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Resumen 

 

 Es bien sabido que los niños y los jóvenes comprenden muy poco lo que leen, responden 

negativamente a las pruebas internas, externas y los docentes comprueban que los estudiantes se 

muestran apáticos a la lectura, frente a esta realidad y comprometidas con la educación, las 

autoras de esta investigación proponen realizar una indagación sobre cómo fortalecer la 

comprensión lectora. 

 

 Después de profundizar la parte teórica sobre el tema de la lectura y la comprensión, se 

tomó una población de 152 tercero y 131 de quinto de Básica Primaria y como muestra 32 del 

grado tercero y 32 quinto, para desarrollar estrategias de aprendizaje significativo.  

 

La investigación se realizó bajo la perspectiva cualitativa con un enfoque de investigación- 

acción donde la muestra fue elemento importante en cada una de las actividades, porque no hay 

cambios significativos si no se mira la realidad.  Se escogieron tres grandes categorías de 

análisis, con sus correspondientes subcategorías y se aplicaron quince talleres pedagógicos 

significativos, incorporando en cada uno las categorías de análisis, y complejizándolas.  

 

Este informe cuenta en detalle los trabajos de los estudiantes, sus avances, la aplicación de 

algunos principios teóricos y especialmente la experiencia de unir los aspectos de la comprensión 

lectora y trabajarlos de manera integral. 
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Aplicados los talleres, leídos los diarios de campo y analizadas las listas de cotejo se 

concluye que el proceso va en ascenso, las categorías estaban fortalecidas, se comprobó que la 

inferencia, la comprensión inferencial, el léxico y la sinonimia son aspectos que necesitan mayor 

aplicación. 

 

Palabras claves 

Comprensión lectora, niveles de comprensión, estrategias cognitivas, mecanismos de 

recuperación léxica, integralidad, taller pedagógico significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Abstract 

It is well known that children and young people understand very little what they read, 

respond negatively to internal and external tests and teachers find that students are apathetic to 

reading, facing this reality and committed to education, authors Of this research propose to make 

an inquiry on how to strengthen reading comprehension. 

 

     After deepening the theoretical part on the topic of reading and comprehension, we 

took a population of 152 third and 131 fifth of Basic Primary and as sample 32 of the third grade 

and 32 fifth, to develop meaningful learning strategies. 

 

The research was carried out under the qualitative perspective with a research-action 

approach where the sample was an important element in each of the activities, because there are 

no significant changes if one does not look at reality. Three major categories of analysis were 

chosen, with their corresponding subcategories, and fifteen meaningful pedagogical workshops 

were applied, incorporating and analyzing the categories of analysis in each. 

 

This report details in detail the students' work, their progress, the application of some 

theoretical principles and especially the experience of uniting the aspects of reading 

comprehension and working them comprehensively. 
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The workshops were applied, the field journals were read and the checklists were 

analyzed. The process was considered to be increasing, the categories were strengthened. 

Inference, inferential comprehension, lexicon and synonymy were all aspects that need greater 

application. 

 

 Keywords 

Reading comprehension, comprehension levels, cognitive strategies, lexical retrieval, 

integrality, significant pedagogical workshop.  
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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 EL 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 las estrategias de lectura como el 

muestreo, la anticipación, la predicción, la inferencia, verificación y autocorrección, luego los 

niveles de comprensión lectora como el literal, el inferencial y el crítico y tercero la recuperación 

léxica con la conceptualización, la sinonimia y la contextualización. 

 

El enfoque cualitativo con 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, 

mecanismos de comprensión y recuperación léxica de modo que el aprendizaje de la lectura sea 

integral y progresivo. 
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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 y durante la lectura. 
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1. Problema de investigación 

 

1.1. Contextualización de la Investigación 

 

Según las estadísticas de los resultados de las pruebas saber realizada a los grados tercero y 

quinto de primaria de la Institución Educativa (IE) Colegio Agustina Ferro, hasta el año 2013 

estaban en un promedio bajo, pero en el resumen presentado por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) (ICFES MEN, 2017) se señala que “Existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el puntaje promedio del establecimiento educativo en 2016 y su puntaje 

promedio en 2015. El puntaje promedio del establecimiento educativo en 2016 es superior a su 

puntaje promedio en 2015.  

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2014. El puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2016 es superior a su puntaje promedio en 2014”. Pag.2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

   Fuente Ministerio de Educación Nacional 

Figura 1. Prueba saber 5° Lenguaje Actualización abril 15 de 2017 
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Figura 2. Prueba saber 3° Lenguaje Actualización abril 15 de 2017 
 

Fuente Ministerio de Educación Nacional 

 

Aunque este aumento de porcentaje en los niveles de satisfactorio y avanzado no se puede 

decir que está en un buen nivel porque solamente se tiene un 24 % del nivel avanzado. 

 

En el boletín del reportaje de la excelencia aparece el Índice Sintético de la Calidad Educativa 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente Ministerio de Educación Nacional 

 

 

Figura 3. Progreso en el ISCE en Lenguaje Colegio Agustina Ferro 
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El Índice Sintético de Calidad Educativa  (ISCE), muestra que hay progreso entre los 

resultados  del 2015 al 2016  Se pasó en el nivel insuficiente de un 32% a un 6%, en el nivel 

mínimo del 51 % al 35 %, en el satisfactorio del 15% al 36 % y en el nivel avanzado del 6% al 

21%, los valores en tercer grado son muy similares, solamente con la particularidad de no tener 

variación el nivel satisfactorio permanece en el 40%los dos años; sin embargo a pesar del 

progreso es necesario mantener en alto la preocupación hasta lograr que los niveles satisfactorio 

y avanzado alcancen mínimo el 60%, razón por la cual se hace necesario mirar en detenimiento 

las tareas docentes en el área de lenguaje. 

 

En este sentido, los docentes en las jornadas pedagógicas manifiestan que los bajos resultados 

en dichas pruebas pueden darse por múltiples razones, entre otras: ausencia del hábito lector, la 

baja motivación por la asignatura de lengua castellana, la dificultad en la comprensión de los 

textos y un vocabulario pobre que demuestran en el momento de realizar sus producciones 

textuales. 

 

Si persiste esta realidad en los estudiantes objeto de estudio, repercutiría directamente en sus 

procesos académicos de comprensión e interpretación textual necesarios para afrontar las 

diferentes áreas de conocimiento y a mediano plazo traería para los jóvenes grandes 

inconvenientes al enfrentarse a otros escenarios de formación tanto en la básica secundaria como 

en estudios superiores. La realidad planteada, se reflejará a nivel institucional en el bajo 

rendimiento académico, que repercute en los resultados de las pruebas internas y externas. 
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Dadas las condiciones que anteceden , se hace necesario buscar las estrategias pedagógicas, 

que lleven a mejorar las habilidades y competencias requeridas para lograr superar dichas 

dificultades y así se podrán mostrar mejores resultados en las pruebas que se realicen y los 

estudiantes sean competentes en el contexto que se encuentren;  Los talleres, de esta propuesta 

significativa  ofrece herramientas que les permitan alcanzar los retos que les  exige la sociedad 

que cada día es más cambiante y exigente. 

 

1.2. Situación Problémica 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y quinto de 

educación básica primaria de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro de Ocaña? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y quinto de la 

Institución Educativa Colegio Agustina Ferro a través de estrategias pedagógicas basadas en 

aprendizaje significativo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar las falencias de los estudiantes en comprensión lectora a través de una prueba 

diagnóstica (Pre test) 

 

Conocer las opiniones sobre la lectura y su interpretación a través de encuestas aplicadas a los 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

Diseñar talleres pedagógicos para consolidar los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes de tercero y quinto de Educación Básica Primaria. 

 

Implementar la aplicación de talleres pedagógicos significativos para elevar la comprensión 

lectora. 

 

Valorar el ejercicio de comprensión lectora y estrategias utilizadas por los estudiantes de 3° y 

5° grado de Básica Primaria, después de la intervención. (Pos - test) 

 

1.4 Justificación 

 

El ser humano siente la necesidad de transmitir ideas, sentimientos y emociones, el lenguaje 

es un recurso que hace posible esta comunicación, utilizando un lenguaje oral, escrito o por 

medio de signos, que le permitan manifestar sus pensamientos.  
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El lenguaje es uno de los conocimientos que se tiene en cuenta de manera prioritaria y el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) dentro del proceso pedagógico le da gran importancia 

al desarrollo de la competencia lingüística.  

 

 Lenguaje es la capacidad que permite entre otras funciones relacionar un contenido con una 

forma, con el fin de exteriorizar dichos contenidos, esta exteriorización puede manifestarse de 

diversos modos bien sea de manera verbal, bien sea a través de textos, graficas de textos, música, 

colores (…) en consecuencia la capacidad lingüística humana se hace evidente a través de 

distintos sistemas sígnicos que podemos ubicar en dos grandes grupos, verbales y no verbales. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 20)    

   

     Para algunos docentes y directivos docentes el proceso de lectura se aprende en primero y 

segundo, el estudiante de tercero en adelante ya “debe” saber leer y se da por entendido que 

decodificar significa comprender, olvidando que el proceso de comprensión lectora implica 

identificar, asociar, relacionar, comprender, integrar e interpretar los elementos y componentes 

textuales, razón por la cual el proceso debe ser enseñado, no se puede dar por hecho que si ya 

descodifica ya sabe leer. Es un proceso que exige actividades antes de la lectura, durante la 

lectura y después de ella, a la vez exige una serie de estrategias para ayudar a la comprensión que 

también deben enseñarse a través de la práctica, es decir aprender a leer… leyendo. Estás 

implicaciones prácticas son otra razón que justifica este proyecto. 

 

La planeación, desarrollo y evaluación de esta investigación – acción le permite al aspirante a 

magister profundizar las nuevas teorías sobre la lectura, sus niveles, las estrategias lectoras, las 
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características de los estudiantes de 8 a 11 años y sus gustos por la lectura, al igual que se rescata 

el valor de la observación y el registro del desempeño de los estudiantes, no solo, para dar cuenta 

a las autoridades educativas, sino para implementar nuevas didácticas y hacer aportes teóricos 

importantes obtenidos de combinar la práctica con la teoría a través de procesos investigativos. 

 

Para fortalecer la comprensión textual de los estudiantes de tercero y quinto grado de la IE 

Colegio Agustina Ferro, se desarrollarán actividades a través de un cronograma donde se 

especificará cada una de las acciones a desarrollar con los estudiantes para alcanzar el objetivo 

propuesto que lleve a los niños a alcanzar las competencias básicas para los grados mencionados 

superando las dificultades presentadas en el área de lengua castellana. Esta investigación también 

contribuye a dar cumplimiento a los establecido por el MEN, (Nacional, 2010, pág. 1) “las 

Instituciones Educativas tienen que garantizar el derecho del estudiante a recibir la asesoría y el 

acompañamiento continuo de sus docentes para la superación de sus debilidades, a través de 

estrategias de apoyo permanentes”  

 

Se pretende lograr el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de los 

grados tercero y quinto de básica primaria de la IE, con el propósito de acrecentar los procesos 

pedagógicos y promover nuevos aprendizajes, logrando conseguir un nivel académico superior; 

de igual manera ascender en las pruebas de evaluación internas - externas y potencializar los 

índices sintéticos de calidad. 
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1.5. Contextualización de la Institución 

 

La Institución educativa Colegio Agustina Ferro se encuentra ubicada en la Transversal 30 

No. 8b-70, Barrio La Primavera del municipio de Ocaña, Norte de Santander. Aprobada por 

Resolución, No.00003806 del 1 de noviembre 2013 Niveles: Preescolar, Básica en sus ciclos de 

primaria, secundaria y media técnica. Sección: Diurna DANE: 15449800050 NIT: 890503261-4. 

El lema de la IE es “Educamos para emprender” 

 

En el Proyecto Educativo Institucional PEI, están contemplados los principales lineamientos 

que orientan el accionar institucional en todos y cada uno de los ámbitos de trabajo.  

 

La Misión de este centro educativo se condensa en formar bachilleres técnicos en 

Contabilidad, de manera integral, emprendedores, competentes y transformadores de su entorno, 

vivenciando los valores institucionales y el conocimiento científico.  

 

Para lograr desarrollar su misión tiene como horizonte llegar a ser conocida como líder en la 

formación de bachilleres técnicos en Contables en la región.  

 

La Institución concibe que la educación es uno de los pilares utilizados por la sociedad para 

moldear a su imagen las nuevas generaciones, bajo los principios éticos, intelectuales y laborales 

y los principios Institucionales porque considera fundamental, educar en la humanización de la 

sociedad, preservando nuestros valores y principios morales, generando conciencia colectiva que 

se proponga la ética y la libertad, en siete principios se sostiene la formación de los niños y 
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jóvenes de Ocaña; educar para el trabajo, para emprender, para convivir y compartir la vida con 

otras personas, encaminándola por la vía del respeto, es propender en la comunidad educativa 

formas democráticas de pensar y de sentir.  

