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Introducción  

 

El colectivo de investigación de la Institución Educativa  Nuestra Señora del Pilar estimó 

rescatar del proyecto “Más allá de las palabras” los encuentros de lectura, que consiste en realizar 

una vez cada periodo   un taller de comprensión de lectura, en los últimos años se realiza solamente 

en el día del idioma, se propone efectuar ocho encuentros en el año a cargo de las diferentes áreas 

de conocimiento tanto en primaria como en secundaria para fortalecer la comprensión lectora, la 

propuesta a implementar es la guía didáctica la cual será entregada a los compañeros un modelo o 

plantilla como ejemplo a seguir para que cada área construya su material a partir de los contenidos 

de la asignatura. 

 

        Esta idea surge como producto de un proceso de investigación en el área de ciencias 

sociales específicamente desde   las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz y el 

área de humanidades (Lengua Castellana). Debido a los resultados del proceso de investigación 

donde se realizó un análisis documental de las pruebas saber y el ISCE, junto con otros 

instrumentos que arrojaron la constante de la falta de comprensión e interpretación de diferentes 

textos tanto continuos y discontinuos como lo plantea el ICFES. 

 

La mencionada estrategia permitirá ir fortaleciendo, la comprensión lectora y por ende tres 

niveles: literal, inferencial y crítico de lectura abordados desde las diferentes áreas del 

conocimiento, en el que el rol del educador sea un mediador del proceso de aprendizaje y los 

estudiantes los protagonistas de su propio aprendizaje. Además, con el apoyo tecnológico de una 
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página web, donde el estudiante encontrara tanto actividades como diferentes recursos para ir 

mejorando la comprensión lectora. 

 

 

1. Presentación del colectivo de investigación  

 

Tabla 1 

Docentes del colectivo de investigación de la I.E. Nuestra Señora del Pilar  

Miembro del colectivo Curriculum  

 

 

 
 

Xiomara Florez Ortiz  

 

Xiomara Florez Ortiz  

Licenciada en Educación infantil con énfasis 

en lengua castellana e inglés de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Bucaramanga 

Santander. Desde el año 2.005 labora como 

docente oficial, iniciando en la Secretaría de 

Educación Departamental de Santander bajo el 

decreto 1278, en el Colegio Departamental   

Carlos Julio García, Municipio de Rionegro 

Santander. Hacia el año 2.010 es trasladada por 

necesidad del servicio para la Secretaria de 

Educación de Bucaramanga a la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar, donde 

labora actualmente, desempeñándose como 

docente del área de Humanidades. 

Formación académica: 

- Licenciada en Educación infantil con 

énfasis en lengua castellana e inglés de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Bucaramanga Santander, 2003. 

- Actualmente adelantando estudios de 

Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Lady Karina García Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

Lady Karina García Lozano   

Licenciada en Educación Básica con énfasis en 

ciencias naturales de la Universidad Industrial 

de Santander. Desde el año 2.005 labora como 

docente oficial, iniciando en la Secretaría de 

Educación Bucaramanga bajo el decreto 1278, 

en el Colegio Rural Vijagual, Municipio de 

Bucaramanga Santander. En el año 2.011 fui 
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trasladada por enfermedad diagnosticada por  

medicina laboral al colegio Nuestra Señora del 

Pilar de Bucaramanga, donde laboro 

actualmente, desempeñándose como docente 

de primaria. 

Formación académica: 

- Licenciada en Educación básica con 

énfasis en ciencias naturales y educación 

ambiental de la Universidad Industrial de, 

Bucaramanga Santander, 2011. 

En la actualidad me encuentro cursando 

estudios de Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 
 

 

Mayra Fernanda Suescun Jaimes  

 

 

Mayra Fernanda Suescun Jaimes  

Licenciada en Educación Básica con énfasis en 

lengua castellana de Fundación Universitaria 

Monserrate de Bogotá. Desde el año 2.012 

labora como docente oficial de la Secretaría de 

Educación Bucaramanga bajo el decreto 1278, 

en la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Pilar, donde labora actualmente, 

desempeñándose como docente del área de 

Humanidades. 

Formación académica: 

- Licenciada en Educación Básica con 

énfasis en lengua castellana de Fundación 

Universitaria Monserrate de Bogotá, de 

2006. 

- Especialización en administración de la 

informática educativa, de la Universidad 

de Santander UDES, 2013 

- Actualmente adelantando estudios de 

Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Presentación de los docentes que conforman el colectivo de investigación. Fuente: Elaboración 

propia. 
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2. Análisis del contexto  

Contextualización de la Institución 

 

 

Figura 1. Sedes adscritas a la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar se encuentra ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga en la  Avenida de los Estudiantes # 9-323 Ciudadela Real de Minas, la sede A, allí, 

funciona el bachillerato en la jornada mañana y tarde,  cuenta  con  cinco sedes de primaria , tiene  

una población aproximada de seis mil estudiantes.  Fue fundado en 1950 como institución  

femenina en la actualidad es un colegio  para hombres y mujeres.  

 

Reseña Histórica. El Colegio Nuestra Señora del Pilar inicia como "La sección femenina" 

del Colegio Santander en 1.949, el gobierno departamental lo separa  y crea como Colegio de 

Bachillerato Femenino mediante el decreto 0080 del 17 de enero de 1950, expedido por el doctor 

Hernando Sorzano González Gobernador del Departamento de Santander y el Doctor Henry 

Serrano Uribe, Secretario de Educación Departamental, bajo el nombre de COLEGIO NUESTRA 

SENORA DEL PILAR situado en la Calle 37 No. 13-13 de la ciudad de Bucaramanga, con cinco 

profesores de tiempo completo, tres docentes por hora y 122 Alumnas. 

