
2. Propuesta Pedagógica 

 

4.1. Presentación 

 

La propuesta pedagógica que se presenta a continuación responde a la planeación del 

trabajo investigativo desarrollado con los estudiantes de tercero y quinto grado de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro del municipio de Ocaña, 

departamento de Norte de Santander.  

 

La investigación inicia la realización de una actividad pedagógica que permitiera la 

observación de los conocimientos que los estudiantes manifestaban en actividades de 

lectura, una vez analizados los resultados de la actividad pedagógica de investigación y 

analizadas sus consecuencias se organiza una serie de talleres pedagógicos significativos, 

que permitan trabajar los diferentes aspectos de Comprensión Lectora. 

  

Talleres porque el aprendizaje significativo exige la permanente combinación entre 

teoría y práctica, Pedagógicos porque permiten la reflexión y el autoaprendizaje facilitando 

a los estudiantes la construcción de su propio conocimiento, son talleres integrales porque 

en cada taller se trabajan todas las categorías y subcategorías contempladas en la 

comprensión lectora. La significatividad de los talleres está en el cambio del concepto de 

aprender, en los talleres los niños aprenden prediciendo, anticipando y así se convierte en 

un recrear lo que saben, en verificar lo que han escrito, en compartir conocimientos con los 

compañeros y autoevaluarse, por lo tanto, el lenguaje y la comprensión lectora se 

convierten en algo lúdico y recreativo. 



Cada taller consta de: Un título relacionado con las actividades fundamentales y el 

objeto de aprendizaje, Objeto de aprendizaje: Se refiere a los temas de lengua Castellana 

necesarios para el aprendizaje del idioma, el Estándar donde aparecen los mínimos saberes 

que se deben tener al concluir el grado de enseñanza, fueron señalados por el Ministerio de 

Educación Nacional, Las Competencias que son el desarrollo de las capacidades y 

habilidades para saber hacer en contexto, el Logro, mínimos aprendizajes que se deben ir 

alcanzando a medida que se avanza en las actividades, Los Indicadores de Logro como las 

pautas que dan cuenta de las exigencias que debe llenar el estudiante y demuestran que van 

en camino de alcanzar el logro estipulado y la Conceptualización que da cuenta de los 

conceptos propios de la disciplina y que el estudiante debe apropiarse y ser capaz de 

utilizarlos en cualquier momento. 

 

Las categorías de análisis aparecen antes de empezar la planeación con su 

correspondiente color que permite identificar las categorías y subcategorías en cada registro 

del diario de investigación  

 

4.2 Justificación 

 

Se hace la propuesta de fortalecimiento de la comprensión lectora en primer lugar 

porque el taller de diagnóstico realizado con los niños de tercero y cuarto demostró que el 

desempeño en las estrategias cognitivas de lectura es mínimo, que la comprensión 

inferencial les cuesta mucho trabajo y la contextualización y la sinonimia no las conocen, 

frente a esta realidad y como docentes comprometidos con la labor, es una necesidad ética 

que se propongan cambios significativos. 



Para nadie es un secreto que en la sociedad del conocimiento y en la época de la 

globalización, saber comprender los textos es fundamental para el éxito en el trabajo y en la 

vida, argumento que justifica este proyecto, que busca contribuir a sentar las bases de un 

buen proceso lector que su eje central es la comprensión. 

 

La idea de este proyecto es aprovechar el carácter espiral de la investigación acción para 

que los talleres sean cada vez de mayor complejidad y exigencia para darle herramientas al 

estudiante para que logre sacarle provecho a la lectura, por esta razón los talleres son 

integrales, lúdicos y significativos donde hay espacio para equivocarse y aprender de los 

errores, donde se encuentran lugares, personajes, situaciones que no conocen en la realidad 

pero que a través de la lectura pueden interpretarlos. 

 

La enseñanza de la comprensión lectora hasta ahora se ha convertido en hacer pruebas 

con cinco o más preguntas sobre la comprensión, pero los estudiantes no adquieren 

estrategias cognitivas que les faciliten las respuestas positivas, por consiguiente, estos 

talleres buscan dar herramienta y desarrollar habilidades conceptuales, es una experiencia 

magnífica para el docente porque puede ver cómo sus estudiantes avanzan y se van 

enamorando de la lectura. 

 

4.3 Objetivos 

 

La meta principal de las investigadoras es presentar una propuesta de mejoramiento 

académico a la comunidad educativa del Colegio Agustina Ferro que contribuya a elevar 

los índices de calidad y tener alternativas diferentes de aprendizaje de la comprensión 



lectora, alternativas pedagógicas que a la vez permitan que los estudiantes se apropien del 

conocimiento de manera significativa. 

 

El otro objetivo es aplicar la investigación acción como un recurso para el progreso de 

los estudiantes y del maestro pasando por los momentos de identificar un problema, 

profundizarlo y llevar acciones que lo solucione y volver a iniciar el proceso. 

 

4.4 Logros a desarrollar 

 

Los logros que se aspira que los estudiantes alcancen, se pueden resumir en tres: 

 

Desarrollen su competencia comunicativa, utilizando la aplicación de los conceptos 

aprendidos a otros contextos. 

 

Adquieran la destreza mental para identificar pistas que les permitan comprender antes 

de leer, verificar sus hipótesis y plantear sus opiniones después de leer. 

