. 

Con aportes de todos los alumnos se concluyen  las características de las leyendas. Con 

anticipación se les pide  traer textos de leyendas. Cada uno escoge la que más le llame la 

atención, la escribe  y decora en hojas blancas para exponerla a sus compañeros. 

Se elabora en clase de artística un televisor para introducir en él la leyenda preparada. 

Culminación Cada estudiante por medio del televisor narra a los demás su trabajo, a 

medida que pasa cada uno se va haciendo preguntas sobre su contenido ¿Cómo se llama? 

¿Qué personajes hay? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué te impactó? 

 

 

Papel 

Copias 

Bloque mágico 

Libros  

Cajas, colbón 

Vinilos 

Tijeras 

8 

horas 
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Tabla 22. Desarrollo de la actividad 6  propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 6 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Video el origen 

del río 

Pilcomayo 

 

 

 

 

 Se hace  un breve diálogo sobre ¿Cómo nacen los ríos?  

Inicio Se acomoda el aula de clase para presentar el vídeo el origen del río Pilcomayo 

https://www.youtube.com/watch?v=uuuGW04nFmk 

Desarrollo se hacen  preguntas sobre su contenido ¿Cómo se llamaba el niño que dio 

origen al río? ¿Cómo sucedió? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo le pareció la historia? ¿Qué 

características tiene un mito? Desarrollo de una actividad que se encuentra en el taller 

entre textos del programa todos a aprender sobre el mito el mohán. Se analizan  otros 

mitos que allí se encuentran. 

Se presenta  un vídeo sobre la vida de los doce dioses del olimpo 

https://www.youtube.com/watch?v=hsLyUfMxvTc  

A medida que lo observan se describe  a cada uno de ellos.  

Culminación Hacer un plegable donde inventen un mito utilizando el dios que más le 

haya gustado para exponerlo a sus compañeros. 

Video beam 

Taller 

Papel 

Colores 

Marcadores 

 

8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuuGW04nFmk
https://www.youtube.com/watch?v=hsLyUfMxvTc
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Tabla 23. Desarrollo de la actividad 7 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 7 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Lectura de 

biografías sobre 

escritores de 

narraciones. 

Se hace  una reflexión sobre ¿De dónde salen los cuentos? ¿Cómo se llama a quiénes los 

escriben? ¿Qué saben de ellos? 

Inicio se organizan  los estudiantes en grupos,  a los cuales se les entrega  un texto que 

contiene  la vida de diferentes personajes escritores de cuentos, fábulas, mitos, eligen  un 

relator. 

Desarrollo cada estudiante se encarga de leer una página del texto. Después entre todos 

concluyen  los aspectos más importantes que encontraron. A medida que se nombraba el 

grupo su representante expone  ante sus compañeros el personaje que les había 

correspondido, cada uno  interviene  complementando la actividad. 

Entre todos argumentan  que esos textos eran biografías deduciendo en qué consisten  y 

que la vida de uno mismo era una autobiografía.   

Culminación En un octavo de cartón paja cada estudiante hizo su autobiografía utilizando 

fotografías de diferentes etapas de su vida. La expuso  ante todos sus compañeros. 

Humanos 

Cartón paja  

Fotografías 

Colbón 

Marcadores 

6 horas 
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Tabla 24. Desarrollo de la actividad 8 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 8 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Canción “El 

amigo es”. 

Se organiza  un conversatorio sobre el valor de la amistad  resaltando sus características. 

Inicio se le entrega  una copia a cada estudiante donde se encuentra el contenido de la 

canción para que lo lea mentalmente http://www.musica.com/letras.asp?letra=1989342. 

Desarrollo cada estudiante después de leer expresa  sus opiniones sobre el contenido de la 

canción, comparten  en forma grupal las emociones que sintieron. En el bafle se coloca  la 

canción para que escuchen su melodía, los alumnos siguen  el ritmo en varias ocasiones 

para mecanizar su entonación. 