 

 Educar en el respeto y buen trato: Es la comprensión, la tolerancia, la sinceridad, el 

respeto en todos los momentos de la vida, evitando los roces y asperezas. 

 Educar en el compartir: Es ganarle la batalla al egoísmo, aprender a trabajar en equipo, 

triunfar en la vida, pensando en los demás.  

 Educar en el diálogo: Consiste en hablar con claridad y precisión, Respetar al otro en el 

uso de la palabra y la expresión de sus sentimientos. 

 Educar en la responsabilidad: Es formar una persona comprometida con su ser y con los 

demás en el cumplimiento de sus deberes y compromisos escolares. 

 Educar en el aprender a cuidar el entorno: Fundamento de la supervivencia, significa 

aprender a percibir el planeta tierra como un ser vivo del cual formamos parte. 

 

La IE Colegio Agustina Ferro cuenta con una sede principal, la cual está rodeada de zonas 

verdes que permiten un ambiente agradable a la formación de estudiantes de los grados 

transición, preescolar, básica primaria y los grados de sexto a séptimo. La sede principal también 

cuenta con otras tres sedes, dos de ellas ubicas en los barrios el Carmen y Simón Bolívar, en las 

cuales se ofrece la educación en básica primaria y otra sede, es el Fátima, la cual es arrendada 

por la curia, allí se atienden estudiantes de los grados superiores de octavo a undécimo. Los 

jóvenes de la Institución reciben una formación técnica en contabilidad a través de un convenio 
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con el SENA. También cuenta con un conglomerado de 61 docentes, los cuales están preparados 

en las diferentes ramas del saber y una población de 1618 estudiantes. 

 

La IE Colegio Agustina Ferro cuenta con una población flotante, la gran mayoría desplazados 

que vienen huyendo del conflicto armado que se presenta en la zona del Catatumbo, 

sometiéndose a toda clase de necesidades y privaciones, especialmente en los aspectos de salud y 

educación, están rodeados de un entorno poco favorable, debido a la violencia que se presenta en 

su contexto familiar y social y con familias disfuncionales. 

 

Las características demográficas de donde provienen estos jóvenes, al igual que las 

educativas, laborales, económicas, de vivienda, de salud, recreación, cultura, deportes y otras, no 

son ni siquiera aceptables, lo que conlleva en cierta parte a truncar su proyecto de vida; a lo 

anterior se suma la gran problemática que se está presentando en la institución con los bajos 

resultados  obtenidos en las pruebas saber, y el índice sintético de la calidad educativa; se cree 

que la gran dificultad  radica en varios factores como: la  baja motivación por apropiarse del 

conocimiento, el bajo rendimiento académico, el poco interés por seguir instrucciones y normas, 

la falta de acompañamiento de los padres en los procesos educativos y en su formación integral 

de sus hijos, entre otros.  

 

La gran mayoría de los estudiantes provienen de estratos uno y dos, tienen subsidio de 

familias en acción porque un alto porcentaje de familias la conforman un solo padre y muchas 

veces es la abuela quien responde por toda la crianza, la situación se hace más precaria por 

cuanto la principal fuente de ingresos es el trabajo informal, independiente y que viven al día, 
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esta situación hace que la desnutrición y los problemas de salud alejen a algunos estudiantes de 

sus aulas; a pesar que la Institución está ubicada en un barrio de estrato cuatro, los niños que 

llegan a Agustina Ferro no son de ese estrato, vienen de los barrios marginados y en situación de 

pobreza económica y algunas veces pobreza intelectual, a veces hay actitudes de  intolerancia y 

se han adelantado proyectos para lograr  la sana convivencia. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Para un buen desarrollo de la investigación es necesario indagar a otros investigadores que 

hayan hecho aportes al tema y a las actividades de la investigación propia, para ello se hizo una 

consulta de trabajos de índole externa a Colombia, luego se miraron las instituciones nacionales 

y para terminar, el recorrido por las Instituciones de la región que tienen el nivel de maestría, 

para consultar trabajos que se acerquen al fortalecimiento de la comprensión Lectora 

 

2.1.1. A nivel Internacional 

 

(Llamazares Prieto, Ríos García, & Buisán Serradell, 2013). Con su tesis titulada 

“Aprender a comprender: actividades y estrategias de comprensión lectora en las aulas 

“Realizada en la Universidad de Barcelona España. El estudio que presentaron describe e 

interpreta actividades docentes, desarrolladas para que los niños aprendan a comprender. 

Realizaron un seguimiento longitudinal de cuatro años, en el marco de dos estudios más amplios 

sobre las condiciones para el aprendizaje inicial de la lengua escrita. Tomando una muestra de 

actividades en las aulas desde el último curso de Educación Infantil hasta el tercer curso de 

Primaria, pretendían deducir qué entienden los maestros por enseñar a comprender y qué 

estrategias de comprensión lectora movilizan en las actividades realizadas”.  
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     Esta tesis permite tomarla como referente para este trabajo, porque aporta herramientas que se 

podrán implementar en la investigación, como las diferentes estrategias que ayudan a fortalecer 

la comprensión lectora, coincide con el trabajo actual en la necesidad de desarrollar destrezas en 

el aprendizaje de la comprensión lectora y la necesidad de trabajar por la adquisición de las 

habilidades más que por la simple evaluación. 

 

 

La tesis desarrollada por (Morales & Ramos, 2013)titulada “procesos cognoscitivos 

implicados en la comprensión lectora en tercer grado de educación primaria”. El anterior trabajo 

fue llevado a cabo en Universidad Veracruzana – México. “El objetivo de este artículo de 

investigación fue describir la relación entre el desempeño de la comprensión lectora y la 

precisión y velocidad de la lectura, así como con procesos cognoscitivos como la atención, 

percepción, memoria y conciencia fonológica en niños de tercer grado de educación primaria de 

Xalapa, Veracruz. Se evaluaron 26 niños con edad promedio de 8 años y 8 meses a través de la 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) en las áreas de lectura, percepción visual/ auditiva, 

atención visual/auditiva, memoria visual/auditiva y conciencia fonológica. La precisión y 

velocidad de la lectura, así como la conciencia fonológica favorecen al buen rendimiento de la 

comprensión lectora”. 

 

El estudio logro detectar el vínculo entre los procesos cognoscitivos y la comprensión lectora 

que tenían los niños del grado tercero creían que el análisis arrojaría adecuados resultados debido 

que la muestra tomada no había repetido ningún año escolar. Las conclusiones a las que llegaron 

revelaron que un gran porcentaje del sexo masculino se enfrentan a grandes dificultades al 
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momento de evaluar la comprensión lectora y la lectura en sí; pudieron detectar también que el 

sexo femenino supera a los niños en rapidez lectora, pudieron comprobar que los estudiantes que 

presentaron dificultades al momento decodificar la lectura con su velocidad les desfavorecía para 

para comprender, esa comprensión eficaz incluye una reconstrucción textual, la cual conlleva a 

haber desarrollado los procesos de atención, percepción, memoria y conciencia fonológica. 

 

La base cognitiva para alcanzar el verdadero desarrollo de estrategias lectoras es lograr 

procesos completos de percepción, atención y motivación razón por la cual el proyecto de 

Morales y Ramos le aporta a esta tesis elementos importantes para el objetivo que es desarrollar 

estrategias cognitivas de comprensión lectora, las cuales no se pueden potencializar sin un 

verdadero desarrollo de dichos procesos.  

 

     La tesis titulada La Enseñanza Recíproca en las Aulas: Efectos Sobre la Comprensión Lectora 

en Estudiantes de Primaria (Edurne Goikoetxea, Silvia Corral, Marta Ferrero & Visitación 

Pereda, 2010) Realizada en la universidad de Deusto España 

 

“El estudio de la investigación fue detectar los efectos de un programa basado en la 

Enseñanza Recíproca (Palincsar & Brown, 1984) sobre la comprensión lectora, hábitos lectores y 

fluidez de 239 alumnos de clase media-baja de 3º a 6º de primaria (entre 8 y 13 años, 49% 

mujeres) de 5 escuelas públicas de Vizcaya y de Álava, en España, seleccionadas 

intencionadamente. El diseño fue cuasi-experimental pre y pos test, con grupo control, asignando 

aleatoriamente las aulas enteras o divididas a cada grupo, según la conveniencia de cada escuela. 

El grupo experimental (n = 135) el grupo control (n = 104)”  
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El objetivo de esta tesis fue indagar los efectos del programa “enseñanza recíproca” sobre la 

comprensión, los hábitos lectores y la fluidez verbal; estudiaron dos grupos uno experimental (12 

sesiones de intervención) y otro control (Enseñanza de lengua racional), pudieron detectar que el 

grupo experimental obtuvo unos niveles mayores en comprensión lectora, concluyeron que la 

efectividad de la enseñanza reciproca es el diálogo constante y significativo, ayudando al lector a 

hacer procesos de autocorrección constante, dando un sentido profundo a lo que lee, 

dinamizando la lectura, enfatizando la atención en lo que es clave al momento de leer, 

extrayendo y seleccionando lo más y lo menos importante podría dar un poco de solución a la 

hora de lograr la comprensión. Se precisa aquí la importancia de la destreza lectora y la rapidez 

con que el lector hace su interpretación.  

 

     El proyecto de Palincsar y Brown, en sus conclusiones habla de la necesidad de dialogo y la 

autocorrección para lograr altos niveles de comprensión lectora esta afirmación coincide con el 

trabajo actual en el uso de la autoevaluación y validación de la comprensión lectora. 

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

 

(Melo, H. E., & Velásquez, D. C. L. (2010). Tarea cognitiva de detección y corrección de 

errores en la comprensión de textos narrativos en niños de básica primaria. Universidad 

Psicológica, 9(3), 863-878. “El trabajo realizado tiene como propósito fundamental presentar la 

construcción y desarrollo de una tarea cognitiva ubicada en el campo problemático de la 

comprensión del lenguaje, la cual constituye una alternativa metodológica para capturar el 

proceso de autorregulación, durante la lectura de un texto narrativo. Desde la perspectiva 



32 
 

funcional, la tarea induce a la detección y corrección de errores semánticos, sintácticos y 

pragmáticos por parte de quien la ejecuta. Surgió del interés por construir herramientas de 

medición válidas y confiables que constituyan además alternativas metodológicas para el 

desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, cruciales en la habilidad de comprensión 

de textos narrativos”. 

 

La investigación obtuvo como resultado que a medida que les presentaban a los estudiantes 

unos fragmentos de textos la tarea se iba incrementado lo que permitía que los jóvenes 

cumplieran con el objetivo el cual era que tuvieran una visión general de todo el texto y poderlos 

llevar a que él mismo pudiera comprender que tenían deficiencias y que las pudieran descubrir, 

determinar y subsanar. Pudieron demostrar que el carácter semántico global obtuvo un nivel 

considerable de identificación, por lo anterior los individuos pudieron detectar que se había 

alterado todo el texto al modificar el final de los fragmentos. De igual modo encontraron que los 

errores sintácticos tuvieron un mayor esfuerzo cognitivo. 

 

Se les plantearon varios errores en las tareas asignadas para mirar quienes las detectaban, 

algunos proponían mejorarlas cambiándolas, que no eran las más correctas, pero lo habían 

descubierto, al contrario de otros que no se fijaban en ello, lo que queda claro que se nota el 

vínculo de los diferentes aspectos en las conductas de los sujetos al enfrentarse a las diferentes 

tareas asignadas, conduce a la destreza de cada individuo para determinar las falencias y poderlas 

mejorar, lo cual  está estrechamente relacionada con la interacción que hace el individuo y el 

texto leído con su representación. 
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    El presente trabajo retoma lo planteado por los autores sobre la utilización de la 

autocorrección como un elemento para la comprensión, aspecto que se toma como una de las 

categorías de análisis de esta investigación y estrategia que permite que el aprendizaje sea 

duradero porque ha sido interiorizado y comprendido 

 

 

Tesis de grado los proyectos de aula: una apuesta educativa para el mejoramiento de procesos 

de comprensión lectora de niños y niñas de básica primaria (Mónica Ocampo Giraldo, 2015) 

universidad de Manizales. Con el fin de comprender el déficit que tenían  los estudiantes para 

captar y comprender la lectura, desarrollo una tesis investigativa llamada “los proyectos de aula” 

aplicada a estudiantes que cursaban grado quinto de  una institución educativa de la ciudad de 

Pereira este proyecto tenía como finalidad lograr alcanzar un avance en el incentivo y manejos 

que se les brindaba a los estudiantes en sus respectivas aulas de clase con respecto a la 

comprensión de lectura y pudieron concluir que estos procesos no eran suficientes que había la 

necesidad de innovar  técnicas y nuevas  estrategias que surgieran de las necesidades de cada 

lector en esta nueva sociedad. La anterior investigación aporta elementos esenciales a la 

investigación propia, pues nuestro objetivo también será encaminado a observar las categorías y 

subcategorías que se dan al momento que el lector se enfrenta con el texto, los niveles cognitivos 

en los que se encuentran los estudiantes y el fortaleciendo así de aspectos que puedan estar por 

debajo de lo normal, para conseguir nivelarlos y lograr un óptimo desarrollo. 