La primera dirección fue encomendada a la distinguida pedagoga santandereana, PAULINA 
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REYES DE REYES (q.p.e.d.). En 1957 asumen la dirección las Religiosas Terciarias Capuchinas 

quienes habilitaron en sus dependencias sembrando la espiritualidad, religiosidad, pulcritud, 

valores y símbolos que marcan la identidad pilarico (a), entonces se fusiona con el Instituto 

Superior de Comercio bajo la dirección de la Madre MARIA ARGEMIRA DE AMALFI y adopta 

el nombre de COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DEL PILAR 

 

 

Figura 2. Antigua Sede Educativa Nuestra Señora del Pilar 

Fuente: (Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, s.f.) 

En 1958, el Doctor Jorge Sánchez Camacho, Secretario de Educación, funda como 

Dependencias del Colegio les facultades femeninas de Bacteriología, Delineantes de Arquitectura 

y Laboratorio Clínico.  

En 1962, siendo Secretaria de Educación Departamental la Doctora Luisa Emma Mantilla 

de Romero se independizan estas dependencias para Formar Ia “Universidad Femenina de 

Santander", adscritas e la actual Universidad Industrial De Santander.  

EI Bachillerato Técnico Comercial, fue aprobado mediante Ia Resolución No. 5986 del 23 

de Noviembre de 1970, a partir de este memorable fecha, nuestras egresadas han representado un 
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invaluable aporte al desarrollo económico y social de Bucaramanga. Distinguidas religiosas 

continuaron la labor.  

Más tarde    y hasta 1995 la señorita TERESA BENAVIDEZ HURTADO, manejo los 

destinos del colegio y  crea la Sección Nocturna, en Febrero de 1983.  

Desde 1.996 dirige la institución la Licenciada FLOR TARAZONA DE MARTINEZ con 

miras al crecimiento humanístico, académico y tecnológico.  

En el año 2000 el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, llega a sus 50 años 

formando Bachilleres de alta calidad, reconocido a nivel nacional y preparado para afrontar los 

vertiginosos cambios que identifican la sociedad actual.  

En el año 2001, por resolución No. 00626 del 31 de Enero de 2001, se fusiona la jornada 

Nocturna de los establecimientos educativos Colegio Nuestra Señora del Pilar, Instituto 

Politécnico con el Instituto Nacional de Comercio, dejando de existir la jornada nocturna en el 

Colegio del Pilar.  

En el año 2002, por resolución No. 12451 de octubre 28, se integran cinco instituciones de 

Preescolar y de primaria ofreciendo de esta manera los niveles de educación preescolar, Básica y 

Media. 

 

En la actualidad la Rectoría está a cargo de la especialista Dora Bibiana Solano Dallos,  

cuenta con  2480  estudiantes  aproximadamente de niveles socio económicos estrados uno,  dos y 

tres.  (Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, s.f.) 

 

Misión  
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La Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar es de carácter oficial mixta, que 

presta un servicio formativo de calidad a la niñez y a la juventud, en las modalidades técnica 

comercial y académica con profundización en las áreas de Ciencias Naturales, Tecnología e 

Informática. Nuestra propuesta educativa es "Formar integralmente" en la autonomía, con 

capacidad de liderazgo para el ejercicio de la Ciencia, a través de una pedagogía humanista que 

permita el desempeño de personas críticas, creativas y competentes en la sociedad. (Institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar, s.f.) 

 

Visión 

 

A 2018, la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, se proyecta como un 

establecimiento educativo, líder en la formación integral, evidenciada en el desempeño de nuestros 

estudiantes, a través del uso de las competencias laborales vivenciando sólidos valores morales, 

éticos, espirituales y sociales. (Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, s.f.) 

 

Filosofía 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar fundamenta su quehacer educativo 

en la concepción humanista y trascendente, en las dimensiones del ser humano con visión cristiana 

y formadora. Reconoce la educación como un proceso donde los (as) estudiantes están en 

permanente formación, ejercitan su derecho deber, orientado desde el seno familiar y del colegio 

en aras de contribuir a la formación de personas emprendedoras y líderes.  

Su propósito en la educación está basado en el desarrollo humano, planeador y 
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organizador del proyecto de vida de los (as) estudiantes, en la calidad del desempeño de sus 

habilidades como pilaricos(as) que forman la sociedad del nuevo milenio. (Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar, s.f.) 

 

 

3.  Presentación de la problemática  

La Institución Educativa (IE) Nuestra Señora del Pilar, cuyo modelo pedagógico es 

sistémico investigativo enmarcado en el   enfoque humanista como se contempla en el PEI, tiene   

como misión prestar un servicio educativo de alta calidad a los estudiantes, formando un ser 

integral con habilidades, competencias y valores; sin embargo,  en el ISCE  en la  básica primaria 

en el 2016 de 7,09 disminuyó a 6,74 (0,35),   también en la básica secundaria de 7,51 a 5,72 (1,79), 

en cambio la media subió 7,57 a 7,68 ( 0.11) . En los casos de la básica primaria y secundaria 

descendió debido a que las pruebas saber influyen en dos de los componentes del ISCE que son 

progreso y desempeño.  

El Ministerio De Educación junto con el ICFES entrega un reporte y una matriz de 

referencia que describe minuciosamente las dificultades que presentaron los estudiantes en las 

pruebas saber 2016 en este caso en lenguaje:  en educación básica primaria  del 17% al  62% de 

los educandos  presentan las siguientes dificultades: no identifican la estructura de un texto, no 

reconocen la función de conectores y signos de puntuación, no identifican tipología textual así 

como los elementos y la situación comunicativa dentro del texto; de igual forma campos 

semánticos.  En educación básica secundaria del 33% al 47% de los estudiantes presentan las 

siguientes debilidades: en identificar la tipología   y superestructura de un texto, en puntualizar las 

ideas principales y secundarias, leer entre líneas, emplear saberes previos o enciclopédicos y la 
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funcionalidad de los signos de puntuación. Después de analizar el reporte del día e se detectó que 

la debilidad presente tanto en primaria como en secundaria es componente pragmático. 