Se hará concursos de varias formas: por filas, solamente las niñas, solamente los niños.  

 Culminación En una actividad cultural que se organizó a nivel de jornada con la 

participación de toda la comunidad educativa en diferentes puntos, los estudiantes entonan  

la canción ante el señor rector para despedirlo y agradecer su labor. 

Humanos 

Cartón paja  

Fotografías 

Colbón 

Marcadores 

6 horas 
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Tabla 25. Desarrollo de la actividad 9 propuesta para el grado 5-03 en la investigación. 

Actividad 9 Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

Observar y 

manipular 

varios 

periódicos. 

Se hace  una discusión  sobre ¿Dónde podemos encontrar escrito aspectos que le suceden 

a una persona? ¿Cómo hacemos para informarnos? ¿Cómo se llaman los medios que nos 

informan? ¿Qué saben de ellos? ¿Qué contiene un periódico? 

Inicio se organiza  los estudiantes en grupos,  a los cuales se les entrega  un periódico para 

que lo observen  y miren  como está estructurado. 

 Desarrollo Se compara   los diferentes periódicos, estableciendo las características de 

cada uno que se van  mencionando a través de lo observado. Se organizan  los estudiantes 

por grupos donde se les dio  las indicaciones;  con papel boom y recortes cada uno debe  

elaborar una página  inventando las noticias y pegando imágenes para su construcción.    

Culminación Se recogen las páginas y se grapan para formar el periódico,  se expuso  

ante todos sus compañeros. 

Humanos 

Colbón 

Marcadores 

Papel boom 

Imágenes 

6 horas 
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4.2.3. Análisis de la propuesta 

La aplicación de esta propuesta fue muy benéfica y positiva para el desarrollo de las 

clases, se evidenció una mayor participación de los estudiantes, quienes en su mayoría 

manifestaron que las actividades les eran agradables. 

Así mismo se  demostró sumo interés en el desarrollo de actividades de tipo grupal 

y dinámico. En este sentido, su finalidad principal se cumplió pues se encontraron mejores 

resultados en los procesos de comprensión lectora mejorando con ello sus aprendizajes.   

Durante el desarrollo de la propuesta se observó buen comportamiento en clase y 

gran participación de los estudiantes, sobre todo, en el momento de hacer preguntas 

relacionadas con las lecturas, videos y demás actividades de aprendizaje. 

Se denotó que incluso, los estudiantes, que anteriormente, demostraban cierta 

timidez para hacer participaciones en clase, durante el desarrollo de la propuesta, 

cambiaron significativamente esta actitud reacia, hacia una forma de ser más amena con la 

actividad.  

4.2.4. Validación de la propuesta 

La siguiente es la prueba final de validación de la propuesta, la cual se hace con el 

fin de conocer qué tan bueno fue el aprovechamiento de las acciones pedagógicas 

propuestas. 
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Tabla 20. Prueba final de validación de propuesta- grado 5-03 

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA 

PRUEBA FINAL 

NOMBRE__________________________________FECHA__________GRADO____ 

 

 

Lee el siguiente texto, 

El profesor Spalanzani, padre de la bella Olimpia, dio una fiesta para presentar a su hija en 

sociedad. Nataniel, que asistía a las clases de física del famoso profesor, se puso loco de 

contento al recibir una invitación. 

Olimpia, a la que nadie en la ciudad había visto aún de cerca, causó una gran impresión 

entre los invitados por su belleza y elegancia. Cuando cantó un trozo de ópera 

acompañándose del piano, todo el mundo alabó su gracia y su voz exquisitas. Aunque 

algunos notaron que se movía con cierta rigidez. 

Durante el baile, Nataniel se las arregló para acercarse a Olimpia en medio de los invitados y 

bailó casi toda la noche con ella. 

El profesor Spalanzani los vio luego sentados juntos, se acercó sonriendo y animó a Nataniel 

a visitarles más a menudo, con lo que el joven se sintió enormemente feliz. 