 

     La anterior investigación aporta elementos esenciales a la investigación que se plante el 

objetivo también será encaminado a observar las categorías y subcategorías que se dan al 
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momento que el lector se enfrenta con el texto, los niveles cognitivos en los que se encuentran 

los estudiantes y el fortaleciendo así de aspectos que puedan estar por debajo de lo normal, para 

conseguir nivelarlos y lograr un óptimo desarrollo. 

 

 

Rincón, G., De la Rosa, A., Chois, P., Niño, R.M., & Rodríguez, G. A. (2011). Tesis titulada 

Entre- textos: La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión de textos escritos en experiencias 

innovadoras de educación primaria del valle del Cauca. Universidad del Valle. El objetivo de la 

investigación fue la observación y el análisis de las actividades discursivas y no discursivas que 

se llevan a cabo en la interacción con los procesos pedagógicos en el aula de clase”. El fin de los 

investigadores era comprobar como los docentes están enseñando la comprensión lectora y como 

buscar soluciones desde la práctica pedagógica para fortalecerla, desde la aplicación de diversos 

textos escritos. Hicieron el análisis del trabajo de una manera cualitativa e interpretativa. 

Llevaron seis secuencias didácticas observadas; cuatro proyectos de aula y dos unidades 

temáticas, tratadas desde las experiencias vividas por los niños, comprobaron que cuando el niño 

se enfrentaba a diferentes retos, ponían de manifiesto conocimientos nuevos con los previos y 

realizando preguntas de lo que no comprendían. 

 

Concluyeron también que para mejorar la comprensión y la producción textual es evidente 

que se debe orientar el proceso y enseñarlo, más no, se aprende por sí solo, sin una adecuada 

orientación del maestro. Estableciendo relaciones entre los conocimientos nuevos y lo que ya se 

sabe, aclarando lo que no se comprende. Enseñando el significado de palabras que producen 

confusión en el niño y como ayudarlo a encontrar el propósito de la lectura. 
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Se evidencio que predomina más la lectura con la comprensión literaria que la inferencial.  

De igual manera, también buscamos con la implementación del proyecto proponer talleres que 

contribuyan a salir de la escuela tradicional y buscar nuevas propuestas que contribuyan a 

mejorar de cierta manera a mejorar la comprensión lectora y las practicas pedagógicas. 

 

 

     Es evidente la relación entre la investigación de Rincón, G., De la Rosa, A., Chois, P., Niño, 

R.M., & Rodríguez, G. A. quienes desarrollan aspectos importante como el aprendizaje 

significativo y el avance cognitivo en la lectura, buscando estrategias que les permitieran 

alcanzar los cambios deseados, de igual forma el presente proyecto busca proponer talleres que 

contribuyan a salir de la escuela tradicional y aplicar nuevas propuestas que contribuyan a 

mejorar la práctica y la comprensión de la lectura. 

 

2.1.3. A nivel regional 

 

La tesis “Actividades lúdico-recreativas como estrategias para mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes del grado undécimo uno de la Institución Educativa Agustina Ferro de la 

ciudad de Ocaña, realizada por Johan Augusto Lobo Sánchez, con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, (Lobo, 2016), afirma, en conclusión, se comprobó que si se insiste en seguir con 

los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, jamás podrán lograrse cambios 

significativos en las conductas de los estudiantes hacia la obtención de resultados positivos en 

comprensión lectora, dada la prevalencia que tiene la misma en todos los procesos que 

involucran la información, el conocimiento y la acción. 
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Se ve la necesidad de un cambio frente al quehacer docente que lleve a la motivación y 

estimulación de los estudiantes a sus procesos lectores. Esta investigación busca por medio de la 

aplicación de los tallares pedagógicos que el estudiante se motive a las prácticas de la lectura de 

una manera significativa y de esta manera fortalecer los niveles de lectura. 

 

El trabajo de Johan Lobo tiene en común con el presente que los dos trabajan los niveles de 

comprensión lectora, él desde el área de Educación Física y éste desde la Lengua Castellana, uno 

en Educación Media y el otro en Básica Primaria, pero los principios básicos de la literalidad, la 

inferencia y la crítica son los mismos, por lo tanto, el aporte es significativo y permite tener una 

mirada global del tema. 

 

 

Otro antecedente local es la propuesta  de implementar Talleres como estrategia metodológica 

para fortalecer la competencia interpretativa en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 

Base de Datos de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, busca 

en últimas contribuir con el análisis integral de cualquier tipo de información, a fin de que se 

tengan las herramientas adecuadas para la clasificación, la organización y la consulta adecuada 

de los datos que se deriven de la misma, a partir del fortalecimiento, entre otros, de la 

creatividad, la autonomía, la reflexión crítica, el trabajo colaborativo y la capacidad de visualizar 

mejores condiciones de vida. 
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Es pertinente está investigación ya que se entrelaza con la propuesta de la presente tesis, 

utilizando los talleres para fortalecer las capacidades individuales, el trabajo colaborativo que 

ayudan en el crecimiento del individuo tanto en su parte personal, emocional y social. 

El desarrollo de la lectura y su comprensión abarca varios campos del conocimiento y es así 

como el proyecto de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene la mirada  de la 

interpretación que se complementa con la comprensión, tanto una como la otra tienen que ver 

con el desarrollo de procesos cognitivos y las dos resuelven la situación con la estrategia de 

talleres, muy seguramente la interpretación le permitirá a los autores del presente trabajo 

adelantar transformaciones en los adelantos en la lectura. 

 

 

A nivel de Norte de Santander también se encuentra: La lectoescritura en el aula multigrados 

de la Escuela Rural La Urama, del municipio de Abrego, Norte de Santander: sistematización de 

una experiencia basada en la pedagogía del amor, experiencia realizada por Doris García 

Navarro, de la Universidad Santo Tomás, Trabajo de grado para optar al título de Magíster en 

Educación. Bogotá, 2015  

 

En este trabajo la autora concluye: 

“Desde mi experiencia como docente de educación básica primaria de un aula multigrados de 

la zona rural concibo la lectoescritura como un proceso complejo que requiere de un conjunto de 

habilidades visuales y mentales que permiten captar, comprender e interpretar el contenido para 

relacionarlo o deducir significados para elaborar argumentos con los que podemos aprender”. 
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Lo anterior evidencia la necesidad de seguir procesos que orienten a los estudiantes a alcanzar 

niveles de comprensión lectora, obteniendo un conocimiento del texto que pueda generar un 

aprendizaje significativo, obteniendo un nuevo conocimiento el cual se refleje en su cotidianidad 

y se le dé al estudiante la oportunidad de aplicar conocimientos partiendo de su propia realidad.  

 

Para obtener avances en el proceso de comprensión lectora es necesario recordar que la 

lectura tiene una funcionalidad y una finalidad si estas dos se trabajan unidas muy seguramente 

el proceso de comprensión se hace con mayor rapidez y precisión, razón por la cual es pertinente 

el trabajo de las escuelas multigrado. 

 

Luego de hacer indagaciones se observa que a nivel de maestría no ha sido muy abordado el 

tema de nuestra investigación a nivel regional pues, se debe resaltar que apenas se están 

iniciando a nivel masivo los procesos de formación a nivel de maestría, razón por la cual la 

bibliografía es escasa. (Said Humberto, 2014) 

 

2.2. Marco Teórico 

 

La literatura existente en el tema de comprensión lectora es bastante amplia y muchas veces 

contradictoria, en este resumen de ideas se hace énfasis en los aportes sobre  los conceptos de 

lectura y sus características; los conceptos y  fundamentos de los niveles de comprensión 

Lectora; las estrategias cognitivas que utilizan los lectores y las características de la recuperación 

léxica, como factores para elevar los niveles que actualmente presentan los estudiantes de tercero 

y quinto en la Institución Educativa Colegio AGUSTINA FERRO.  
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El proceso de comprensión lectora hace parte de todas las áreas de formación porque en cada 

una de ellas hay que escribir y leer, además la lectura es base de todo aprendizaje, por lo tanto, es 

fundamental la transversalidad, el trabajo cooperativo e individual. 

 

2.2.1. La lectura  En concepto de (Carrasco Altamirano, 2003) “La lectura es un proceso de 

coordinación de información de diversas procedencias particularmente desde el lector y el texto 

cuyo objetivo final es la obtención de significados”, la lectura es un proceso psicolingüístico que 

busca producir sentido, para ello no es suficiente reconoce las letras y dominar la información 

grafo-fonética, toda lectura exige que el lector, además de la información dada por las manchas 

de tinta, ponga en juego todo el conocimiento adquirido por la experiencia y la práctica. 

 

La investigadora en didáctica de la lectura y la escritura Delia Lerner subraya que “Leer es 

adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es 

distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere 

decir…” (Lerner, 1997), de acuerdo con la autora, los factores que determinan la comprensión 

lectora y que se aplican como estrategias básicas de lectura son Muestreo, Predicción, Inferencia, 

Verificación, Autocorrección, Los propósitos, El conocimiento previo, El nivel de desarrollo 

cognitivo, La situación emocional, en este trabajo se explicaran y aplicaran los primeros cinco 

por la edad y el desarrollo de los estudiantes sujetos de la investigación; las demás estrategias se 

reforzaran en los grados quinto y sexto de Educación Básica. (Chalela, 2016) 

 

Emilia Ferreiro dedicada a estudiar todos los aspectos del proceso de lectura la define como 

un proceso de coordinación de informaciones de diversa procedencia, particularmente desde el 
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lector y el texto, cuyo objetivo final es la obtención de significados, hacer énfasis en la 

significación rompe el modelo grafo-fonético, donde lo fundamental era preparar al estudiante 

para hacer grafías y luego se aprendiera el nombre y el sonido de cada una. (Ferreiro Schavi & 

Gómez Palacio, 2003) 

 

“La lectura constituye el proceso de interpretación de un sistema de signos (lógicos, modelos, 

signos), cuyo objetivo es la transferencia de una determinada información o conocimiento” 

(Carvajal, 1987, pág. 41). Desde este punto de vista la lectura es un proceso por el cual el lector 

interpreta unos códigos escritos ya sean palabras, graficas o signos para recibir un conocimiento 

o información que le permiten desarrollar su pensamiento y a la vez su proceso de comunicación 

social. La lectura es un proceso informativo, de comunicación social y semiológica. El primero 

porque moldea la estructura conceptual de nuestro pensamiento;  la segunda porque identifica los 

elementos de comunicación en la lectura siendo el autor el emisor,  el lector el receptor, el 

contenido del texto el mensaje y el documento el canal; y el tercero porque requiere un Signo 

para transmitir el mensaje, los signos pueden ser idiomáticos (lectura de palabras), gráficos 

(organigramas, planos...) y signos  que representan la realidad en su forma y contenido no 

esencial como los escudos, emblemas, etc. 

 

Atendiendo a los postulados del MEN se puede afirmar “Leer es un proceso de construcción 

de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, pág. 47). Al leer se construyen significados en la medida que el texto, 

el contexto y el lector interactúen entre sí, es un engranaje entre tres factores que necesita una 

relación coordinada entre ellos para obtener resultados eficientes. Cada uno de estos factores 
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aporta en el proceso de construcción de los significados, los cuales, son relativos, es decir, cada 

lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, con su experiencia previa, con su 

nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, y otros. 

 

Así mismo en los estándares dados para la educación Básica colombiana se encuentra 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006) que el individuo al leer realiza actividades cognitivas 

básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 

comparación, la asociación en interacción con el contexto socio-cultural aportando significación 

y construcción de su identidad individual y social siendo éste un proceso de producción y 

comprensión.  

 

Leer constituye la llave de la puerta principal del conocimiento, el fundamento de la 

inteligencia humana; el diálogo, la experiencia las artes contribuyen a  la adquisición de 

conocimientos, pero la lectura es la principal “compuerta de ingreso al conocimiento, el 

mecanismo privilegiado para ampliar el horizonte intelectual de cualquier humano” (De Zubiria 

Samper, 1995) El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en 

que la información que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras.  

