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Introducción 

El proceso de aprendizaje de la lectura cuestiona a muchos docentes y en especial a los que trabajan 

en los años intermedios de Educación Básica, por cuanto pasan de tercero y de quinto sin 

comprender a cabalidad un texto, evidencia de esta problemática es el desempeño en las 

evaluaciones externas donde el nivel no pasa de un promedio del 18 % en el nivel alto y en nivel 

insuficiente un 35 %, y la mayor pérdida es en aspecto de comprensión y análisis de textos, por 

consiguiente el problema a investigar son los verdaderos niveles de comprensión lectora que 

presentan los estudiantes de tercero y quinto de la Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro” 

de Ocaña, Norte de Santander. 

Para conocer e identificar los niveles de comprensión se tomaron tres grandes categorías de 

análisis con sus correspondientes subcategorías, la primera los niveles de comprensión lectora 

como el literal, el inferencial y el crítico; en segundo lugar, las estrategias de lectura como el 

muestreo, la anticipación, la predicción, la inferencia, verificación y autocorrección y tercero la 

recuperación léxica con la conceptualización, la sinonimia y la contextualización. 

El enfoque cualitativo como diseño de investigación acción permite descubrir los niveles de 

comprensión y proponer una serie de talleres pedagógicos significativos que faciliten profundizar 

el  mejoramiento  de  la  comprensión  lectora,  realizando  actividades  de  desarrollo   cognitivo, 
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mecanismos de comprensión y recuperación léxica de modo que el aprendizaje de la lectura sea 

integral y progresivo. 

Los resultados significativos se dan cuando empieza a cambiar la actitud frente a la lectura, deja 

de ser algo aburrido para convertirse en una forma de aprender y donde se puede apoyar el 

aprendizaje en general. 

La conclusión más importante tiene que ver con el uso que los estudiantes empiezan hacer de su 

enciclopedia y los recursos que utilizan para alcanzar la comprensión, rompiendo la costumbre de 

las actividades del cuestionario donde se demuestra el nivel de comprensión, en este trabajo además 

de “responder el cuestionario”, el estudiante se ha apropiado de herramientas para aplicarlas antes, 

durante y después de la lectura. 

 

Materiales y Métodos 

El paradigma sociocrítico parte del principio de “no debe haber acción sin investigación, ni 

investigación sin acción” (K. Lewin) citado por (Sosa. P. 29). El presente estudio nace de la 

necesidad de acrecentar el proceso lector en los grados de tercero y quinto de Educación Básica 

Primaria. 

 

El tipo de investigación es cualitativa, tomando a Sosa (Sosa, p, 32-43) las acciones de las personas 

se comprenden de acuerdo a la práctica, al hacer, al actuar. 

Este proyecto de investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las 

condiciones existentes en el momento, una vez identificada la situación real - inicial, se procede a 

aplicar una serie de talleres pedagógicos significativos que permitan enriquecer el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se utilizó la investigación - acción, proceso 

reflexivo-activo que busca a través de la investigación la transformación y el cambio. 

El trabajo se desarrolló considerando los grados tercero y quinto de la zona de influencia de Ocaña 

tanto en el sector urbano como rural, en un número aproximado de 980 estudiantes, porque los 

resultados pueden aplicarse a tercero y quinto Grado de Educación Básica Primaria. El grupo de 

niños que participa directamente en el proceso son 60 entre hombres y mujeres, es la muestra propia 

de esta indagación. 

Una vez definida la muestra se determinaron las categorías de análisis que orientaron el   trabajo: 

(1) Niveles de comprensión, (2) Estrategias cognitivas de lectura y (3) Recuperación léxica. Las 

subcategorías de la primera: literal, inferencial y crítico; de la segunda: muestreo, predicción, 

inferencia, verificación y autocorrección y de la recuperación léxica: la contextualización, la 

sinonimia y la conceptualización. 