Casi todos los días iba Nataniel a ver a Olimpia, y pasaba con ella largas horas. La joven casi 

no hablaba y apenas se movía, pero lo escuchaba con tanta atención lo miraba de forma tan 

dulce y encantadora, que el amor de Nataniel iba en aumento día tras día. 

Una tarde, cuando Nataniel ya estaba decidido a pedir la mano de Olimpia, se dirigió a casa 

del profesor Spalanzani. Al llegar oyó un fuerte ruido de golpes y voces procedente del 

laboratorio del ilustre físico. Alarmado, Nataniel se acercó a la puerta del laboratorio y 

empezó a distinguir las palabras con claridad: 

¡Suéltala, maldito! ¡Ese no era nuestro trato! ¡Yo hice los ojos! ¡Y yo hice el mecanismo! ¡ ja 

,ja, ja! ¡Vaya tontería, el mecanismo! 

Eran las voces del profesor Spalanzani y del alquimista Coppelius. Nataniel se acercó al 

laboratorio y vio con horror que los dos hombres estaban disputándose un cuerpo de mujer. 

El profesor lo tenía agarrado por los hombros y Coppelius lo sostenía por los pies, y ambos 

tiraban con todas sus fuerzas. 

El horror de Nataniel se convirtió en furia ciega al ver que la mujer que aquellos dos brutos 

se disputaban a tirones, como si de un objeto cualquiera se tratara, no era otra que su amada 

Olimpia. De inmediato, se abalanzó contra ellos, pero en aquel momento Coppelius logró 

arrebatar el cuerpo de Olimpia de manos del profesor, se lo echó sobre los hombros y bajó 

las escaleras, riéndose a carcajadas. 

Nataniel se quedó inmóvil. Demasiado bien había visto que la cara de cera de Olimpia no 

tenía ojos, y que en su lugar solamente había dos negras cavidades. Era solo un invento: una 

robot sin vida.  

                                      

                                                Tomado y adaptado de Mi primera enciclopedia. 

 

Comprensión literal 

1. Según el texto anterior, Nataniel es: 

a. El padre de la bella Olimpia. 

b. Un alumno del profesor Spalanzani. 

c. Un alquimista del laboratorio. 
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2. Según el texto, Olimpia causó gran impresión entre los invitados, porque: 

a. Se movía con rigidez. 

b. Cantaba trozos de ópera. 

c. Era bella y elegante. 

d. Era discreta. 

 

Comprensión inferencial 

3. El tema de la narración anterior es: 

a. El miedo. 

b. La invención. 

c. La imaginación. 

d. La amistad. 

4. El profesor Spalanzani y Coppelius se disputan el cuerpo de la mujer, porque: 

a. Cada uno se sentía propietario de ella. 

b. Ambos estaban enamorados de la joven. 

c. Cada uno había hecho una parte de ella. 

5. Según la historia, el hecho que permite deducir que Olimpia no es una joven normal, 

es: 

a. Su gran belleza y elegancia. 

b. Que se mueve con rigidez. 

c. Que mira amorosamente a Nataniel. 

 

Comprensión crítica 

6. ¿Qué opinión tienes de que los robots remplacen a los seres humanos? Explica tu 

respuesta 

Fuente: : Nuevas Estrategias en Lenguaje 5 Libros &Libros S.A. Bogotá 2015 

 

Resultados de validación 

Para el grado 502, después de aplicada la propuesta y evaluación final se pudo 

observar en los estudiantes que: 

• La gran mayoría se apropiaron de la significación de los textos 

permitiéndoles  comprenderlos más fácilmente. 

• Fueron capaces de expresar sus apreciaciones y argumentarlas con los 

demás. 

• Emitieron valoraciones críticas ante una situación presentada o texto dado. 



Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora                       122 

 

 

• Adquirieron un nivel más amplio de análisis y su vocabulario fue más 

nutrido permitiendo comunicarse con facilidad con las personas de su 

entorno. 