 

Utilice la sinonimia, el léxico y la contextualización lexical para presentar procesos de 

comprensión en cualquier lugar y circunstancia 

 

 

 

 

4.5 Metodología: La estructura pedagógica  



 

La planeación de estos talleres se realiza detalladamente para que cualquier docente 

interesado en desarrollar proceso de comprensión lectora los reproduzca, los amplíe y los 

adapta a sus propias condiciones y necesidades. 

 

Estos Talleres Pedagógicos Significativos se desarrollan teniendo en cuenta que la 

lectura es un proceso cognitivo y debe contar con elementos propios para lograr enlazar el 

pensamiento infantil con las historias que traen las lecturas, para ello se necesita que los 

estudiantes tengan una buena información sobre muchos temas y poderlos utilizar en el 

momento indicado, por esta razón y para favorecer un verdadero desarrollo del proceso, 

cada uno de los Talleres Pedagógicos Significativos entrelaza temas y actividades de otras 

áreas que el estudiante debe tenerlas presente pero que el sistema educativo no permite 

apropiárselas porque la mayoría de los temas se tratan de manera independiente. 

 

Los Talleres Pedagógicos Significativos retoman los conocimientos de los estudiantes y 

los incorporan en actividades de aprendizaje, así por ejemplo se retoman habilidades de 

motricidad fina al recortar y decorar rectángulos de papel, allí mismo se tratan conceptos de 

matemáticas cuando se habla de octavos, cuartos, cuadrados, diagonales. Luego se integra 

el área principal que es Lengua Castellana. 

 

De igual manera se hace con la creación de viñetas y el desarrollo de la creatividad a 

través de la terminación de historietas. También se aplica con los estudiantes el desarrollo 

del pensamiento a través de algunos ejercicios donde ellos deben observar, analizar, 

completar y concluir, tareas que muchas veces no se realizan en clase por considerarlas de 



poca importancia, pero como se dijo en el referente teórico la lectura necesita 

indispensablemente del desarrollo del pensamiento y la creación de ideas que después son 

plasmadas en una hoja de papel. 

 

El orden y la profundidad de los talleres es determinada por el desarrollo de habilidades 

y procesos por parte de los estudiantes, se van ampliando y adaptando a las necesidades 

propias de los estudiantes. 

 

Estos Talleres Pedagógicos Significativos son únicamente el inicio de un gran proyecto 

que el docente de Lengua Castellana puede planear y desarrollar en sus trabajos con los 

estudiantes de cuarto y quinto de Básica Primaria.  

 

Metodología activa participativa, los estudiantes tienen espacios y momentos para 

explicar, predecir, confirmar y autoevaluarse, en cada taller aparece; el estándar 

correspondiente a tercero y quinto grado en relación con la lectura, luego vienen las 

competencias y los logros a alcanzar. 

 

El desarrollo de la clase continúa con una dinámica (canción, trabalenguas, adivinanzas, 

poemas) utilizada como actividad desencadenante porque tiene relación directa o indirecta 

con el tema que se trata en el taller, posteriormente aparece un cuadro donde se escribe la 

actividad, los indicadores que muestran en desempeño del estudiante, los procesos que se 

llevan a la práctica, incluyen actividades de escucha, de habla, de lectura, de dibujo, de 

coloreado y de evaluación 

 



4.6 Fundamento pedagógico 

 

Son muchos los escritores, profesores y especialistas que han escrito sobre comprensión 

lectora, en esta investigación se toma a Miguel de Zubiria por ser un especialista en el 

trabajo de los procesos mentales básico para la lectura, en su libro los seis niveles de 

lectura, plantea la necesidad de empezar por darle al niño de una manera organizada, las 

herramientas necesarias para un buen desempeño lector. 

 

También se tiene en cuenta a Emilia Ferreiro, Gianni Rodari e Isabel Solé quienes tratan 

desde diferentes ángulos la comprensión, Ferreiro con los niveles de escritura que tienen 

una gran relación con el pensamiento y la lectura inicial de los estudiantes, Gianni con la 

gramática de la fantasía donde aporta al docente cantidad de actividades lúdicas para el 

trabajo de la lectura y profundizando un poco más a Isabel Solé que plantea los tres niveles 

de lectura y algunas propuestas para su desarrollo; también se consultó a Daniel Cassany el 

más actual, quién demuestra cómo para un  buen proceso lector se necesitan las letras, lo 

que hay detrás de esas letras y las implicaciones o consecuencias que pueden tener esas 

letras. 

 

Finalmente, el referente que se tuvo muy en cuenta fueron los lineamientos curriculares 

de lengua castellana emanados del Ministerio de Educación Nacional, donde varios autores, 

entre ellos Rubén Darío Hurtado quien expone el desarrollo de las estrategias cognitivas 

para el desarrollo de la lectura. 

 



 

4.7 Diseño de actividades 

 

Para el desarrollo de la propuesta se planearon los siguientes talleres: tercer grado tres 

 

Figura 1 Diseño talleres tercer grado 

Fuente: Autores del proyecto  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 Diseño Talleres Quinto grado 

Fuente: Autores del proyecto  

 

4.8    Planeación, realización y evaluación de los talleres Pedagógicos Significativos  

TPS.  

Ver Apéndice L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