Las etapas de la investigación se desarrollaron atendiendo a los objetivos específicos y a la 

Investigación Acción: 

En la primera se conceptualizó, en la segunda etapa se formularon las categorías de análisis. Para 

luego proceder, en un tercer momento, a la planeación de actividades dinámicas y lúdicas que 

facilitaran el proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión lectora. Se decidió por los 

Talleres Pedagógicos Significativos por cuanto representan (Betancour, 1996, p. 15), una 

alternativa que permite superar los vacios y algunas dificultades de la práctica educativa 

tradicional. En ellos se integra la teoría con la práctica y favorecen el desarrollo de las competencias 

del educando. Los talleres en esta investigación se organizaron de modo que en cada uno la 

exigencia fuera mayor a la del anterior. 



Los talleres se aplicaron con un intervalo de diez días, se reprodujeron todos los materiales: Una 

guía con cada una las actividades a desarrollar, el estándar, el logro, los indicadores, y los conceptos 

teóricos particulares de cada taller, las actividades desarrolladas de manera lógica y secuencial, 

enseguida la lista de materiales y recursos, incluye hoja de evaluación. 

En la Cuarta Etapa se analizó la información recogida, cada uno de los talleres, se registró 

indvidualmente y ensequida se compararon los resultados. Por último, se presentan las 

conclusiones. 

 

Resultados 

El taller inicial para conocer el estado de los estudiantes en relación a la comprensión lectora deja 

en evidencia que los niveles de comprensión son mínimos, por cuanto al valorar la literalidad, la 

gran mayoría de los estudiantes solamente se refieren a los lugares donde se desarrolla el cuento, 

inferencialmente responden las deducciones que hacen de los dibujos pero nada más; en las 

estrategias cognitivas, hacen uso del muestreo y unos pocos de la predicción, pero la inferencia, la 

verificación y la autocorrección, no muestran ningún conocimiento; en la Recuperación Léxica 

reconocen algunos sinónimos de palabras de uso diario, la contextualización no se conoce y el 

conocimiento de conceptos es mínimo. 

Una vez analizados estos resultados se inició la programación y desarrollo de los Talleres 

Pedagógicos Significativos, (copia de ellos se encuentra en el trabajo en el Anexo B). 

Cada uno de los talleres se fue valorando y se buscó que los estudiantes fueran encontrando sus 

propias debilidades, el primer taller tuvo un avance significativo en la comprensión literal y en el 

muestreo, la inferencia, el nivel crítico y la contextualización siguen en niveles bajos en la gran 

mayoría de los estudiantes. Los tres talleres siguientes empiezan a mostrar algunos cambios en las 

predicciones porque se sienten en confianza de hablar sin ser criticados, además el ejercicio de la 

atención también aumenta. 

Del quinto taller en adelante avanzan en las estrategias cognitivas, los estudiantes las utilizan 

con mayor regularidad y encuentran gusto al lograr comprender mejor, la inferencia se utiliza poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar: la inferencia avanzó poco durante los Talleres Pedagógicos 

Significativos, mientras que la contextualización empieza a ser utilizada. Así mismo la predicción 
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avanza posiblemente, como se analiza en el diario de campo, es por la seguridad que tienen los 

estudiantes de la aceptación del error como una forma de aprendizaje. 

Al contrastar esta información con los apuntes del diario de campo se pudo observar que las 

actitudes de los estudiantes frente a las actividades lectoras fueron cambiando y ya no miran para 

el techo si no que empiezan a hacerse preguntas sobre las historias y los artículos. 

Una vez analizados estos resultados, se aplicó al grupo de muestra de esta investigación y al grupo 

que se le había aplicado la prueba de diagnóstico, una prueba evaluativa general con el fin de 

valorar los resultados en comparación con el desarrollo de los Talleres Pedagógicos Significativos, 

se pudo observar que los estudiantes que no hicieron los talleres, después de ocho meses de labores 

escolares, su progreso en la comprensión es similar a la primera prueba. 

Discusión 

Para la discusión de los resultados de la investigación es necesario recordar que los lineamientos 

generales de Lengua Castellana del MEN (Ministerio de Educación Nacional, 1998. P. 76) señalan 

la predicción, la inferencia, el muestreo, la verificación y a autocorrección, como estrategias 

básicas utilizadas por los lectores que algunas son eficientes y otras no porque están relacionadas 

con los conocimientos previos que poseen, es por esta razón que al trabajar en el aula de manera 

integrada el lenguaje, los estudiantes avanzan en el proceso de comprensión, porque se acostumbra 

a emplear la sinonimía, el muestreo, la predicción y van enriqueciendo su enciclopedia. Los 

docentes de Básica Primaria desafortunadamente trabajan estos aspecto de manera aislada, de ahí 

que la comprensión no se fortalece. 