 Se considera que  lo anterior es resultado de los siguientes factores:  la falta de hábitos de 

lectura tanto en niños y jóvenes , en la secundaria a los estudiantes solo les gustan los textos 

lineales, planos y cortos  que no les exige mucho como lectores, carecen de léxico, son pocos los  

niños y jóvenes que viven en un contexto donde se promueva la lectura, aunque en la institución 

se ha implantado la asignatura de plan lector y se está gestionando rescatar la biblioteca en el sede 

A;  pero,  no todas las sedes cuentan con una sala de lectura  para generar ambientes propicios para 

la misma, se requiere fortalecer el proceso lector de estudiantes,  desde todas las áreas a través de 

esta propuesta. 
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4.  Proceso de la investigación  

 

Con el fin de contribuir a mejorar la calidad educativa de  la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Pilar,  las tres  (3) docentes integrantes del colectivo de investigación, en un comienzo  

diseñaron estrategias para mejorar la comprensión lectora y las competencias ciudadanas  con  dos 

proyectos:  uno orientación hacia el área de  humanidades, específicamente en la asignatura plan 

lector “Organizadores gráficos: Estrategia para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes 

de grado séptimo y octavo” y  “Propuesta pedagógica  para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas del grupo convivencia y paz en los estudiantes de 4° de la sede D de la institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar”.  En conjunto, después de realizar el análisis de la situación 

de la institución frente a las pruebas saber y la realidad vivida de las docentes en la cotidianidad 

se llegó a la conclusión de utilizar la guía didáctica, con el fin de unificar criterios, tener un orden   

e institucionalizar la implementación de la misma para mejorar la comprensión lectora. 

 

 

4.1 Instrumentos para la recolección de la información 

 

En la tabla a continuación se dan a conocer los instrumentos usados en el proceso de 

recolección de información para el desarrollo del proyecto: 

 

 

 

Tabla 2 
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Técnicas e instrumentos para recolección de información 

Técnicas de recolección Instrumentos  Dirigidas a    

Análisis documental Ficha de análisis  

Actas de reuniones 

PEI, Modelo pedagógico de 

la institución, Resultados de 

Pruebas Saber, Índice 

Sintético de Calidad, reporte 

de lenguaje del día e, Plan de 

Área, Planes curriculares o 

de aula, Informes de 

proyectos individuales de los 

becarios de la Maestría en 

Educación de la UNAB. 

Resumen de las técnicas e instrumentos que se usan durante todo el proceso, para la recolección 

de información. Fuente: Elaboración propia basada en formato de tabla propuesto en la maestría 

en Educación UNAB. 

 

4.2 Encuentros del colectivo de investigación 

 

Durante el desarrollo de la propuesta las docentes del colectivo trabajaron de forma 

individual y grupal, se realizaron varios encuentros formales que se resumen a continuación. 

 

 

Tabla 3.  

Encuentros del colectivo de investigación 

Fecha y hora Lugar Puntos discusión    

Fecha: 18 de febrero de 

2017  

Hora inicio: 9:00 a.m.  

Fin: 2:00 pm 

 Vivienda de la docente 

Mayra Fernanda Suescun 

Jaimes 

Análisis del PEI 

Socialización de los proyectos. 

Lluvia de ideas de posibles 

propuestas  

Fecha: 10 de mayo de 

2016 

Hora inicio: 3:00 pm.  

Fin: 07:00 pm 

Biblioteca Institución 

Educativa Nuestra Señora 

Pilar 

Análisis del ISCE y el reporte del 

día e. 

Elaboración de diagnóstico de la 

problemática. 

Selección de la propuesta 

Fecha: 13 de junio de 2016 

Hora inicio: 9:00 a.m.  

Fin: 7:00 p.m. 

 Vivienda de la docente 

Mayra Fernanda Suescun 

Jaimes 

Inicio  redacción del informe 

colectivo de investigación. 

Fecha: 23 de junio  

Hora inicio: 9:00 a.m.  

Fin: 07:00 pm 

Vivienda de la docente 

Mayra Fernanda Suescun 

Jaimes 

Diseño del modelo o plantilla de 

guía didáctica. 
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Finalización de redacción del 

informe 

 

 

Relación de los encuentros de los docentes que hacen parte del colectivo docente en el marco de 

la elaboración de la propuesta del plan de mejoramiento académico. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Resultado y discusión 

 

 

Luego del análisis documental del PEI y de los resultados positivos de los dos proyectos 

desarrollados se decidió crear unas pautas para el diseño de guías didácticas para implementar en 

ocho encuentros de lectura durante el año escolar, a cargo de las diferentes áreas con el fin mejorar 

la comprensión lectora, la propuesta recibe el nombre de: “ La Guía Didáctica: Estrategia Para 

Mejorar La Comprensión Lectora De Los Estudiantes De La Institución Educativa Nuestra 

Señora Del Pilar”  

 

Presentación de la estrategia 

 

 En la propuesta se plantea la implementación de la guía didáctica en ocho diferentes encuentros 

de lectura, partiendo que el modelo de la institución es plurimetodologico y se ajusta a la estrategia.  

el diseño del modelo de la guía didáctica contara con: grupo, título, objetivo, contenido, 

instrucciones específicas, metodología, recursos, evaluación y autoevaluación. 