 

2.2.2. La Comprensión  

 

Se considera la comprensión como un proceso flexible, responde a los propósitos de lectura 

en cada momento; La comprensión se logra con la interacción entre el flujo ascendente y 
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descendente de la información y de los recursos cognitivos, que permiten determina si el texto ha 

sido comprendido superficial o profundamente (De Zubiria Samper, 1995); el proceso de 

comprensión exige mínimo tres momentos de trabajo intelectual, el primero es el esfuerzo que el 

lector realiza para construir un modelo mental de lo que lee; un modelo que es actualizado 

constantemente respecto de los elementos constituyentes: el sujeto, las acciones y los 

complementos elementos que aparecen y desaparecen en el texto y de las relaciones tanto 

temporales, causales, espaciales que se establecen; una vez que el lector tiene una imagen mental 

pasa a buscar una representación coherente en la que encajen (espacial, temporal o causalmente) 

los elementos y relaciones establecidas en el texto y por último tratan de recordar todos los 

elementos que contienen las ideas comprendidas durante la lectura, en ocasiones, si alguno de los 

dos pasos anteriores han quedado superficialmente, el lector al finalizar no habla sino de las 

ideas que quedaron evidentes en el proceso, en este último paso juega papel importante la 

memoria porque ella permite recordar ideas que aunque no están totalmente claras si quedaron 

grabadas. 

 

Según Daniel Cassany (Cassany, 2006) “la visión más moderna y científica es que leer es 

comprender”. Para desarrollar esta visión es indispensable desarrollar varios procesos cognitivos 

que se van convirtiendo en destrezas que permiten comprender con mayor facilidad el 

significado de un texto.  Dentro de estos procesos está la facilidad de anticipar lo que dirá el 

escrito, aportar los conocimientos previos que tiene el lector, hacer hipótesis y verificarlas, 

realizar inferencias para vislumbrar lo que solo se insinúa, construir significado y otros que en 

este trabajo se toman como procesos cognitivos necesarios para el fortalecimiento del proceso 

lector. 
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2.2.3. El proceso de Comprensión Lectora 

 

Al hablar de comprensión de lectura hay que hacer referencia a la capacidad que posee cada 

persona para encontrar ideas, procedimientos, sentimientos y experiencias ajenas, a través de “las 

manchas de tinta” que encuentra en un texto, es decir la capacidad para asimilar, analizare 

interpretar el mensaje. Al tiempo, que la comprensión es un acto de interacción entre el lector y 

el texto, mediado por los conocimientos previos que el lector tenga sobre el tema y acciones, por 

lo tanto, exige que el lector vaya estructurando significados a partir de la lectura y la relectura 

para que pueda dar cuenta de él, ubicar ideas y ubicarla forma como se relacionan entre sí. 

 

2.2.4. Estrategias cognitivas de lectura 

 

El proceso de aprendizaje además de la experiencia hace uso de las capacidades mentales y de 

los conocimientos adquiridos, cuando los estudiantes logran partir de sus propias prácticas y las 

enriquece con conceptos y teorías, alcanza fortalecer sus zonas de desarrollo próximo y dar el 

salto a un aprendizaje duradero.  

 

En esta investigación se toman las estrategias cognitivas presentadas por el MEN en los 

lineamientos de Lengua Castellana, allí se hace referencia los procesos cognitivos que se activan 

antes, en y después de la lectura. 

  

 

 



44 
 

Muestreo 

 Es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de lado 

la información de menor relevancia o innecesaria, lo que acelera el proceso lector. Igualmente, el 

muestreo puede ser presentado como un conjunto de términos y expresiones que llevan al 

estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto. 

 

El lector extrae del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como índices para predecir 

el contenido. Generalmente las lecturas de los niños tienen dibujos, anotaciones, cuadro de 

resumen, gráficas, que le permiten al lector tener una idea del contenido: estas señales se “Leen” 

y el estudiante se adelanta al proceso textual. Es una actividad que poco se practica en la escuela, 

olvidando que el muestreo da la oportunidad de una mayor comprensión lectora. 

 

Predicción 

 Como su nombre lo indica es una estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al 

texto partiendo de palabras, imágenes o eventos ya presentados en el contexto y que terminan 

generando una idea previa de la lectura sumada a la expectativa que se logra del texto.  

 

El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo es decir de cada una de las experiencias 

previas que ha vivido desde el inicio de su vida hasta el instante de la lectura le permite predecir 

el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta entre otras, sin 

que ello signifique que pierde el interés por la lectura o que esta no pueda llegar a sorprenderlo 

con un final inesperado es decir totalmente fuera de lo convencional. 
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La predicción permite elaborar hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización 

de un texto. 

 

Anticipación 

Se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema, el lugar, la época del 

texto y otros factores similares para comprender el sentido de la lectura al igual que en las 

películas los observadores a medida que van pasando los minutos de la misma van generando 

nuevo conocimiento que sumado a sus experiencias le llevan a especular sobre lo que a 

continuación sucederá es decir anticipa los eventos próximos. 

 

Cuando los temas son conocidos, la mente logra aceptar con mayor facilidad la lectura y por 

consiguiente mejora la comprensión del texto. La anticipación lleva inmediatamente a la 

confirmación y reafirmación de la comprensión favoreciendo la autovaloración. 

 

En forma inconsciente todo lector genera durante la lectura anticipaciones del significado de 

la lectura o de las palabras que prosiguen en el texto, esta acción continúa cada vez con mayor 

frecuencia a medida que aumente la información obtenida del texto referente al vocabulario y las 

ideas trasmitidas. 

 

Inferencia 

Se considera como una operación fundamental de la lectura y es el proceso por medio del cual 

el lector une la información que le aporta el texto y la información que tiene en su haber 
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personal, por lo tanto, puede deducir información que no se encuentre explícita en el texto 

aportando conclusiones ni explícitas (Casas Navarro, 2004). 

 

Gracias a la inferencia se genera por parte del lector la posibilidad de derivar o deducir 

información que no aparece explícitamente en el texto, igualmente puede considerarse como la 

posibilidad de unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. Otras formas 

de inferencia cumplen las funciones de dar sentido adecuado a las palabras y frases ambiguas 

(que tienen más de un significado) y de contar con un marco amplio para la interpretación. 

Verificación 

Es un proceso de lectura que se realiza durante el curso de la lectura junto con otras 

estrategias que conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

 

Autocorrección 

Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden 

con lo que aparece realmente en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay 

ocasiones en que la lectura muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el 

lector la rectifica o corrige. 

 

2.2.5 Niveles de comprensión lectura.  

 

Se habla de niveles desde el punto pedagógico como la situación alcanzada por algo o alguien 

después de un proceso, aquí se refiere al estado en el que se encuentra el estudiante de quinto 

grado de Básica Primaria, después de haber superado la decodificación (Lectura fonética) e 
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iniciar el camino de reafirmación y desarrollo de la lectura como proceso de construcción de 

significados. Estos niveles se han definido como referentes para caracterizar modos de leer y por 

ende estados de competencia en la lectura (Ministerio de Educación Nacional, 1998)  

 

El nivel literal: “Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de 

“retener la letra” (Ministerio de Educación Nacional, 1998) consiste en la identificación de 

estructuras explícitas del texto. El lector a través de este nivel reconoce los eventos y los actores 

de un relato y puede dar cuenta del texto con otras palabras sin hacer necesariamente una 

interpretación profunda de él. También identifica el significado de las palabras, expresiones y 

detalles generales que se encuentran en el relato y reconoce su organización o secuencia 

explícita. 

 

El nivel inferencial: Ministerio de Educación Nacional (1998) expresa que “El lector realiza 

inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual 

conduce a formas dinámicas y extensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones 

de implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, 

etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto.”  

 

Es la capacidad para llenar espacios vacíos del texto y hacer explícitos los supuestos sobre los 

que está estructurado, identificando distintas formas de relaciones implícitas en él. A través de él 

los niños pueden interpretar expresiones con sentido figurado, inferir información general y 

detalles inherentes a la narración, recrear aspectos del relato en contextos diferentes, sacar 
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conclusiones sobre la situación de la comunicación y sus intenciones, e identificar la idea 

principal, el tema o el argumento. 

 

El nivel crítico lleva a reconocer las relaciones de los textos entre sí y con el contexto 

particular que subyace a cada uno; establece relaciones de implicación entre el contenido y lo 

que el estudiante como lector propone; desarrolla la habilidad de emitir juicios sobre el texto 

abordándolo desde los propios conocimientos y experiencias y desde el conocimiento que el 

lector tiene del autor y sus circunstancias. “… momento de la lectura en donde todo lector se 

posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído”  

(Ministerio de Educación Nacional, 1998, pág. 75). La capacidad de lectura crítica conlleva 

implícita la capacidad de abordar el texto con una lectura literal e inferencial correctas, leyendo 

entre líneas, encontrando significado más allá de lo que está escrito. 

 

En términos de (Cassany, 2006, págs. 52 - 53) En el proceso de comprensión lectora se 

podrían distinguir tres planos: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas “Comprender “las 

líneas” de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del significado 

semántico de todas sus palabras. Con “entre líneas” hace referencia a todo lo que se deduce de 

las palabras y que no se dice claramente, es decir las inferencias, las presuposiciones, la ironía y 

los dobles sentidos; para hablar de “detrás de las líneas” es la ideología, los puntos de vista, la 

intención y la argumentación que plantea el autor. 
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2.2.6. Recuperación Léxica 

 

Según (Zubiría, 1995), antes de descifrar el significado de una frase, conformada por cadenas 

de palabras relacionadas, se deben recuperar uno a uno los conceptos de cada uno de los 

términos que participan en el texto. En el caso de que el lector no recuerde el significado de una 

palabra, le restan tres opciones o alternativas denominadas “mecanismos auxiliares” de 

sinonimia, contextualización y radicación. 

 

La Contextualización 

Proceso por medio del cual se comprende el significado de una palabra teniendo como 

referente las palabras que la acompañan. 

 

El contexto tiene en cuenta la situación, el rol, el tiempo desde el punto de vista del hablante y 

del oyente, hay textos en los cuales el tiempo del hablante está lejos del oyente (lector). El 

ejemplo más claro es la obra maestra de la literatura española “El famoso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha” 

 

Además, ninguna palabra mantiene un significado exclusivo, pues tienen diferentes 

significados. La polisemia es un fenómeno ligado al lenguaje que lo embellece y enriquece. Por 

lo tanto, la contextualización me permite identificar el significado adecuado para determinada 

palabra. 
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La Sinonimia 

Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

 

El lector busca términos equivalentes para comprender el significado del texto. Mediante este 

mecanismo el lector por sí mismo o ayudado por otro puede hacer corresponder términos 

desconocidos con términos semejantes conocidos. (De Zubiria Samper, 1995) 

 

2.2.7. Estrategias pedagógicas 

Dentro de las teorías de aprendizaje se encuentran aquellas que sostienen que uno de los 

factores fundamentales para adquirir conocimientos y ponerlos en práctica es la motivación, el 

docente tiene la obligación de despertar y mantener dicha motivación para ello, es necesario que 

recurra a las estrategias didácticas, definidas como "un conjunto de acciones que realiza el 

docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica" , según Prado, I citado por Esli Arias, 

esta intencionalidad pedagógica lleva al proceso que permite asimilar un concepto, procesarlo y 

aplicarlo. 

 

Las estrategias pedagógicas, didácticas o de aprendizaje han sido estudiadas por varios 

pedagogos e intelectuales, como Antanas Mockus, quien las define como “aquellas acciones que 

realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en 

los estudiantes”; las acciones que el maestro lleva a cabo dependen en gran medida del vasto 

conocimiento que tenga el maestro sobre los contenidos a desarrollar y así podrá crear diferentes 
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acciones y actividades, proponiendo diversas acciones que permitan ver y atenderla 

individualidad y  la vez enriquecer el trabajo colaborativo. 

 

Los docentes tienen bajo su responsabilidad posibilitar los procesos de aprendizaje, para ello 

es esencial estimular la actividad individual y colaborativa entre los estudiantes entre estos y sus 

padres, entre los padres y los demás miembros de la comunidad educativa, por ende, debe 

conocer los saberes que trae el estudiante, las estrategias que sabe utilizar y los sentimientos que 

lleva en su deseo de aprender para así proponer las estrategias más convenientes. 

 

Los estudios sobre el aprendizaje han ahondado en el tema de las estrategias metodológicas, 

son muchos los psicólogos, pedagogos y lingüistas que  se han referido al proceso que siguen los 

estudiantes para lograr adquirir, almacenar  y utilizar la información recibida, la psicología 

cognitiva ha demostrado el aprendizaje como proceso mental basado fundamentalmente en la 

motivación y decisión que tenga el aprendiz, por lo tanto el maestro debe considerar las 

estrategias metodológicas, una vez conozca los deseos y propósitos de los estudiantes, teniendo 

presente que estas estrategias sean asumidas por los escolares, por esto deben ser estrategias 

directa o indirectamente manipulables , que tengan un objetivo  o meta a alcanzar y al mismo 

tiempo , si en el camino se descubre que no hay las condiciones para lograrlo, se pueda modificar 

u omitir.  

 

2.2.8. Aprendizaje significativo  

Esta propuesta investigativa plantea el uso de talleres pedagógicos significativos, entendiendo 

por significativo la teoría de David Ausubel, quien enuncia que el aprendizaje del alumno 
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depende de la estructura cognitiva previa, la cual le permite relacionar las informaciones que trae 

con las nuevas, para ello necesita un período de asimilación en el cual la información nueva se 

incorpora a los conocimientos previos permitiendo la ampliación del vocabulario, la 

comprensión y el aprendizaje de conceptos. 