La inferencia, analizada en este trabajo desde dos puntos de vista, como estrategia de lectura y 

como nivel de comprensión es un elemento del proceso bastante importante por ser uno de los más 

complejos porque cuando se infiere en términos de (Mireya Cisneros Estupiñán, 2010. P.14) se 

hace uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para construir proposiciones nuevas a partir de 

las ya dadas, con esta premisa se entiende que la escuela debe trabajar con mayor énfasis en los 

diferentes aspectos de la inferencia y del nivel inferencial. 

Al mismo tiempo, se tienen presente los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico porque 

“el texto es considerado como un tejido de ideas y la comprensión va más allá de la simple 

decodificación. Las diversas relaciones que se establecen en las ideas de un escrito se organizan en 

una red interna que le brinda densidad conceptual” (Navarro, 2004, p 15- 17) 

Un elemento más para el debate del proyecto sobre el fortalecimiento de la comprensión lectora se 

refiere a la recuperación léxica considerada por algunos autores como el primer elemento de la 

formación de conceptos; una vez que el niño se ha apropiado del código y realiza la lectura fonética 

entra en una etapa de almacenamiento de conceptos. Se denomina recuperación léxica “al conjunto 

de solicitudes ininterrumpidas para activar los conceptos o ideas exigidos y asociados con cada 

término que entra” (De Zubiría Samper, 1996, p.100- 103), el estudiante de quinto grado viene en 

un proceso ascedente de acopio de términos y expresiones que serán la base para su desarrollo 

intelectual, de ahí, que la escuela deba exigirse así misma para que ese almacenamiento de 

expresiones sea duradera y significativa. 

El proyecto de investigación sobre comprensión lectora, es también, un elemento muy importante 

para el fortalecimiento de la enciclopedía de los estudiantes, es una realidad que el proceso de la 

comprensión se ha limitado al área de Lengua Castellana, olvidando que desde todas las áreas se 

puede contribuir a él. 

En la actividad pedagógica de diagnóstico se indaga por los mecanismos auxiliares para la 

recuperación léxica, la contextualización, la sinonimia y la radicación. Como ya se señaló en el 



marco teórico la contextualización se realiza cuando el lector encuentra el significado de un término 

desconocido acudiendo a los términos que están a su alrededor, ese desconocimiento puede venir 

porque no se utiliza permanentemente o el ambiente sociocultural en el que se desenvuelve el 

estudiante no le ha permitido apropiarse de ella. Otro mecanismo para la recuperación léxica es la 

radicación que consiste en acudir a la raíz etimológica de la palabra desconocida, las principales 

ayudas son las raíces griegas y latinas. Este tema ha ido desapareciendo de las actividades 

pedagógicas y es una lástima porque es un recurso importante para la comprensión, especialmente 

para la recuperación léxica. 

Por último, el tercer mecanismo auxiliar de la recuperación léxica es la sinonimia, el lector busca 

términos analogos o equivalentes al desconocido (Samper, 1995, p. 113-125) 

Conclusiones 

La realización de Talleres Pedagógicos Significativos, trabajando en cada uno las estrategias 

cognitivas de lectura, los niveles de comprensión y los mecanismos de recuperación léxica 

mostraron avances en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes de tercero y quinto 

grado de la Institución educativa “Colegio Agustina Ferro” del municipio de Ocaña; se realizaron 

diversas actividades en cada taller con el apoyo de los estudiantes, el conocimiento de los docentes 

y la iniciativa de las investigadoras, actividades que incluían observación, predicción, muestreo, 

inferencia, lectura y escritura, el diario de campo es la evidencia clara de la actitud y el desempeño 

de los estudiantes. 

Sería conveniente abandonar el trabajo aislado de leer un día, otro se escribe, al tercero se usa el 

diccionario y por último se evalúa, la experiencia de la integralidad dejó como resultado un mayor 

nivel de comprensión. 
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