Que tiene como fundamento teórico que es la comprensión de lectura, los niveles de lectura y el 

modelo de Teun van Dijk. 
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5. Fundamentación Teórica 

2.2.3 Comprensión de lectura. Al revisar la literatura referente a la comprensión lectora 

son variadas las concepciones, entendida esta como: una interacción entre el texto y el lector, una 

habilidad, un proceso, en todo caso la comprensión de lectura se ha convertido en los últimos 

años, en una preocupación, tanto a nivel nacional como institucional, ¿Cómo lograr que niños y 

jóvenes desarrollen las competencias para comprender un texto? En un primer lugar hay 

puntualizar para comprender un texto se da la dinámica entre el texto, lector, contexto, saberes 

previos o enciclopédicos:  

 

Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se da una interacción activa (Royer y 

Cunningham, 1981). Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso de 

utilización de claves proporcionadas por el autor en función del propio conocimiento o 

experiencia previa del lector para inferir el significado pretendido por el autor. Se supone, pues, 

que existe una gran cantidad de inferencias -a todos los niveles que permiten construir un modelo 

acerca del significado del texto (Wittrock,1981). (Citado en Pérez, 1998 p.40) 

Para leer y comprender un texto, el lector realiza una serie de procesos cognitivos como: 

decodificar, inferir, seleccionar, relacionar, observar, asociar, extraer información de tal forma 

que: 

 

La capacidad de la comprensión lectora se entiende como una tarea cognitiva compleja, 

en la que tanto la información que se proporciona en el texto como la que aporta el propio 

lector a partir de su bagaje cultural previo se complementan hasta alcanzar la 

interpretación final del texto. Para ello, es preciso que el lector sea capaz de regular 

metacognitivamente la actuación coordinada de procesos cognitivos de naturaleza diversa 
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como la perceptiva, léxica, sintáctica, semántico – pragmática. (Vieiro, 2004, pág. 10). 

(Citado en Quispe, 2009,p.7) 

 

Al abordar las perspectivas: léxica, sintáctica, semántica y pragmática, un buen lector 

debe tener claro la función de las palabras dentro de una frase o un texto, así como la puntuación 

y  el uso de conectores, lo anterior mencionado forma parte de la sintaxis; sin dejar a un lado, el 

tratamiento semántico de las palabras, tanto el significado denotativo como el significado 

connotativo que puedan tener los vocablos dentro de un texto.  

 

Para entender una oración no basta con conocer el sentido de cada uno de sus términos; 

hace falta formarse una idea global del sentido de esa concatenación de palabras. De por sí, esa 

representación semántica debe tener en cuenta el mensaje del texto donde se sitúa. (Jamet, 2016, 

pág. 30) 

 

Con respecto a la pragmática no se puede desconocer que el escritor emite un mensaje y que el 

texto se produce dentro de un terminado contexto. Según Cassany (2005) afirma: 

 

La producción lingüística de un enunciador, en un lugar y un momento concretos, que 

inevitablemente tiene unas intenciones, unos puntos de vista y un conocimiento del 

mundo determinados (que son particulares e irrepetibles, puesto que no existen seres 

humanos ni situaciones comunicativas iguales). Esto es cierto para cualquier texto. (Pág. 

6) 
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La comprensión lectora entendida como un proceso: 

 

Comprender como un proceso psicológico complejo e incluye factores no solo 

lingüísticos, tales como: fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además 

motivacionales y cognitivos. Esta abarca el empleo de estrategias conscientes que conducen en 

primer término decodificar el texto; luego, presupone que el lector capte el significado no solo 

literal de las palabras y las frases, o el sentido literal de las oraciones, de las unidades 

supraoracionales o del párrafo, o del contenido literal del texto; sino que debe captar el 

significado, el sentido y el contenido complementario lo cual significa, entre otras cosas, el 

procesamiento dinámico por parte de ese receptor/lector, quien lo desarrolla estableciendo 

conexiones coherentes entre sus conocimientos y la nueva información que le suministra el texto. 

(Santiesteban, 2012 p.44)  

 

 

Al leer estas concepciones acerca de la comprensión lectora, se puede concluir que son muy 

importantes los conocimientos previos que posee el lector y   el análisis del texto desde la 

sintaxis, la semántica y la pragmática, que son fundamentales para ICFES a la hora de evaluar, 

por medio de los componentes que son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan 

los desempeños de cada área, en el caso del área de lenguajes son: 
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 Componente sintáctico: ¿cómo se organiza el texto? 

 Componente semántico: ¿qué dice el texto? 

 Componente pragmático: ¿cuál es el propósito del texto?  

 

A continuación, se explica el modelo de comprensión de lectura según Walter Kintsch, 

psicólogo, y Teun Van Dijk lingüista, el cual es el utilizado por el ICFES para el diseño de las 

pruebas Saber. 

 

El ICFES como el MEN han insistido en concebir la lectura según un modelo multinivel 

(ICFES, 2013b; MEN, 2006, p. 23). En el diseño de las pruebas de Lectura crítica, el 

referente central ha sido el modelo teórico de Kintsch y Van Dijk, el cual propone 

analizar los textos en términos de tres estructuras semánticas: la microestructura, la 

macroestructura y la superestructura (Martínez et al., 2004, p. 24). En relación con estas 

estructuras, Kintsch (1998) analiza tres factores que determinan si alguien es buen lector 

y de qué tipo: 1) habilidades para decodificar, 2) habilidades de lenguaje y 3) 

conocimiento del área. Los tres, aunque de diferentes maneras, tienen una importancia 

central para la lectura. (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, 

2015). 

Desde el modelo propuesto por estos dos teóricos un texto se analiza desde las proposiciones: 

 

Comprender oraciones conlleva una descomposición en unidades simbólicas: las 

proposiciones. De esa descomposición deriva una lista de proposiciones. Walter Kintsch, 

psicólogo, y Teun Van Dijk, lingüista, propusieron una modelización teórica de la comprensión 

de textos que actualmente sigue siendo una de las más aceptadas. Se utilizan tres niveles de 
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representación. Estos son microestructura, macroestructura y superestructura. (Jamet, 2016,p.30) 

 

Este modelo propone tres niveles, un primer nivel llamado microestructura: es una lista 

de proposiciones, que interviene en la memoria a corta y largo plazo. En este nivel se hace 

referencia a la cohesión y a el establecimiento de las relaciones semánticas (Sinonimia, 

polisemia, homonimia y antonimia). También a el uso de conectores, signos de puntuación y 

ortografía, lo que hace parte de la estructura interna del texto. 

 

El segundo nivel llamado macroestructuras: hace referencia al tema o asunto del discurso, 

en este nivel se seleccionan las proposiciones y se organizan en orden jerárquico (resumen 

mental).  La macroestructura se construye a partir de los pre saberes y los contenidos 

proporcionados por un texto, esta relación le permite hacer inferencias al lector, es decir deducir 

aspectos que no estas explícitos en el texto. En la macroestructura se analiza la coherencia global 

del texto, que se mira como un todo. 