 

Para lograr que la asimilación y el aprendizaje se den en estudiante, es necesario que haya 

disponibilidad, que haga el esfuerzo por relacionar lo que ya sabe con los conocimientos nuevos 

y que su compromiso sea real con el aprendizaje, es decir que muestre afecto por el 

conocimiento. Para lograrlo se requiere que el material tenga una significatividad lógica, esta 

significatividad se logra cuando está estructurado de manera lógica y ordenada de modo que el 

estudiante puede reconstruir conceptos sobre esas estructuras; como un segundo requisito para 

que sea significativo es que el material sea comprensible para el estudiante, es decir encuentra en 

él ideas previas que ya sabe e ideas nuevas que puede acoplarlas y guardarlas en su memoria, no 

ara recordarlas para el examen sino para utilizarlas en nuevos aprendizajes. El último requisito 

para lograr un aprendizaje significativo es una actitud adecuada al aprendizaje, es decir su 

motivación debe ser intrínseca que salga de su interior, sin esperar todo del exterior. 

 

Dentro de los atributos del aprendizaje significativo se pueden señalar, en primer lugar es un 

aprendizaje más duradero, después del proceso de asimilación,  procesamiento y reacomodación 

de los nuevos conceptos, estos se fijan en la memoria  y difícilmente se olvidan; los nuevos 

aprendizajes se hacen más sencillos porque hay bases sólidas en los conceptos previos y es más 

fácil integrarlos; se simplifica la relación y comparación entre conceptos; “la nueva información 

es depositada en la llamada memoria de largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 
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los detalles secundarios concretos”; el aprendizaje significativo es activo porque el estudiante 

recibe un material, lo explora y lo transforma, para obtener nuevos aprendizajes; es personal 

porque cada persona tiene sus propios recursos cognitivos que le permiten la significación. 

 

Según Ausubel existen tres tipos de aprendizajes que se pueden dar en forma significativa, el 

primero tiene que ver con las representaciones, se refiere al aprendizaje del vocabulario, 

inicialmente se aprenden los nombres de las cosas, luego la escritura y por último la relación de 

una palabra con otra, se hace significativo cuando se trata de conocimientos que son familiares 

para él, de una u otra forma están dentro de su contexto. 

 

Otro aprendizaje que se da en forma significativa es el aprendizaje de conceptos, cuando 

además de los términos se puedes aplicar a otras situaciones y con otras relaciones más 

abstractas, cuando el estudiante comprende que la palabra mamá la puede utilizar en otras 

relaciones, el pequeño entiende que los demás también tienen mamá, el adolescente utiliza 

palabras madre, mamacita  para referirse a personas muy queridas o dignas de su cariño y en el 

salón cuando comprende las palabras país, mundo, gobierno, dictadura. 

 

Y el tercero cuando se pasa de los conceptos a las proposiciones, se da sentido completo a una 

idea, se utilizan varios conceptos para formar proposiciones que afirman o niegan algo; este 

proceso cognitivo se desarrolla cuando se usan los conceptos nuevos para relacionarlos con los 

iniciales y sacar oraciones y frases con sentido y con significado para la persona. 
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2.3 Marco Legal 

 

Para que un proyecto de investigación tenga validez, seriedad y compromiso es necesario 

respaldarlo con las orientaciones legales existentes en el país y que orientan el accionar social y 

cultural del mismo, por lo que se hace necesario fundamentarlo con las siguientes normas 

legales: 

 

2.3.1 La Constitución Política Nacional de Colombia como la autoridad máxima en normas 

que rigen a nuestro país, señala (Asmablea Nacional constituyente, 1991):  

 

Artículo 10º.- El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los 

grupos étnicos son también oficiales en sus territorios…  

 

Artículo 27º.- El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

 

Artículo 67º.- La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

 

El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  
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Artículo 356. Se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y 

Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para 

financiar adecuadamente su prestación. 

 

2.3.2. Ley General de Educación Ley 115 de julio de 1994, es el segundo aspecto de las 

bases legales de este proyecto, la educación es un proceso de formación, permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad de sus derechos y de sus deberes, en donde cada estudiante tiene la oportunidad de 

recibir los saberes que van a favor de su formación integral; con ella se busca el acceso al 

conocimiento , a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura , lo cual 

favorece a todas las personas y en especial a los niños y niñas que son nuestro centro de interés 

en esta investigación. 

 

Teniendo además como base los objetivos generales de la educación básica en el artículo 21 

de la ley general de educación c) el desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana y  así 

como el fomento de la afición por la lectura, siendo entonces de gran importancia  estimular en 

los estudiantes la comprensión lectora para que su nivel interpretativo sea mejor y adquiera 

destrezas que favorezcan sus desempeño escolar. 

 

2.3.3. Decreto 1860, 03 agosto 1994 Este decreto, al igual que la ley 115, da importancia a 

los procesos de lectoescritura desde antes de los grados de transición hasta la culminación de la 
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primaria, allí se encuentran aspectos importantes como la protección educativa no sólo es de 

responsabilidad del gobierno sino también de los padres y de la sociedad. 

 

2.3.4. Resolución 2343, 05 junio 1996  

 

Artículo 9º. Alcance de los indicadores de logros curriculares.  

 

De acuerdo con la ley 115 de 1994 y al decreto 1860, se plantean los indicadores de logro que 

son “la descripción de los indicios o señales deseables y esperados, en función de los “fines y 

objetivos de la educación formal y del desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano” 

…vienen por conjunto de grados y deben ser alcanzados por todos los estudiantes del país. Los 

Indicadores de logros específicos, cuya característica es servir de indicio a los logros que se 

proponen el proyecto educativo institucional en todo el proceso formativo del educando, 

especialmente en cuanto a la formación específica, en el nivel de educación media académica y 

técnica, en los proyectos pedagógicos que hagan parte de su plan de estudios (Ministerio de 

Educación Nacional Colombia, 1996)… 

 

Para este proyecto se toman los indicadores del conjunto de grados de primero a tercero y se 

hace énfasis en lo relacionado a la dimensión comunicativa, igualmente se tienen en cuenta los 

indicadores del conjunto de grados de cuarto a sexto para los talleres de quinto. 
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2.3.5. Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje 

El estándar básico de competencia en elación a la comprensión e interpretación textual de 

tercero de primaria es: “Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades”; para 

ello se adelantaron indicadores como leer diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos; reconocer la función social de los diversos tipos de textos leídos; 

identificación del formato de los textos que se van leyendo; elaboración de predicciones y 

anticipaciones acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; para 

alcanzar este indicador es indispensable apoyarse en los conceptos y conocimientos previos, las 

imágenes y los títulos; identificación del propósito comunicativo y la idea global de un texto; el 

uso permanente de la sinonimia como ingrediente para la recuperación léxica y el aumento de 

vocabulario.  

 

En quinto grado se adelantaron acciones tendientes a desarrollar la comprensión de diversos 

tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 

información. Lectura de diversos tipos de texto descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo; Comprensión de los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído; 

identificación de la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos; determinación de 

algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información. 
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2.3.6 Derechos básicos de Aprendizaje – Lenguaje 

 

Los Derechos Basicos de Aprendizaje ( DBA) los define el Ministerio de Educacion Nacional 

como el conjunto de  saberes y habilidades fundamentales que han de aprender los estudiantes en 

concordancia con los estandares Basicos de Competencias(EBC) y los Lineamientos curriculares  

en cada uno de los grados de primero a once en las areas de lenguaje y  matemáticas y sustenta 

con respecto a comprension lectora que un estudiante comprende lo que lee cuando. 

 Genera hipotesis de prediccion a partir de elementos textuales y paratextuales. 

 Identifica informacion explicita. 

 Infiere informacion de un texto. 

 Identifica parrafos de presentacion de ideas principales. De ideas secundarias y de 

conclusiones. (Ministeriode Educación Nacional, 2015, pág. 2 )  

 

Es de anotar que tanto que los EBA y los DBA tienen en comun que ambos señalan que un 

lector hace buen uso de la comprension lectora cuando se enfrenta al texto en sí, reconociendo su 

funcion, hace sus hipotesis y las contrasta con sus conocimientos, identifica  el mensaje que esta 

implicito o explicito en la lectura, para luego sacar su propias deducciones ya sean correctas o 

no. 
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3. Diseño Metodológico 

 

El término diseño se refiere al plan o estrategia para obtener la información que el 

investigador necesita, fija los pasos a seguir para integrar de manera coherente objetivos, 

técnicas a emplear y el análisis que se realizará. 

 

El diseño metodológico constituye la mejor estrategia a seguir para dar solución a los 

objetivos planteados y comprende la definición y secuenciación de un conjunto de actividades 

particulares, aquí se plantean las técnicas y los instrumentos que utilizará la investigación y el 

análisis de la información, es una fase importante porque allí se plasma el enlace entre lo que se 

quiere lograr y el cómo lograrlo. 

 

3. 1 Tipo de investigación  

 

La investigación cualitativa permite la reflexión sobre hechos sociales, surge de un 

acontecimiento real, el presente estudio surge de la necesidad de enriquecer del proceso lector en 

los grados tercero y quinto de Educación Básica Primaria, de la Institución Educativa Colegio 

AGUSTINA FERRO del municipio de Ocaña, interesa en primer lugar, identificar la mayor 

cantidad de cualidades en la observación de actos de lectura, acciones de comprensión, 

enseñanzas encontradas en los escritos y características que tiene el proceso lector desde la 

perspectiva de los niños y el maestro investigador. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se utiliza la investigación - acción, proceso 

reflexivo-activo que busca a través de la investigación la transformación y el cambio.  
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Para Kurt Lewin (1946), la investigación acción es una serie de escalones donde cada uno es 

mayor que el anterior y cumplen los momentos de planeación, acción y evaluación del producto 

de la acción. Posteriormente Elliot (1993) define la investigación-acción como «un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. 

 

La investigación acción parte de las acciones humanas y de las situaciones sociales, permite 

asumir una actitud permanente de exploración, acoge teorías que orientan el análisis y la 

solución a la situación problemática. Además, esta investigación (I_A) realiza una total 

integración entre los investigados y el investigador permitiendo conocerse más y entender mejor 

las situaciones, esto permite que las observaciones los registros y los análisis sean en términos 

conocidos y entendibles. (Elliot, 2000) 

 

En el campo educativo la investigación acción es introducida por Corey (1949) y Stenhouse 

(1975) quien por primera vez habló del docente investigador. Este tipo de investigación se 

caracteriza por tener en cuenta el contexto situacional, que ubica al investigador en un tiempo, un 

lugar y unas relaciones determinadas que van cambiando cuando aparecen determinadas 

circunstancias; su forma de trabajo colaborativo facilita que el proceso de planeación, ejecución 

y valoración se pueda ejecutar porque en la colaboración de todos hay enriquecimiento de ideas 

y de alternativas; la I-A es participativa y auto-evaluativa, autoevaluación que generalmente 

invita a la acción reflexión, es un proceso interactivo y de retroalimentación permanente. 
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3.2 Proceso de investigación   

 

Como todo proceso investigativo, en éste es indispensable determinar el problema y 

delimitarlo, identificar la situación en el momento que se está viviendo, identificar una meta a 

alcanzar, identificar factores a favor y en contra y desarrollar la estrategia para lograr el cambio, 

este proceso se repite cada vez más enriquecido y con mayores expectativas. 

 

Aplicando la teoría de Lewin quien describe la investigación acción como ciclos de acción 

reflexiva, compuesto cada uno por la planificación, acción y evaluación, en esta investigación 

también se comenzó con una idea general sobre el problema de comprensión lectora y sobre él se 

elaboró un plan de acción, allí se tuvo en cuenta los conceptos relacionados con el problema que 

es la falta de comprender a cabalidad cuando se hace una lectura (Peña, pág. 4). 

 

Este proceso se complementa con el de Modelo de Elliot quien lo plantea en tres momentos 

elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; rectificar el plan, ponerlo en marcha y 

evaluarlo, y así sucesivamente. Para iniciar se hace necesario revisar el problema inicial y las 

acciones requeridas, enseguida se planifican los instrumentos para obtener la información 

requerida, se pone en marcha, se evalúa y se planifica la siguiente acción teniendo muy presente 

los resultados de la anterior. 

 

El ciclo de cada uno de los talleres de esta propuesta se desarrolla poniendo en práctica la  

Figura 4 
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Figura 4 ciclo de cada uno de los talleres de la propuesta de investigación 

                Fuente: Autores 
                                            

El proceso de esta investigación se muestra en una gráfica elaborada para hacerlo visible 

y entendible, señalando que la propuesta es que otros docentes continúen con este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Creación propia de autoras del proyecto 

Figura 5. Proceso completo de la investigación 

 
 

    Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 5. Proceso de investigación en cada taller 
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3.3. Población y Muestra 

 

El proceso de Investigación Acción se llevará a cabo en la IE “Colegio Agustina Ferro” del 

municipio de Ocaña, el cual brinda los servicios de educación a 1.640 estudiantes. La población 

estudio estará conformada por los niños con edades entre los 8 y 11 años; los cuales están 

mostrando una deficiencia en la comprensión lectora y de lo cual puede constatarse con los 

resultados obtenidos en las pruebas saber. 