• En la prueba final un alto porcentaje de estudiantes respondieron en forma 

acertada en la parte literal, inferencial y crítica logrando así un buen proceso 

de comprensión lectora. 
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Conclusiones 

La aplicación de estrategias pedagógicas  modernas suscita más confianza al 

estudiante y propicia el mejoramiento de la disciplina en clase y el trabajo colaborativo en 

el aula. 

El concepto que poseen los estudiantes sobre la lectura puede ser modificado, en la 

medida, en que se diversifique la manera como se enseña y se practica la misma en el aula. 

Es importante destacar que la lectura significativa va mucho más allá de la lectura 

automática, ya que la primera, involucra elementos lingüísticos, motores y 

psicopedagógicos. En este caso, se propició la lectura integral, es decir, a través de las 

secuencias textuales (Del Moral, 2010), por ello, los estudiantes, eran capaces de tomar 

cualquier tipo de género y diversificar su aprendizaje estableciendo características 

principales y secuencias dominantes, pero no necesariamente fragmentando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La utilización de proyectores y herramientas de cómputo no garantiza una eficiente 

utilización de las TIC en el proceso de formación académica. Se necesita un cambio de 

paradigma en el que la clase, realmente, se componga de elementos digitales manipulados 

por el estudiante y que atiendan las necesidades del curso diseñado. 

Los estudiantes de cuarto y quinto de la muestra se sienten atraídos por el uso de 

recursos digitales y de formas metodológicas distintas, sin embargo, al aplicar estos 

recursos en las diferentes unidades temáticas presentan problemas de inseguridad, debido al 

cambio en la estrategia de aprendizaje, lo que ocasionaba curiosidad. En consecuencia, fue 

conveniente utilizar estas actividades en las diferentes clases. 
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Es importante que se continúen realizando procesos de enseñanza-aprendizaje más 

enfocados a la Educación Nueva en la institución, ya que, estas acciones pedagógicas 

demostraron ser altamente eficientes para el mejoramiento de la calidad educativa dentro  

del aula. En efecto, la asignatura de lenguaje debe continuar fomentando el gusto por la 

lectura a través de las secuencias textuales y la aplicación de métodos pedagógicos como 

los propuestos por M. Montessori (Silva & Campos, 2003) y Dewey (Dorantes & Matus, 

2007), especialmente, porque se confirmó que ubicar al estudiante como centro de interés 

ocasiona el fortalecimiento efectivo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

La conectividad a internet debe ser por lo menos de 1 GB para un correcto 

funcionamiento de portales como YouTube. 

Es necesario que el docente tenga disponibilidad de tiempo para la búsqueda de 

material virtual actualizado y confiable. Además es bueno verificar que en los videos 

utilizados no haya publicidad agresiva, religiosa, sexual o violenta que pueda desviar la 

atención de los estudiantes. 

Es necesario que se adecuen mejores formas de aprendizaje en torno a otras 

temáticas importantes, tales como la noticia, la crónica, los tipos de cuentos, etc. Ojalá, 

teniendo en cuenta, las secuencias textuales y la metodología de la Escuela Nueva, no para 

un periodo lectivo, sino para todos los del año escolar. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista a Directivos Docentes 

 



Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora                       130 

 

 

Anexo 2, Encuesta a Docentes 
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Anexo 3. Cuestionario 1 dirigido a Estudiantes 
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Anexo 4. Cuestionario 2 dirigido  a Estudiantes 

 

 



Las secuencias textuales en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora                       133 

 

 

Anexo 5. Diseño del Diario de Campo 

DIARIO No  

• Colegio Víctor Félix Gómez Nova 

• Municipio de Piedecuesta 

• Grado:  

• Docente:  

• Fecha:  

• Objetivo:  

• Área:  

• Descripción de la clase: 

• Aspectos positivos: 

• Aspectos por mejorar: 
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Anexo 6. Prueba de entrada grado 401 

COLEGIO VICTOR DELIX GOMEZ NOVA 

EVALUACION DIAGNOSTICA 

 

MARCIA Y EL MULATO 

(Leyenda pastusa) 

 

En los años 1700 vivía en Pasto una familia de alto abolengo, cuyo mayor orgullo era su hermosa 
hija Marcia. La familia habitaba en un caserón virreinal, en lo que era la plaza de Rumi pamba. 