 

El último nivel superestructura: hace alusión al esquema de un texto, por ejemplo, en un 

cuento seria: inicio, nudo y desenlace. 

2.2.4 Nivel Literal.  Según Pérez (2003), “en este tipo de lectura se explora la posibilidad 

de leer la superficie del texto, entendido esto como la realización de una comprensión local de 

sus componentes”. En este nivel el lector identifica las ideas principales, las relaciones de causa 

y efecto evidentes en el texto, reconoce la función de los signos de puntuación, de igual forma el 

significado de las palabras según el diccionario, identifica relaciones de temporalidad y 

secuencia de los sucesos.  Es decir, “corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de 
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considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto”. (Alfonso 

& Flórez, 2009) 

 

Al hablar de una reconstrucción del texto el lector realiza paráfrasis sin alterar el sentido 

original del texto. 

 

2.2.5 Nivel Inferencial.  El estudio del proceso de inferir inicia con la psicología 

cognitiva en el siglo XX, la cual dice que el desarrollo de inferencia se hace antes, durante y 

después de cada lectura. Las inferencias son fundamentales en la comprensión de lectura, estas 

son definidas como una capacidad o habilidad intelectual que tiene todo ser humano y para lo 

cual se necesitan conocimientos previos, para establecer relaciones con el contenido del texto, 

sin desconocer el contexto. 

 

Al respecto del concepto de inferencia que presentan Cisneros, Olave, & Rojas (2010), 

menciona “Cualquier información que se extrae del texto y que no está explícitamente expresada 

en él, además de ser representaciones mentales que el lector construye, al tratar de comprender el 

mensaje leído. La definición en sí misma implica un ejercicio mental no necesariamente 

consciente o voluntario, y una capacidad o facultad natural”. (Citado en Estupiñán, Arias, & 

García, 2013, pág. 32). 

 

En la lectura inferencial el lector deja de ser un decodificador, y pasa a comprender la 

información que le ofrece el texto de una forma implícita, su labor es semántica y pragmática 

esto implica que la lectura inferencial requiere del pensamiento relacional, la inferencia sale del 
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“significado de las palabras y a su vez las inferencias generan nuevos significados”. Por Otra 

parte, la capacidad de inferir es una habilidad que se puede potenciar con la preparación 

permanente desde aula de clase. En la lectura inferencial se tiene en cuenta las relaciones que se 

establecen entre las proposiciones y los párrafos a través de los conectores donde se construyen 

diferentes tipos de enlaces por ejemplo de causa y efecto de lo cual se expone: “La comprensión 

de la relación causa-efecto presenta mayores problemas y exige de quien debe inferirla una 

mayor demanda cognitiva, aun cuando el marcado esté presente en el texto”. (Peronard y col., 

1997, pág. 247-248, (citado por Estupiñán, Arias, & García, 2013,p.24) 

 

Para finalizar el ICFES utiliza el concepto de (Castillo y otros, 2007, pág. 24): En la 

lectura inferencial se explora la posibilidad de relacionar información del texto para dar cuenta 

de una información que no aparece de manera explícita. Este tipo de lectura supone una 

comprensión global del contenido del texto, así como de la situación de comunicación: reconocer 

las intenciones comunicativas que subyacen a los textos, así como el interlocutor y/o auditorio a 

quien se dirige el texto. (Citado por Estupiñán, Arias, & García, 2013,p.32) 

 

 

2.2.6 Nivel Crítico. Según Cassany (2005) “En definitiva, estamos hablan do de una de 

las formas de lectura y comprensión más exigentes y complejas”.  Ya que implica que el lector 

tenga en cuenta las intenciones del texto, el tipo de lenguaje utilizado, por ejemplo, ironías, 

sarcasmo y demás. Asimismo, encontrar otros significados al literal expuestos en el texto 

(Connotativo).  Y relacionar el contenido con otros textos para poder un juicio valorativo 

sustentado con argumentos. 
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Para comprender así hay que poseer notables habilidades de procesamiento y muchos 

conocimientos lingüísticos. Hay que saber conocer el vocabulario usado y las connotaciones que 

tiene, el valor sociolingüístico de las expresiones usadas (formalidad, grado de especificidad, 

etc.) o la estructura que adopta cada género discursivo concreto. (Cassany, Los significados de la 

comprensión crítica, 2005) 

 

Guía didáctica  

La guía didáctica es definida como: un material didáctico, un instrumento y 

documento que orienta el estudio, la guía tiene como fin el aprendizaje autónomo y una 

comunicación eficaz entre el estudiante y el docente.  Para García Aretio. la guía didáctica es el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma" 

Para Martínez Mediano (1998, p.109) “constituye un instrumento fundamental para 

la organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias 

que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. 

 

 

ESTÁNDARES DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA DEL CURSO - DERECHOS 

DEL APRENDIZAJE 

 

Estándares 

De primero a tercero 

 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades 
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 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.  

 Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.  

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.  

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y 

los títulos.  

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.  

 Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.  

  Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

De cuarto a quinto  

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo.  

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las 

oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

  Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.  

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas.  

 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información.  

  Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para 

mis procesos de producción y comprensión textual. 
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 de Sexto a Séptimo 

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído. 

 • Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, 

títulos, traficación, capítulos, organización, etc.  

• Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leídos. 

Estándares de octavo a noveno 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 

en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor y del contexto. 

 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, grafi cación y manejo de la 

lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

 Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de 

quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. 

  Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 

produce.  

  Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos 

que leo.  

  Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su 

sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

De decimo a once  

 Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
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 Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al 

sentido global del texto que leo. 

   Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se han producido.  

 Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, 

interlocutor e intención comunicativa.  

  Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo.  

 Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos 

de texto explicativos, descriptivos y narrativos. 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LENGUAJE 

 Grado primero 

 Lee en voz alta y con progresiva fluidez. Por ejemplo: Hace las pausas de los signos 

de puntuación, los espacios en blanco entre palabras y los cambios de renglón. 

Grado segundo  

 Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada 

según el mensaje del texto. 

 Lee y e Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, 

subtítulos, glosarios). Explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico. 

 Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno 

realiza. 

 Lee símbolos, señales e imágenes, historietas que están en libros, en la calle o en la 

escuela y expresa de manera escrita y oral lo que comprende de éstas. 
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 Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo 

la secuencia de la historia. 

 

Grado tercero 

Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje 

del texto. 

Grado cuarto 

 Lee en voz alta, con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la entonación 

(preguntas, afirmaciones, gritos). 

Grado quinto 

 Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas. 

 Lee textos en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra y 

adecúa su entonación según las marcas textuales, ortográficas y de puntuación. 

 Interpreta la información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, tablas y líneas del 

tiempo. 

 Comprende un texto leído. Por ejemplo: para demostrar su comprensión el estudiante: 

Consulta previa Reconocimiento de otros puntos de vista Elementos a favor Elementos en 

contra Conclusión Fechas de nacimiento y de muerte Lugar de nacimiento Información 

sobre la familia Elementos de la infancia Personajes importantes de la vida Trayectoria 

Obra Menciones Premios  

 Compara textos de un mismo tema. 

Grado sexto 

 Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósito, a quién está dirigido, 
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contenido, tipo de lenguaje, entre otros, y utiliza esta información para seleccionar el más 

adecuado según sus objetivos. 

 Recurre a citas textuales o parafraseo citando las fuentes para justificar sus hipótesis de 

comprensión (información literal o explícita e información inferencial o implícita). 

 Establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de un texto y se apoya en el uso de 

conectores, palabras de enlace y la puntuación. 

 Compara elementos comunes de textos del mismo género 

 

 

Grado séptimo  

• Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales (narrativo, 

expositivo, argumentativo). 

• Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el sentido 

de detalles específicos. 

 

Grado octavo 
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• Relaciona los significados de los textos que lee con los contextos sociales, culturales, 

políticos y económicos en que se han producido. 

• Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su 

comprensión. 

• Hace un juicio valorativo de un aspecto característico como el tiempo, el lugar o los 

personajes de un texto literario. 

• Identifica la forma como el autor desarrolla un análisis en torno a una serie de ideas o 

eventos propuestos, en un orden determinado y la relación entre ellos 

 

Grado noveno 

 Articula las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar su 

compresión. 

 Describe, analiza y evalúa personajes de obras literarias. 

Grado decimo 

 Asocia el texto con el contexto en el que se produce, divulga y publica 

 Evalúa el contenido, el punto de vista, el estilo y la estructura de un texto 

Grado once 

 Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para realizar 

un trabajo académico. 

 Fundamenta sus hipótesis de interpretación en las marcas textuales (conectores que unen 

oraciones) y el vocabulario identificado en la lectura cuidadosa de un texto. 

 Selecciona y usa estrategias para comprender un texto 

 Reconoce y compara diversas expresiones culturales (verbales y no verbales) del ámbito 
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local y global. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La lectura es un proceso vital en la vida del ser humano, el proceso lector está vinculado 

con el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. En los últimos años en el país ha 

surgido la preocupación por formar lectores competentes, dado que, los resultados de las pruebas 

Pisa no son los mejores, en el año 2014 el país ocupó el puesto 61 de 65 países evaluados en lectura 

y en el raiking de las pruebas de 2016 ubicó el puesto 54 de 72 países, aunque existe un avance 

Colombia sigue relegado de otros países de Latinoamérica y del mundo.  En relación a las pruebas 

Saber Noveno a nivel nacional en el año 2016 tuvo una mejoría en lenguaje con relación al 2015 

de 305 a 313 en el resultado promedio, en el caso de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Pilar en la Prueba Saber Noveno en el área de lenguaje en lugar de aumentar el puntaje promedio 

es inferior a los años anteriores.  

El gobierno nacional en su afán de optimizar la educación ha planteado “Colombia, La 

Mejor Educada En El 2025” Líneas estratégicas de la política educativa del Ministerio de 

Educación Nacional”. Una de estas estrategias es el programa “Becas Para La Excelencia Docente” 

enfocado enriquecer la práctica docente   con el fin de elevar el nivel académico de los educadores 

con miras de tener una incidencia positiva en el desempeño académico de los estudiantes 

reflejándose en el puntaje de las pruebas saber y por ende en las pruebas internacionales.  

  Como se mencionó con anterioridad en los resultados históricos de la prueba saber noveno 

de la institución educativa en el área de lenguaje entre los años 2015 y 2016 se observa un aumento 

de ocho puntos en el desempeño insuficiente, de igual forma 10 puntos en el desempeño mínimo 

y disminuyo tres puntos en el nivel satisfactorio y cinco puntos en el nivel avanzado.  Además, se 

detectó a través de una prueba diagnóstica que las estudiantes se encuentran en un nivel literal  ; 
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de ahí  surge la necesidad de buscar estrategias que fortalezcan la comprensión lectora de los 

estudiantes de la IE educativa Nuestra señora del Pilar, con el fin de obtener  un mejor puntaje  

promedio a nivel de las pruebas saber de tercero, quinto,  noveno y  en el desempeño académico,  

 

Dentro de los beneficios que traerá esta propuesta estará el mejorar el nivel académico dado 

que la lectura es transversal en todas las asignaturas por tanto se verá reflejado en las pruebas 

externas, lo cual no solo beneficiara a los estudiantes, también a la institución educativa 

aumentando el índice sintético de calidad así mismo los estudiantes obtendrán la oportunidad   de 

ingreso a la educación superior todo con miras de mejorar su calidad de vida.  Por otra parte, es un 

incentivo como educadoras colaborar en la formación de un ser humano con capacidad crítica 

reflexiva y productiva para la comunidad y la sociedad.  