 

3.3.1 Población 

 

La población beneficiada por esta investigación la conforman los estudiantes de tercero y 

quinto de las dos sedes de la IE “Colegio Agustina Ferro” 

 

Tabla 1 Población 

Fuente: Secretaría de la I E 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra está representada por el grado de tercero tres (3° 1) con 34 estudiantes y quinto 

uno (5° 1) con 32 estudiantes, todos de la sede Principal. 

 

 

Sede Tercero 

(3°) 

 Quinto (5°)  

Masculin

o 

Femenin

o 

Total Masculino Femenino Total 

S. Simón 

Bolívar 

7 26 53 1

9 

1

6 

3

5 

S. Agustina F. 51 52 10

3 

5

1 

4

5 

9

6 
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Tabla 2 Muestra 

Fuente: Secretaría de la I E  

 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información 

 

La investigación-acción fue descrita por el psicólogo social Lewin (1946) como una espiral de 

pasos: planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción. La investigación-

acción se entiende mejor como la unión de ambos términos. Tiene un doble propósito, de acción 

para cambiar una organización o institución, y de investigación para generar conocimiento y 

comprensión. La investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la intersección de las 

dos, sino el bucle recursivo y retroactivo de investigación y acción. 

 

Los instrumentos que se aplicaran en esta investigación son los basados en la investigación 

acción siguiendo los rasgos utilizados por Kemmis & McTaggart. y estará basado en las técnicas 

de observación, entrevista, encuesta, participación para obtener la información necesaria de una 

forma metódica.  

 

 

Sede 

Tercero (3°)  Quinto (5°)  

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Sede Principal 17 17 34 17 15 32 

Total 17 17 34 17 15 32 
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3.4.1 La Observación 

 

La observación es el procedimiento empírico más generalizado, configura la base del 

conocimiento de toda ciencia. En el proceso de observación es necesario tener presente el objeto 

de observación, el sujeto observador, el ambiente que rodea la observación, los medios utilizados 

en la observación y el conjunto de informaciones, conocimientos, leyes y / o principios del 

objeto observado, en este caso del sujeto observado (Sandoval, 2002) 

 

La observación científica es consciente y se orienta hacía un objetivo determinado; el 

observador debe tener un conocimiento íntegro, aunque no acabado, para que sea capaz de 

seleccionar los aspectos que deben ser susceptibles a ser observados de acuerdo a los objetivos 

de la investigación. 

 

La observación en la investigación del proceso de comprensión lectora, será recogida a través 

de una Actividad Pedagógica de Investigación; consignada, analizada y evaluada a través de lista 

de cotejo “también denominada lista de control o de verificación es un instrumento en el que se 

indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada” (Arias, 2006, pág. 70)  

que contienen una serie de criterios de desempeño, previamente establecidos. 

 

3.4.2. La encuesta 

 

Es un método para recoger información, utilizado en los diseños de investigación cualitativa, 

está basada en un cuestionario que es elaborado por el investigador, es un instrumento que se 
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puede aplicar oralmente, por escrito, por teléfono u otro medio de comunicación, no cambia el 

entorno, ni el fenómeno donde se recoge la información, va dirigida a una población 

determinada, que cumple las características propias de la investigación. El encuestador debe estar 

bien informado del tema para poder orientar todas y cada una de las preguntas hacia el objetivo 

preciso que desea alcanzar. 

 

En este proyecto se encuestaron a los estudiantes, 32 de tercer grado y 30 de quinto; docentes 

11 y padres de familia, 22 de tercer grado y 20 de quinto. 

 

3.4.2.1. Encuesta a estudiantes de tercer grado (ver Apéndice A) 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Los estudiantes del grado tercero en porcentajes iguales expresan que siempre o casi siempre 

les gusta leer aunque no en todas las ocasiones entienden con facilidad lo leído, además en su 

mayoría manifiestan  que expresan con facilidad lo que entienden y saben escribir con base a 

ello, también dicen que recrean en sus mentes lo que leen y que en algunas ocasiones lo 

0
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P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10

Siempre 16 13 7 17 16 11 20 16 19 24

Casi Siempre 16 13 13 10 8 14 5 7 11 6

Nunca 0 6 12 5 8 7 7 8 2 2

ENCUESTA A ESTUDIANTES 3 GRADO  

Figura 6 Encuesta a estudiantes de tercer grado 
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relacionan con los problemas del entorno o con textos ya leídos igualmente exteriorizan que les 

gusta leer mitos, leyenda e historias. 

 

3.4.2.2. Encuesta a estudiantes de quinto grado  

 

             Figura 7.  Encuesta a estudiantes de quinto grado 

Fuente: Autores 

 

Los estudiantes de quinto grado expresan que casi siempre les gusta leer y que no siempre 

entienden lo que leen o lo recrean en sus mentes y en algunas ocasiones lo relacionan con los 

problemas del entorno, además aseguran que no todas las veces que leen logran escribir con base 

a ello, también manifiestan en su gran mayoría que les gusta leer leyendas, mitos e historias y 

pocas veces relacionan el texto que están con otro ya leído. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10

Siempre 10 7 3 12 11 7 21 10 25 24

Casi Siempre 17 23 14 12 16 15 8 16 5 5

Nunca 3 0 13 0 3 8 1 4 0 1

ENCUESTA A ESTUDIANTES  5 GRADO  
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3.4.2.3. Encuesta a los docentes (Ver Apéndice B)  

 

Figura 8 Encuesta a los docentes 

Fuente: Autores  

 

Los maestros encuestados coinciden casi en un cien por ciento en que siempre es importante 

que sus estudiantes lean e interpreten lo leído, considerando necesario que estos expresen lo 

entendido después de la lectura, además piensan que se debe estimular la lectura en ellos ya que 

esta fomenta la imaginación y la fantasía, pero creen que no en todas las ocasiones sus 

estudiantes comprenden lo que leen. 

 

3.4.2.4. Encuesta a padres de familia de tercer grado (ver Apéndice C) 

 

              Figura 9.  Encuesta a Padres de Familia de tercer grado 
Fuente: Autores 
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Los padres de familia del grado tercero coinciden en un cien por ciento en que es importante 

la lectura para sus hijos y que estos la interpreten, aunque en ocasiones estos no la entiendan con 

facilidad, además a la gran mayoría les parece necesario que ellos expresen lo comprendido y 

logren escribir con base a lo leído también consideran apropiada la lectura e interpretación de 

textos cortos para el desarrollo de la imaginación. 

 

3.4.2.5. Encuesta a Padres de familia de quinto grado 

 

               Figura 10 Encuesta a Padres de familia de quinto grado 

               Fuente: Autores 

 

En su gran mayoría los padres de familia piensan que siempre es importante que sus hijos lean 

e interpreten diferentes textos, de tal manera que puedan escribir sobre lo que leen, considerando 

que siempre o casi siempre estos entienden lo que leen, además creen que es importantes que sus 

hijos sean capases de expresarse con base a lo leído, considerando apropiada la lectura para 

desarrollar la imaginación. 
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3.4.3. Talleres Pedagógicos Significativos TPS 

 

Los talleres educativos según (Maya Betancourt, 1996, págs. 11-13) son 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 organizan de modo que en cada uno la exigencia sea mayor a la 

del anterior. 

 

Los talleres son pedagógicos porque se realizaran en el aula de clase y siguiendo las 

características propias de los estudiantes y de las jornadas laborales de la Institución Educativa. 

 

Son talleres significativos, en primer lugar porque toman como base el nivel de aprendizaje de 

los educandos y parten de allí para fortalecer los procesos de comprensión lectora, a través de 

actividades lúdicas, cognitivas y prácticas. En segundo lugar, son significativos porque las 

maestras investigadoras tienen presente los avances y las dificultades de cada taller para 

planificar el siguiente y lograr el avance en los procesos de los estudiantes. (Ver Apéndice E) 

 

3.4.4. El Diario de Investigación  

 

Es un instrumento utilizado por los maestros y por los investigadores para registrar los hechos 

y las acciones de los estudiantes y del maestro que son susceptibles de ser interpretados. Permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

 



71 
 

La forma, el estilo, el modelo varía porque cada investigador tiene su propia metodología que 

le facilita entender sus apuntes de acuerdo con las características del estudio que está realizando; 

algunos utilizan ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas, esquemas, lo 

importante del diario es que sea claro para poderlo interpretar. Dentro de los autores que han 

escrito sobre el Diario de Invstigación en la educación están Rafael Porlán y José Martín (Porlán 

Ariza & Martín, 1997, págs. 18-20) quienes afirman “la investigación de problemas implica la 

experimentación de nuevos diseños y la evaluación de sus efectos, produciendo con ello un 

desarrollo progresivo de conocimiento profesional”, para lograr concentrar la información y 

tenerla organizada para su análisis se crea el Diario de Investigación o Diario Pedagógico. (Ver 

Apéndice F) 

 

3.4.5. Lista Cotejo 

 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en un 

solo momento, la presencia o ausencia de estos, mediante la actuación de los estudiantes. (Ver 

Apéndice G) 

 

3.4.6. Taller de Diagnóstico 

 

Se aplicó un taller con todas las categorías y subcategorías que se van a investigar, este taller 

tenía como objetivo identificar el estado actual de los estudiantes en las tres categorías y sus 

correspondientes subcategorías:  



72 
 

 Categoría: Estrategias Cognitivas de aprendizaje 

 Subcategorías: Muestreo, Predicción, Inferencia, Verificación, Autocorrección 

 Categoría: Niveles de Comprensión Lectora 

 Subcategorías: Nivel Literal, Nivel Inferencial, Nivel crítico 

 Categoría: Recuperación Léxica 

 Subcategorías: Contextualización, Sinonimia, Léxico 

 

El taller se planeó y se aplicó a los estudiantes de tercero y cuarto en el 2016, ver Apéndice H 

 

Luego se procedió a registrar las actividades realizadas por maestros y estudiantes en el 

Diario de Investigación. Ver Apéndice I 

 

Se completó el registro del taller de diagnóstico con el diligenciamiento de la lista de cotejo. 

Ver Apéndice J 

 

3.5. Validación 

 

El proceso de validación se realizó de acuerdo con la magister asesora del proyecto quien 

recibió los instrumentos, los revisó y los devolvió dando su autorización para la ejecución. 
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3.6. Resultado y Discusión 

 

El primer taller de diagnóstico da algunos resultados, que serán la base para la planeación de 

la propuesta de fortalecimiento de la comprensión lectora, dentro de estos resultados se pudieron 

observar algunos estudiantes se entusiasman y escuchan con atención cuando el maestro presenta 

carteles correspondientes a una lectura, participan con la esperanza de autocorregirse; se percibe 

el inicio de una comprensión literal. 

 

Antes de la lectura es interesante realizar preguntas orientadoras ya que esto despierta el 

interés de los niños, estas son las encargadas de desarrollar y poner en práctica el muestreo como 

estrategia cognitiva. 

 

La inferencia es más fácil cuando se hace uso de la información conocida, se pudo observar al 

leer por segunda vez sin haber trabajado los significados de las palabras. 

 

La recuperación léxica que plantea (De Zubiría Samper, 1995) en su libro de las seis lecturas 

tiene como primera herramienta el Léxico que maneja el estudiante, el cual le permite 

comprender o no lo que lee. En el desarrollo del taller se observó que los estudiantes manejan un 

vocabulario muy pobre y se ve la necesidad de trabajar la sinonimia; en pocos casos los 

estudiantes hacen uso de la contextualización. Es uno de los aspectos a trabajar con mayor 

intensidad para lograr elevar el léxico y la comprensión, porque los estudiantes manifestaron 

muy poco conocimiento de algunas palabras de la lectura, Una minoría de estudiantes hacen uso 

de la contextualización. 
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La verificación ayuda a la autoestima de los estudiantes y esta actitud permite una 

comprensión mayor. 

 

Además, el poder conocer el nivel de lectura en que se encuentra cada estudiante será la base 

para elaborar los próximos talleres buscando las estrategias necesarias apoyadas en los autores… 

para llevar a los educandos a una adecuada comprensión lectora. 

 

Los niños buscan poder predecir sin tener que leer o acudir a otros mecanismos. Poco uso de 

la inferencia, durante el taller se desarrolla en los estudiantes la verificación y la autocorrección, 

como parte importante de las estrategias cognitivas para la comprensión y no como errores para 

sancionar.  