Marcia era tan bella, que sus padres la cuidaban como un tesoro, y no permitían que ningún 

hombre la mirara. Ellos creían que tanta hermosura o era digna signo de un gran príncipe. 

Hombres acaudalados ofrecían toda su riqueza con tal de que les dieran su oportunidad de hablar  

Con ella, pero sus padres la negaban a todos. Era tanta la protección, que una mañana decidieron 

encerrar la en la habitación que daba a la plazoleta. La pobre joven no podía hacer otra cosa que 

pasarse todo el día mirando a la plaza, en donde un joven mulato vendía hermosos ramos de flores. 
Él, al ver la tristeza de la bella niña, le arrojaba pequeños ramos de rosas. 

Una tarde de lluvia, los truenos y los relámpagos arreciaron. Asustados, hombres y mujeres 

sacaron sus ramos benditos y los quemaron en los patios de sus casas. Los únicos que no se 

movieron de sus puestos fueron la bella Marcia y el mulato de las flores. En medio de la tempestad, 
un fuerte relámpago iluminó todo Pasto, y por unos segundos, todo quedó iluminado como si fuera 

de día, y siguiendo al relámpago se escuchó un estruendoso trueno, que sonó como si la tierra se  

estuviera derrumbando. 

Después de la tempestad, la gente salió a la calle a averiguar que había pasado. Los padres de 
Marcia acudieron a ver a su hija, pero cuando entraron a la alcoba no había nadie. Desesperados, 

buscaron por todas partes sin hallar rastros de la joven. De la misma forma, el mulato que vendía 

flores en la plaza, nunca volvió a aparecer en pasto. 

Los habitantes de Pasto cuentan que en la noche de la tempestad, cuando cayó el rayo, vieron subir 

hacia el cielo a la hermosa joven de la mano del mulato. 

 

Mitos y leyendas colombianos. Editorial Panamericana.  

Revisa tu comprensión 

 

Comprensión literal 

1. El lugar donde ocurren los hechos que se encuentran en la leyenda anterior es: 

 

a. La plaza de Rumi pamba 

b. La ciudad de Pasto 

c. Un caserón virreinal. 

      

 

2. ¿Por qué los padres de Marcia cuidaban a la joven como si fuera un tesoro? 

     

a. Porque no querían que los hombres la miraran. 

b. Porque era el orgullo de la familia. 
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c. Porque era una joven muy bella. 

3. ¿Qué hizo e joven mulato para alegrar a Marcia? 

 

Comprensión inferencial 

4. Explica con tus palabras la decisión que tomaron los padres de Marcia para mantenerla 

alejada de los hombres. 

5. Explica por qué el texto se titula Marcia y el mulato 

6. El hecho que finaliza el relato es : 

a. El estruendo del trueno 

b. La desaparición de Marcia 

c. El ascenso de los jóvenes al cielo. 

Comprensión intertextual 

7. La acción de quemar ramos benditos en los patios de las casas pertenece a la tradición: 

___________________. Investiga sobre ese tema. 

Valoración crítica 

 

8. Expresa tu opinión acerca del mensaje del texto anterior. ¿Qué piensas de la actitud de los 

padres de Marcia? 

 

 

               Nuevas Estrategias en Lenguaje 4 Libros &Libros S.A. Bogotá 2015 
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Anexo 7. Prueba de entrada grado 502 

COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA 

PRUEBA DE ENTRADA 

NOMBRE___________________________________FECHA_____________GRADO___ 

Lee el siguiente texto: 

Cuando era pequeño, Han Gan adoraba dibujar. Pero no podía comprar pinceles ni papel, porque su 

familia era muy pobre. Para ganar algún dinero y poder ayudar a sus padres, Han Gan trabajaba 
para el posadero. Llevaba la comida a la casa de los clientes. 