 

Partes de la Guía Didáctica  

grupo, título, objetivo, contenido, instrucciones específicas, metodología, recursos, 

evaluación y autoevaluación. 

Grupo:  a quien va dirigido. 

Título: nombre de la actividad. 

Tiempo: máximo dos horas de clase. 

Objetivos:  en este apartado se puntualiza que logros esperan alcanzar al finalizar esta 

guía, teniendo en cuenta los estándares y derechos de aprendizaje para cada grado. 

Contenido:  temas y lecturas relacionadas con el área específica correspondiente. 

Instrucciones específicas: se dan el apartado para poder desarrollar la guía. Las cuales 

tienen que ser clara y concisas. 
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Metodología: se planteará desde el antes, durante y después de la lectura y demás 

actividades que consideren los docentes del área. 

Recursos:  los posibles recursos videos, audios, lecturas, lápices, colores, diccionario entre 

otros, gráficos, tablas, mapas conceptuales, ejercicios que permitan relacionar los saberes previos 

con el tema, fotografías, entre otros. 

Evaluación:  el desarrollo, culminación y la sinceridad en la autoevaluación y los criterios 

que considere el área. 

Autoevaluación: con este apartado se busca que los estudiantes tomen conciencia sobre su 

aprendizaje para superar las dificultades. 

 Para desarrollar la propuesta se elaborará una cartilla que será entregada al cuerpo docente en 

una de las jornadas pedagógicas las cual incluirá:  

1. Estándares de interpretación de textos por niveles. 

2. Derechos de aprendizaje de cada grado relacionados con la comprensión lectora. 

3. Que se debe alcanzar en cada nivel de lectura. 

4. Modelo de guía y autoevaluación. 
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5. Presentación de la estrategia 

 

5.2 Cronograma de actividades  

 

En la siguiente tabla se muestran algunas actividades complementarias a la presente 

propuesta. Se pretende que la implementación de la estrategia de las unidades didácticas para el 

aprendizaje significativo, se desarrolle desde la primera semana institucional del año 2018. 

 

Tabla 6 

Cronograma de actividades 

Actividad         Año  2017                            Año 2018 

Mes  08 09 10 11 1 2 3 4 5 8 9 10 

Socialización 

de la 

propuesta a 

directivas de 

la Institución  

X            

Presentación 

de la 

propuesta 

consejo 

académico 

 X X          

Presentación 

de la 

propuesta al 

cuerpo 

docente 

   X         
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Implementar 

la propuesta  

    X X X X X X X X 

 

6. Conclusiones 

El colectivo de docentes que elaboró la presente propuesta están convencidos de los 

beneficios que traerá a la institución, que ahora cuenta con un modelo para elaborar una guía 

didáctica no solo para mejorar la comprensión lectora sino para retroalimentar el quehacer 

pedagógico del cuerpo docente. Esta implementación, contara con la elaboración de una cartilla 

por parte de las becarias de Maestría de Educación de la UNAB. 

 

La propuesta presentada fue el producto del análisis de los documentos e informes 

presentados por el ICFES, el material bibliográfico, de la experiencia en los diferentes módulos 

desarrollados durante la maestría, la experiencia pedagógica y reflexión del colectivo docente. 

 

 

7. Recomendaciones 

 

 Para que esta propuesta sea exitosa se hace necesario un compromiso institucional tanto de 

los docentes como directivos de la institución, de tal manera que se logre unificar la planeación 

de la actividad por parte de cada una de las áreas. 

Este compromiso y acompañamiento debe traducirse en: 

 En el diseño de la guía para los encuentros por parte de las diferentes áreas. 

 La destinación del tiempo el cual será tenido en cuenta en el cronograma elaborado 

por parte de las directivas. 

 El compromiso por parte de los docentes dar una valoración en cada una de las 

áreas tanto cualitativa como cuantitativa. 



 
33 

 Crear conciencia de la importancia de la lectura en cada uno de los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje. 
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Grado noveno 
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Anexo D. Actas de las reuniones del colectivo de investigación 

 

 

 
 

 

                                                                      

 

 

ACTA OO1 

Colectivo de Docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Pilar 

 

FECHA: 18 de febrero de 2017  

LUGAR: Vivienda de la docente Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

HORA:  inicio: 9:00 a.m. fin 2:00 pm 

 

Participantes: 

 Lady  Karina García Lozano 

 Xiomara Florez Ortiz 

 Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

Puntos a tratar: 

1. Análisis del PEI 

2. Socialización de los proyectos. 

3. Lluvia de ideas de posibles propuestas 
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Desarrollo de la reunión  

1. Reunido el colectivo de investigación se inició analizar el PEI de la institución de este se 

obtuvo que en un primer lugar que el modelo pedagógico es Sistémico Investigativo el 

cual es plurimetodologico y centra en formación a partir de la investigación, de la ciencia 

y la tecnología. En un segundo lugar que el enfoque es humanista centrado en la 

formación de valores. Se llegó a la conclusión en este punto que por la flexibilidad del 

modelo ninguna estrategia va en contravía de lo planteado. 

2. El segundo punto a tratar la socialización de los proyectos: 

Inicio la docente Lady Karina quien explico que su proyecto consiste en talleres orientados 

a la formación de competencias ciudadanas del grupo de convivencia y paz, que nació de 

la situación de convivencia y disciplina tanto en el aula como en la sede de Campo 

Hermoso. 

 Continuaron las docentes Xiomara Flórez y Mayra Suescun quienes expusieron que el 

proyecto se centra en los organizadores gráficos como estrategia para mejorar la 

comprensión lectora los cuales se aplicaran a través de guías.  

3. El tercer punto a tratar fue la lluvia de ideas sobre las posibles estrategias: 

- El taller como estrategia para mejorar la comprensión lectora y las convivencias 

ciudadanas 

- Fortalecer el proyecto institucional más allá de las palabras desde grado primero hasta 

grado once. 

- La Unidad Didáctica. 

- Un folleto para trabajar las competencias ciudadanas. 