 

A modo de resumen se puede señalar que a excepción de la predicción todos las demás 

categorías y subcategorías se deben trabajar detenidamente con los estudiantes para tratar de 

enriquecer todo el proceso lector, en consecuencia, de estos resultados la planeación de los 

talleres se está desarrollando como aparece en el proceso de la investigación. 
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4. 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. 
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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. 
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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, 



78 
 

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 
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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 
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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 
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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. 
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4.7 Diseño de actividades 

 

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

 

Figura 11 Diseño talleres tercer grado 

Fuente: Autores del proyecto  
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Figura 12 Diseño Talleres Quinto grado 

Fuente: Autores del proyecto  

 

4.8    Planeación, realización y evaluación de los talleres Pedagógicos Significativos  

TPS.  

Ver Apéndice L 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de los talleres, la realización del diario de campo y la confrontación con la lista 

de cotejo deja ver claramente como en los diferentes talleres se fueron fortaleciendo cada una de 

las categorías propuestas, en algunos talleres las respuestas positivas se daban en la mayoría de 

los ítems, otras veces se veía fortalecida la comprensión literal y otras la riqueza lexical, en 

conclusión y analizando el taller final o post-test en comparación con el pre-test el avance en la 

mayoría de las subcategorías fue significativo quedando claro que es necesario seguir 

fortaleciendo el uso de léxico, la sinonimia y la comprensión inferencial. 

 

Al igual que todos los procesos del conocimientos, el aprendizaje de la comprensión no es 

estático y en la medida que haya una permanente retroalimentación estos procesos seguirán 

avanzando,  por esto una conclusión muy importante es el compromiso de continuar en este 

proceso de enseñar y aprende a comprender en todas las áreas y en todas las actividades, si se 

continua con estas actividades integradas donde se estudia, se predice, se valida y se autocorrige 

muy seguramente pronto cambiaran las respuestas a las pruebas de estado y los índices de 

calidad alcanzaran los niveles que la Institución Educativa se ha propuesto. 

 

  Frente a la gran preocupación por la comprensión lectora la presente investigación permitió 

desarrollar con los estudiantes de tercer grado tres y quinto grado uno, trece Talleres 

Pedagógicos Significativos, talleres que evaluaron las estrategias cognitivas para aprovechar las 

marcas y anticipaciones que traen los textos, la verificación o confirmación de dichas marcas y la 

auto corrección que fue el proceso que consolidó el aprendizaje al hacerse conscientes de sus 
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errores y aciertos. Al mismo tiempo se profundizó el proceso de niveles de comprensión lectora 

exigiendo en cada taller encontrar los elementos que no estaban escritos, pero se podían deducir 

del contexto y el otro aspecto fue la práctica permanente de enriquecer el vocabulario, a través 

del léxico en si mismo y del proceso de sinonimia, sin descuidar la contextualización, esta 

propuesta dio respuesta a la pregunta de investigación.  

 

La empatía con la lectura se consolidó durante este proceso porque la dinámica empleada en 

los talleres, la integración del conocimiento con las habilidades artísticas, motivó la 

participación, la integración y el deseo de saber más, los estudiantes pedían los talleres para 

desarrollarlos en la casa cuando no podían asistir a clase, estaban pendientes del siguiente 

encuentro con los talleres y querían trabajar, sin importar el horario, el interés ha sido 

sobresaliente y manifiestan el deseo de trabajar en todas las áreas de la misma manera, lamentan 

que haya clases donde no les permitan pensar y aportar sus conocimientos. 

 

Sin el desarrollo de este proyecto la Institución Educativa continuaría con los bajos índices de 

desempeño, porque el interés por aprender es la chispa que facilita procesos de superación y 

compromiso por parte de los estudiantes en llevar a su Institución a mayores niveles de calidad, 

con esta investigación se abrió el camino para la pregunta, la duda, la equivocación y la 

corrección como medios para alcanzar un verdadero aprendizaje y llegar a una verdadera 

comprensión lectora. 

 

La propuesta trabajada a través de talleres permitió la innovación de la enseñanza aprendizaje, 

utilizando diferentes métodos lúdico- pedagógicos que llevaron a mostrar el interés, la 
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participación, la emoción y la creatividad de los estudiantes de ambos grados, creando un 

ambiente de autonomía y seguridad donde se pueden proponer tareas, actividades y estrategias 

que le permitan a cada uno manifestar sus saberes y tener la confianza suficiente en lograr el 

éxito. 

 

La puesta en marcha de la propuesta investigativa fue exitosa, debido a los cambios 

significativos mostrados por los estudiantes, se veía como se apropian de las herramientas dadas 

lo que les hacía estar más seguros al enfrentarse al texto. 

 

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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Recomendaciones 

 

Continuar realizando el trabajo en la escuela a través de Talleres Pedagógicos Significativos, lo 

que ayudaría a desarrollar el ingenio, e interés y la motivación de los estudiantes, llevándolos a 

desarrollar procesos cognitivos, los estudiantes sienten mucho temor al realizar las predicciones 

porque las asocian a las malas notas si las responden mal, pero cuando se dan cuenta que por medio 

del proceso de verificación pueden llegar a la comprensión, se animan a hablar y en muchas 

ocasiones comprueban que lo que ellos pensaban era acertado, por lo tanto, es necesario que los 

docentes den toda la confianza necesaria para que el niño se exprese sin temor. 

 

 

Profundizar sobre las teorías, procedimientos y estrategias de Comprensión Lectora le permite 

al maestro y en este caso a las maestras-investigadoras entender cada una de las categorías 

necesarias para lograr que los niños quieran leer y entiendan lo que leen, a veces no se cambian 

las estrategias porque se desconocen los avances de la pedagogía, la didáctica y de la ciencia con 

relación al proceso lector. 

 

Cabe resaltar que la recuperación léxica se debe trabajarse con más prioridad pues fue una de 

las falencias más reiterativas presentadas. Es de vital importancia que el lector reconozca el 

significado de las palabras a las cuales se enfrenta, para darle coherencia a lo que lee, 
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Es necesario vincular a los padres de familia a este proceso para que no limiten la imaginación 

de los hijos, sino que por el contrario los estimulen y apoyen en su deseo de leer, los padres tienen 

una cantidad de información que la han aprendido en la experiencia y que se la pueden compartir 

a los niños y jóvenes para aumentarle su conocimiento. 

 

Los recursos tecnológicos, físicos y otros, son primordiales en el aula para que los niños 

manipulen, observen crean y se recrean, es vinculando a los estudiantes a diferentes recursos 

como ellos van aprendiendo a buscar caminos, a utilizar diferentes estrategias y muy 

seguramente su comprensión también irá en aumento. 

 

Educar, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, dando tiempo y oportunidad 

para que cada uno vaya superando sus dificultades, donde cada uno se sienta comprometido con 

dar lo mejor a su grupo y donde se valoren todos los aportes del nivel que sean, de igual modo se 

debe realizar la retroalimentación de todas las actividades que se realicen en clase, para que el 

estudiante se vuelva crítico y puede ser capaz de autoevaluarse y autocorregirse 
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Apéndices 

Apéndice A 

 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ FECHA 

__________ 

 

Estimado Estudiante: 

Estas preguntas tienen por objetivo conocer tus opiniones sobre algunos aspectos de comprensión 

lectora y tus opiniones sobre la lectura, los resultados de la encuesta serán analizados y tenidos en 

cuenta para hacer algunos ajustes en la enseñanza- aprendizaje de la lectura a través de un proyecto 

de aula que fortalezca tus habilidades para la comprensión. 

 

Te solicitamos la mayor sinceridad y veracidad en las respuestas para obtener unos resultados 

confiables. Los conceptos aquí expresados no son para incluirlos en los informes de desempeño 

académico, serán utilizados únicamente con fines investigativos y los resultados solo los conocerán 

los interesados en la investigación, no serán utilizados para ningún otro fin. 

Te agradecemos, de antemano, la colaboración. 

 

Coloca una equis (X) en la casilla que represente tu respuesta. Si lo haces siempre, siempre, en la 

primera casilla, si lo haces una vez sí y otras no marcas Casi Siempre y si no lo haces pues maras 

Nunca. Una sola en cada renglón. 
 

PREGUNTA SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

1. ¿Te gusta leer? 
   

2. ¿Cuándo lees un texto lo entiendes fácilmente? 
   

3. ¿Relacionas el contenido del texto con otro ya leído? 
   

4. ¿Expresas con facilidad lo que te dice el texto? 
   

5. ¿Cuándo lees un texto lo recreas? 
   

6. ¿Relacionas el texto con los problemas del entorno? 
   

7. ¿Te gusta leer mitos, leyendas, historias? 
   

8. ¿Sabes escribir textos con base en otros? 
   

9. ¿Te gustaría aprender a interpretar mitos y leyendas? 
   

10. ¿Quiere participar en un Proyecto para analizar e interpretar 

textos con facilidad? 
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Apéndice B 

 

ENCUESTA A LOS MAESTROS DE BÁSICA PRIMARIA I. E. AGUSTINA FERRO 

 

Nombres y Apellidos ____________________________________________  Fecha __________ 

 

Estimado Docente: 

 

Estas preguntas tienen por objetivo conocer tus opiniones sobre algunos aspectos del aprendizaje 

de la lectura de los estudiantes de nuestra Institución, con el fin de realizar un proyecto que amplíe 

y fortalezca el proceso lector en cada uno de los estudiantes, te solicitamos de manera muy especial 

tu respuesta veraz y sincera para lograr organizar un buen proyecto que permita cumplir con 

nuestro objetivo. 

Los conceptos aquí expresados serán utilizados únicamente con fines investigativos y los 

resultados solo los conocerán los interesados en la investigación, no serán utilizados para ningún 

otro fin. 

Te agradecemos, de antemano, la colaboración. 

 

Coloca una equis (X) en la casilla que represente tu respuesta. Una sola en cada renglón. 

 

PREGUNTA SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

1. ¿Consideras importante que tus estudiantes sepan leer?    

2. ¿Crees que tus estudiantes entienden fácilmente lo que 

leen? 

   

3. ¿Te parece interesante poder relacionar el contenido del 

texto con otro ya leído? 

   

4. ¿Es necesario expresar con facilidad lo que te dice el 

texto? 

   

5. ¿Te parece importante saber interpretar textos?    

6. ¿Consideras que la lectura desarrolla la imaginación y la 

fantasía? 

   

7. ¿Te parece interesante estimular la lectura e interpretación 

de textos 

   

8. ¿Consideras interesante leer, escribir y hablar con base en 

el contenido del texto? 

   

9. ¿Será importante aprender a analizar e interpretar textos?    

10. ¿La participación en un Proyecto para aprender a analizar 

e interpretar textos? 
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Apéndice C 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Nombres y Apellidos______________________________________     Fecha__________ 

Estimado Padre Familia: 

Estas preguntas tienen por objetivo conocer tus opiniones sobre algunos aspectos del aprendizaje 

de la lectura de tus hijos, con el fin de realizar un proyecto que amplíe y fortalezca el proceso lector 

en cada uno de los estudiantes, te solicitamos de manera muy especial tu respuesta veraz y sincera 

para lograr organizar un buen proyecto que permita cumplir con nuestro objetivo. 

Los conceptos aquí expresados serán utilizados únicamente con fines investigativos y los 

resultados solo los conocerán los interesados en la investigación, no serán utilizados para ningún 

otro fin. 

Te agradecemos, de antemano, la colaboración. 

Coloca una equis (X) en la casilla que represente tu respuesta. Si lo haces siempre, siempre, en la 

primera casilla, si lo haces una vez sí y otras no marcas Casi Siempre y si no lo haces pues maras 

Nunca. Una sola en cada renglón. 
 

PREGUNTA SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

1. ¿Considera importante que tus hijos sepan leer? 

 

   

2. ¿Crees que tus hijos entienden fácilmente lo que leen? 

 

   

3. ¿Te parece interesante poder relacionar el contenido del 

texto con otro ya leído? 

   

4. ¿Es necesario expresar con facilidad lo que le dice el texto? 

 

   

5. ¿Te parece importante el desarrollo de la lectura e 

interpretación de textos? 

   

6. ¿Será apropiado leer textos cortos para desarrollar la 

imaginación? 

   

7. ¿Te parece interesante la representación de un texto? 

 

   

8. ¿Consideras interesante escribir sobre lo que el texto dice? 

 

   

9. ¿Será importante aprender a interpretar mitos y leyendas?  