Un día, Han Gan hizo una entrega en casa del célebre pintor Wang Wei. Al salir vio unos hermosos 

caballos detrás de la casa, y no pudo resistir la tentación de dibujarlos en la arena. Intrigado Wang 

Wei se acercó y moró el dibujo. Al terminar, le propuso a Han Gan que volviera al día siguiente. 

Ese día Wang Wei tenía preparados para Han Gan papeles, colores, pinceles y un poco de dinero. 

Se lo entregó diciendo: Todo esto es para ti, para que puedas pintar siempre que quieras. El corazón 

de Han Gan se llenó de gratitud y dibujaba desde el alba hasta el anochecer. Le gustaba, por encima 
de todo, dibujar caballos y siempre intentaba que fueran muy reales. 

Y, curiosamente, los pintaba siempre atados. Intrigado, su maestro le preguntó: ¿Por qué los 

caballos que dibujas siempre están atados?  Han Gan respondió: por una razón muy elemental, los 

caballos que dibujo son tan reales que se podrían salir del papel. Desde entonces, se empezaron a 
hacer comentarios cada vez más extraños sobre los caballos de Han Gan. 

Una noche, mientras estaba en su casa, en el silencio y soledad del bosque, un gran guerrero vino a 

verlo. Mi visita ha de ser secreta, Han Gan dijo el guerrero. Mira, el enemigo está a las puertas de 
la ciudad donde habito. Por eso, mañana tengo que salir a luchar. 

He oído decir que los caballos que tú haces son tan reales, que con tus pinceles mágicos eres capaz 

de darles vida. ¿Podrías pintar uno de esos caballos para mí, que fuera el más fogoso y valiente de 

todos? Puedo intentarlo respondió Han Gan. Y se puso a dibujar con toda su alma, pero el caballo 
que pintaba no cobraba vida. ¡Continua, Han Gan. Mi urgencia es de vida o muerte! Le insistió el 

guerrero. 

¡Lo siento! Dijo Han Gan este dibujo no vale nada. Prefiero tirarlo al fuego. Sin embargo, en el 

mismo instante en que destruía el papel, surgió un fabuloso corcel de entre las llamas. El guerrero 
saltó sobre el caballo y desapareció en la noche. 

¡Cuida tu montura! Le gritó Han Gan, pero solamente la luna le escuchó. El caballo no necesitaba 

ni agua, ni forraje, ni descanso. En su galope, sus cascos apenas tocaban el suelo. El guerrero nunca 
antes se había sentido más poderoso e invencible. En medio del fragor del combate, ninguna flecha, 

ninguna lanza lo alcanzaba jamás. Ni a él ni a su montura. 

Durante los diez años que tardó la guerra, el guerrero alcanzó grandes victorias. Pero no eran 

suficientes para él. Quería pelear más y más, hasta liquidar a todos sus enemigos. Mientras tanto, la 
tristeza embargaba al caballo. Se acordaba de las cabezas cortadas, de las piernas mutiladas, de los 

innumerables caballos muertos y heridos. De repente, se puso a llorar- Arrojó al guerrero en medio 

del campo de batalla, salió a galope tendido aún cubierto de sangre. Nada ni nadie podía detenerlo. 
El guerrero lo buscó durante todo un año, cada día y cada noche sin parar. 

Una mañana de otoño, el guerrero llegó frente a la casa de Han Gan: el caballo que me diste ha 

desaparecido. ¿Sabes dónde está? Sí dijo  Han Gan ¿Ves este cuadro? Había pintado cinco 

caballos. Una mañana al despertar había seis.  Aquí es donde tu caballo vive ahora. En mi cuadro.   

                                                                             Chen Jiang. El  Caballo  Mágico de Han Gan. 

                                                                             Barcelona: Ed. Corimbo, 2004. 
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Comprensión Literal 

1. ¿Qué oficio tenía Han Gan cuando era niño? 