- Los mapas mentales como una estrategia dentro del aula. 

FIRMAS  

 

LADY KARINA GARCIA LOZANO                              XIOMARA FLOREZ ORTIZ 

 

                                   MAYRA FERNANDA SUESCUN JAIMES  
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ACTA OO2 

Colectivo de Docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Pilar 

 

FECHA: 10 de mayo de 2016 

LUGAR: Biblioteca Institución Educativa Nuestra Señora Pilar 

HORA:  inicio: 3:00 pm fin: 07:00 pm 

 

Participantes: 

 Lady Karina García Lozano 

 Xiomara Florez Ortiz 

 Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

Puntos a tratar: 

1. Análisis del ISCE y el reporte del día e. 

2. Elaboración de diagnóstico de la problemática. 

3. Selección de la propuesta. 

Desarrollo de la reunión  

Se reunió el colectivo de docentes tratar los siguientes puntos: 

Se analizó el ISCE y el reporte del día e se encontraron los siguientes factores: El Ministerio 

De Educación junto con el ICFES entrega un reporte y una matriz de referencia que describe 

minuciosamente las dificultades que presentaron los estudiantes en las pruebas saber 2016 en este caso en 

lenguaje:  en educación básica primaria  del 17% al  62% de los educandos  presentan las siguientes 

dificultades: no identifican la estructura de un texto, no reconocen la función de conectores y signos de 
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puntuación, no identifican tipología textual así como los elementos y la situación comunicativa dentro del 

texto; de igual forma campos semánticos.  En educación básica secundaria del 33% al 47% de los 

estudiantes presentan las siguientes debilidades: en identificar la tipología   y superestructura de un texto, 

en puntualizar las ideas principales y secundarias, leer entre líneas, emplear saberes previos o 

enciclopédicos y la funcionalidad de los signos de puntuación. Después de analizar el reporte del día e se 

detectó que la debilidad presente tanto en primaria como en secundaria es componente pragmático. 

2. Se llegó a la conclusión para complementar la problemática que e iniciar su redacción: 

la falta de hábitos de lectura tanto en niños y jóvenes, en la secundaria a los estudiantes solo les 

gustan los textos lineales, planos y cortos que no les exige mucho como lectores, carecen de léxico, 

son pocos los niños y jóvenes que viven en un contexto donde se promueva la lectura. 

3.  Después de analizar las dificultades a nivel institucional a partir de las pruebas externas se llegó 

a la conclusión:    fortalecer la comprensión lectora a través de la guía didáctica rescatando del 

proyecto institucional “Más allá de las palabras” los llamados encuentros de lectura una vez cada 

mes a cargo de las diferentes áreas, para tal fin se les entregara a los docentes una cartilla con los 

diferentes parámetros para su elaboración. 

FIRMAS  

 

LADY KARINA GARCIA LOZANO                              XIOMARA FLOREZ ORTIZ 

 

             

                       MAYRA FERNANDA SUESCUN JAIMES  
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ACTA OO3 

Colectivo de Docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Pilar 

 

FECHA:  13 de junio de 2016 

LUGAR: Vivienda de la docente Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

HORA:  inicio 9:00 a.m. fin: 7:00 p.m. 

 

Participantes: 

 Lady Karina García Lozano 

 Xiomara Flórez Ortiz 

 Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

Puntos a tratar: 

 Inicio redacción del informe colectivo de investigación. 

Desarrollo de la reunión  

Se reunió el colectivo de docentes tratar los siguientes puntos: 

Inicio redacción del informe colectivo de investigación seleccionada la estrategia se comenzó la redacción 

del informe con las siguientes partes: 

 Introducción  

 Presentación del colectivo de investigación  

 Análisis del contexto  

 Presentación de la problemática  
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 Proceso de la investigación  

 Instrumentos para la recolección de la información  

 Encuentros del colectivo de investigación  

 La guía didáctica: como estrategia para mejorar la comprensión lectora.  

No se alcanzó a culminar la redacción del informe se acordó que la próxima reunión seria el 23 de 

junio de 2017. 

 

 

LADY KARINA GARCIA LOZANO                              XIOMARA FLOREZ ORTIZ 

 

                                   MAYRA FERNANDA SUESCUN JAIMES  
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ACTA OO3 

Colectivo de Docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Pilar 

 

FECHA:  23 de junio de 2016 

LUGAR: Vivienda de la docente Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

HORA:  inicio 9:00 a.m. fin: 7:00 p.m. 

 

Participantes: 

 Lady Karina García Lozano 

 Xiomara Flórez Ortiz 

 Mayra Fernanda Suescun Jaimes 

Puntos a tratar: 

1. Diseño del modelo o plantilla de guía didáctica. 

2. Finalización de redacción del informe. 

Desarrollo de la reunión 

 El primer punto a tratar fue el modelo o plantilla de la guía didáctica: 

1. Después de consultar diversas fuentes se llegó al consenso que la plantilla o modelo de 

guía tendría las siguientes partes: grupo, título, objetivo, contenido, instrucciones 

específicas, metodología, recursos, evaluación y autoevaluación. 

Para desarrollar la propuesta se elaborará una cartilla que será entregada al cuerpo docente en una 

de las jornadas pedagógicas las cual incluirá:  

 Estándares de interpretación de textos por niveles. 
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 Derechos de aprendizaje de cada grado relacionados con la comprensión lectora. 

 Que se debe alcanzar en cada nivel de lectura. 

 Modelo de guía y autoevaluación. 

El segundo punto fue terminar el informe de la propuesta con las siguientes partes  

 Bibliografía  

 Cronograma de actividades  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Referencias bibliográficas  

 Anexos  

Para finalizar se acordó que el primero de Julio seria enviados como archivos el informe de la 

propuesta y la cartilla a presentar a la institución. 

 

 

LADY KARINA GARCIA LOZANO                              XIOMARA FLOREZ ORTIZ 

 

                                   MAYRA FERNANDA SUESCUN JAIMES  
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FOTOS  

 

DE REUNIONES  
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