 

2. ¿Cómo conoció Han Gan al pintor Wang Wei? 

 

 

3. ¿Qué le obsequia Wang Wei a Han Gan? 

 

4. ¿Por qué Han Gan pintaba siempre sus cuadros atados? 

 

 

5. ¿Qué le pide el gran guerrero a Han Gan cuando va a visitarlo? 

 

6. ¿Qué sucede cuando Han Gan arroja su dibujo al fuego? 

 

 

7. ¿Qué suerte corrió el guerrero durante los diez años que duró la guerra? 

Comprensión Inferencial 

8. ¿Qué deseaba el guerrero fervientemente? 

 

9. ¿Por qué el caballo arrojó al guerrero en medio del campo de batalla? 

 

 

10. ¿A qué se dedicó el guerrero durante un año después de la desaparición de su corcel? 

 

Valoración Crítica 

11. ¿Qué opinas de la conducta del guerrero? 

 

12. ¿Qué opinas acerca de la reacción del caballo frente a los hechos que tuvo que presenciar? 

                                          Nuevas Estrategias en Lenguaje 5 Libros &Libros S.A. Bogotá 2015 
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Anexo 8. Carta de consentimiento 
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Anexo 9. Estándares grado cuarto y quinto de lenguaje 
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Anexo 10. Derechos Básicos de cuarto 
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Anexo 11. Derechos Básicos de Quinto 
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Anexo12. Recurso 2 colegio Víctor Félix Gómez Nova 

RECURSO 2: PLANILLA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS/HABILIDADES CRÍTICAS 
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA – GRADO 5º  LENGUAJE  

 
Instrucciones para el equipo de trabajo HME:  
 

1. Recuerden que se recomienda hacer cuatro análisis independientes. Utilicen la siguiente lista de chequeo para asegurar el análisis completo de la información, así:  
 Análisis y diagnóstico tercer grado – lenguaje 
 Análisis y diagnóstico tercer grado – matemáticas 
 Análisis y diagnóstico quinto grado – lenguaje 
 Análisis y diagnóstico quinto grado – matemáticas 
 

Al final de la sesión, asegúrense de tener como mínimo una hoja de análisis y diagnóstico por cada área disciplinar y cada grado.  Es decir, como mínimo 4 hojas de 

acuerdo con la lista de chequeo que se sugiera para este recurso. 

 

 

7 

 
COMPRENSION E INTERPRETACION TEXTUAL: El 57% de los estudiantes no reconoce 
características de algunos tipos de textos ni el sentido de un enunciado.  

8 
INTERPRETACION TEXTUAL: EL 67%  de los estudiantes no analiza textos poéticos, ni narrativos 
propuestos.  

9 
INTERPRETACION TEXTUAL: EL 80% de los estudiantes no reconoce marcadores de tiempo en textos 
narrativos. 

10 
COMPRENSION TEXTUAL: El 51% de los estudiantes posee dificultades en comprensión literal de un 
texto por lo tanto no organiza acciones (inicio-fin) 

PRUEBA 
SABER 

11 

 
ESCRITORA: El 57% de los estudiantes no produce textos escritos con una intensión comunicativa clara, 
concreta y cohesiva. 

12 
LECTORA: El 100% de los estudiantes no reconocen la información explicita e implícita en el contenido 
de un texto. 

SUPERATE 

13 LECTORA: El 58% de los estudiantes posee diferencias en competencias lectoras. 

14 ESCRITORA: El 57% de los estudiantes posee diferencias escritoras. 

15 
EGRA: EL 72% de los estudiantes tiene dificultades para la comprensión de oraciones, párrafos e 
interpretación de palabras en un contexto dado.  
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Anexo 13. Guía No. 1  de propuesta pedagógica para el grado 401 
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Anexo 10. Guía No. 2  de propuesta pedagógica para el grado 401 
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Anexo 11. Guía No. 3  de propuesta pedagógica para el grado 401 
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