 

   

10. ¿La participación en un Proyecto para aprender a leer e 

interpretar textos, te parece buena idea? 
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Apéndice D Consentimiento informado 
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Apéndice E 

Talleres Pedagógicos Significativos    TPS 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N° 1 

LEYENDO, ARGUMENTANDO Y PROPONIENDO… VAMOS COMPRENDIENDO  

GRADO CUARTO 

ESTÁNDAR 

COMPETENCIA 

LOGROS PARA IDENTIFICAR: 

CONCEPTUAL ACTITUDINAL PROCEDIMENTAL 

   

INDICADORES  

OBJETIVO 

CONTENIDO TEÓRICO: 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE 

Saludo 

Oración  

Asistencia 

BIBLOGRAFÍA 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: Diario de investigación  Lista de cotejo 

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMPO 
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Apéndice F 

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

REGISTRO DEL TALLER N°    TALLER DE DIAGNÓSTICO            FECHA:                                                    

LOCALIDAD: Municipio de Ocaña  DURACIÓN DEL REGISTRO: ___________________                       

ESCENARIO: Aula de clase CONTEXTO: I E Colegio Agustina Ferro.       Salón_________________________  

ACTORES: __________________          OBSERVADOR:  _____________________________________________  

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: ____________________________________________________________ 

MTO PDGCO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
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Apéndice G 

LISTA DE COTEJO 

 

En las listas de cotejo de este trabajo, L significa que el estudiante se encuentra lejos del 

conocimiento que debiera tener del tema o pregunta propuesta. Y C significa que está cerca o es 

igual a la respuesta esperada. No se valora con bien y mal porque en investigación no hay valores 

tan radicales y absolutos porque el estudiante que hoy no tiene un conocimiento, con el trabajo 

realizado en los talleres puede responder mejor en los siguientes talleres y pruebas. 
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Apéndice H 

Talleres de Diagnóstico 

 

PRETES 

 TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO 

ACTIVIDAD INICIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

GRADO TERCERO 

 

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda. 

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando los 

elementos propios de la comprensión. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 
 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Interpreta el texto a la luz de las 

estrategias cognitivas y los niveles 

de comprensión. 

 

Responde con seguridad y claridad 

cada uno de los interrogantes 

 

Comprende términos y palabras 

utilizando los significados literales 

e inferenciales. 

 

INDICADORES: Observo imágenes que permiten tener una idea de la lectura. Para predecir el 

título. 

Explico el significado de oraciones con las propias palabras. 

Encuentro con facilidad el contexto en el que se desempeña una palabra.  

 

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento 

del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos. 

 

CONTENIDO TEÓRICO:  

 

Los aspectos para observar se pueden definir conceptualmente de la siguiente manera 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja 

de lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto 

de términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. 

P. 12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 
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Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

Recuperación Léxica: Se considera un elemento fundamental para la comprensión lectora por 

cuanto permite entender el significado de los diferentes términos, demostrando un conocimiento 

propio y / o contextual. 

 1 ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

 

 

  

 

 

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMPO 

.  

 

 

Observar los 

dibujos 

. Relaciona cada 

una de las imágenes 

con las demás. 

 

. Imagina diferentes 

acciones y 

consecuencias de 

acuerdo a las 

imágenes 

 

. Inicio Entrega de hoja con las 

imágenes. (Anexo A) 

. Observación 

Relacionar las láminas y pensar en un 

título. 

 

 

. Lámina con 

ocho 

imágenes 

relacionadas 

con el sol y 

el viento 

 

   

 

 

 

10 

minutos 

 

 

Lectura mental del 

texto “El viento y 

el sol” 

 

 

Explica el 

significado de las 

imágenes con las 

propias palabras y 

las relaciona con el 

título 

 

. Entrega de lectura individual 

(Anexo B) 

. Lectura mental individual 

. Comentarios generales de los títulos 

creados por los estudiantes 

 

 

Hojas 

individuales 

con el texto 

“El viento y 

el sol” 

 

 

 

15 

minutos 

 

Escribir el 

significado de cada 

una de las palabras 

dadas 

 

Recuerda y escribe 

significado de 

palabras 

 

(Isondu, 2015) Entrega de hoja de 

taller “El viento y el sol” 

 (Anexo C) 

Resolución del numeral 1 

 

Hoja de 

taller 

pedagógico 

 

10 

minutos 

 

 

Desarrollo del 

taller pedagógico 

significativo 

 

 

Responde cada uno 

de los aspectos de 

comprensión 

lectora de acuerdo 

al orden presentado 

 

Numeral 2 y 3 del taller: 

Comprensión Literal. 

Numeral 4 y 5 del taller: 

Comprensión Inferencial 

Numeral 6 del taller: Comprensión 

Crítica  

 

Trabajo 

individual 

en hojas 

entregadas a 

cada 

estudiante 

 

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

Finalización y 

evaluación 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN: Los estudiantes 

participaran en los comentarios para 

saber ¿Qué estudiantes se 

imaginaron una historia parecida a la 

 

 

Mural 

elaborado en 

papel bond 

para que los 

 

 

 

 

 

 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

 

Sol solecito, caliéntame un poquito 

Por hoy, por mañana, por toda la semana: 

Lunes, martes, miércoles, jueves, 

Viernes, sábado, domingo 
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Expresa sus 

apreciaciones sobre 

el trabajo realizado 

que se leyó cuando vieron las 

imágenes y los rótulos? 

 ¿Cómo se sintieron resolviendo los 

ejercicios? 

Auto y heteroevaluación: 

. Escribir en un mural los aspectos 

positivos del taller. 

¿Cómo se sintieron y qué 

aprendieron? 

¿Por qué les gusto?  

estudiantes 

escriban sus 

opiniones. 

 

30 

minutos 

 

BIBLOGRAFÍA 

Isondu, C. M. (14 de AGOSTO de 2015). LECTURAS VARIADAS. Obtenido de 

https://es.wikisource.org/wiki/P%C3%A1gina:Correa_Morales_Isondu.djvu/345. 

Javeriano, C. d. (2016). Normas APA Sexta Edición. Obtenido de Normas APA Sexta Edición: 

http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%20APA%20Sexta%20Edici%C

3%B3n.pdf 

 

MATERIALIZACIÓN: Esta es la primera prueba del proyecto y culmina con la evaluación y 

correspondiente registro de las respuestas de los estudiantes. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 
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Apéndice A Taller de Diagnóstico 

 

Observa detenidamente los dibujos, compara los cuadros entre sí y escribe el título de un cuento 

que se puede deducir de la observación. 
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Apéndice B Taller de Diagnóstico 

EL VIENTO Y EL SOL 

 

El viento y el sol se encontraron sobre una colina. 

 

- Soy más fuerte que tú – Dijo el primero-.  Mira sol, ¿ves al 

hombre que va por el camino envuelto en su capa? Te apuesto algo 

a que consigo quitársela. 

 

Diciendo y haciendo el viento sopló fuerte y se convirtió en un huracán. Pero el hombre agarraba 

fuertemente su capa con ambas manos. 

 

El viento desalentado, dejó de soplar, y el sol, con sonrisa de oro, dijo al viento: 

 

- Ahora probaré yo. 

 

El viento hizo un gesto de burla y el sol, sin ruido, 

empezó a enviar sus más calurosos rayos sobre el 

caminante. 

 

El hombre empezó a sudar, se quitó la capa y se la echó 

al brazo. 

 

Demasiado tarde comprendió el viento su orgullo: Había conseguido más el sol con su suave 

constancia que él con toda su violencia. 

 

Esopo (griego) 

 

Lectura oral por parte de los estudiantes que deseen hacerlo 
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Apéndice C Taller de Diagnóstico  

 

Ejercicios de Recuperación Léxica  

 

1.  Escribe el significado de cada una de las siguientes palabras: 

 

Colina___________________________________________________________________ 

Desalentado______________________________________________________________ 

Burla____________________________________________________________________ 

Constancia________________________________________________________________ 

Sonrisa___________________________________________________________________ 

Caluroso__________________________________________________________________ 

Apuesta__________________________________________________________________ 

Orgullo___________________________________________________________________ 

Capa_____________________________________________________________________ 

Huracán__________________________________________________________________ 

 

2.  Responde cada una de las siguientes preguntas: 

-    Los personajes del cuento son ______________________________________________. 

-     La apuesta que hicieron el sol y el viento fue _________________________________     

_________________________________________________________________________ 

-    El   __________ ganó la apuesta porque ______________________________________     

_________________________________________________________________________ 

-     El viento perdió porque ___________________________________________________. 

-     El autor de esta fábula se llama _____________________. 
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3.  Cambiar los números por las vocales, teniendo presente las siguientes claves: 

1     u              2         o             3           i        4         e                  5  a            
 

 

a. 4l    v34nt2    s2pl2    f24rt4   y   s4   c2nv3rt32   4n   1n   h1r5c5n. 
 

___   ______ _____ ______ y ___ ________   __   __    _______. 

 

b. 4l      v34nt2   y   4l    s2l     s4    4nc2ntr5r2n     s2br4     1n5   c2l3n5. 

___   _______ y ___ ____ ___ ___________ _____ ____ ________. 

 

c. D4m1s35d2     t1rd4    c2mpr4nd32      4l   v34nt2   s1    2rg1ll2. 

__________    _____  ____________  ___ ______  ___ ________ 

 

d. T4    5p14st2     5lg2   5   q14    c2ns3g2      q13t5rl4   l5      c5p5. 

___  ________  ____ __  ____ _________ ________ ___    _______ 

  

e. 4l      h2mbr4     s4       q13t2    l5     c5p5    y s4   l5   4ch2    5l      br5z3. 

___ _______ ____ ________ ___  ______ y ___ ___ _____  ___  _______. 

 

4.  En las expresiones anteriores hay algunas palabras subrayadas, Escribe la oración cambiándole 

la palabra subrayada por otra que signifique lo mismo. 

a. __________________________________________________________________. 
b. ___________________________________________________________________. 
c. __________________________________________________________________. 
d. __________________________________________________________________. 
e. __________________________________________________________________. 

 

5.  COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 Piensa en cada una de las siguientes expresiones y completa. 

1. Negro como el   ________________. 

2. Dulce como la    ________________. 

3. Ácido como el   _________________. 

4. Blanco como la   _________________. 
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5. Inteligente como el _______________. 

6. Duro como la    __________________. 

6. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN CRÍTICA 

¿Crees que es bueno apostar? _____________ ¿Por qué? __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuándo apuestas? _________________________________________________________ 

¿Qué apuestas? ____________________________________________________________ 

-     La enseñanza que deja la lectura es que _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Escribe un texto comentando la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Apéndice I 
DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:   

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la Institución Educativa 

Colegio Agustina Ferro de Ocaña? 

 

REGISTRO DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO “El SOL Y EL VIENTO” FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase   Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 3°                 OBSERVADOR: Anna Karina GuerraClavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento del 

significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN     INFERENCIA        VERIFICACIÓN        

 

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL             NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

DE 

DIAGNÓSTICO 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

  

Para motivar a los niños a la actividad se llevaron varios carteles 

sobre las estaciones que fueron leídos, estos se trataban de que 

rimaran. Este momento fue divertido, les llamó mucho la atención y 

se vieron rostros alegres y al tiempo miedosos, como diciendo “yo 

si quiero pasar, pero… Me da mucho miedo, después de algunos 

minutos varios de los niños se animaron a pasar, aunque algunos no 

rimaron, pero lo importante era el deseo de participar. 

 

Rimaron las palabras verano con banano, verano mano de mi 

hermano 

Se colocaron las láminas en el tablero, los niños las observaron 

mientras se les pedía que las relacionaran unas con otras, se les 

oriento con comentarios llevándolos a imaginarse en ese lugar como. 

¿Quién vivirá allí?, ¿Cómo vivirían?, ¿Qué harán esas personas 

durante el día?, ¿Cómo salen de la casa?, ¿Será que como estamos 

vestidos podemos estar en ese lugar?, ¿Qué necesitamos para estar 

allí?, ¿Será divertido estar allí?, ¿Te gustaría vivir en un lugar así? 

Se utilizaron las preguntas orientadoras, varios niños participaron 

me llamo mucho la atención la respuesta que dieron a ¿Por qué 

aparece un dragón? Porque vive en el agua, porque es azul, porque 

le gusta el frio. 

A la pregunta ¿Hay alguna imagen que represente una época 

especial del año? Les pedí que la señalaran pasaban y señalaron el 

árbol con la banca, no dieron para responder ¿Por qué?, un niño se 

levantó y señalo la de las personas en la lluvia y dijo por que llueve 

mucho. 

 

 

El muestreo es la actividad 

que permite al niño acercarse 

a la lectura, porque primero se 

entusiasman con los dibujos y 

luego se concentran en la 

lectura. 

 

Para realizar las rimas los 

niños necesitan tener un buen 

léxico, los que no lo tienen. 

empiezan a preocuparse. 

 

 

 

 

 

 

Cuando el maestro da el 

espacio los niños formulan 

hipótesis (Predicciones), que 

con la lectura las reafirman o 

las niegan 
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Luego se les entrego la hoja con las imágenes se les oriento que 

leyeran y siguieran la instrucción, preguntaban ¿qué tengo que 

hacer?, ¿qué es deducir? ¿Con uno solo o todos?, afirmaban, no 

entiendo profesora la respuesta fue lean, solo lean y sigan la 

instrucción. 

Algunos niños colocaron títulos a varias imágenes, otros 

comenzaron a escribir debajo de cada imagen, otros si colocaron un 

título siguiendo la instrucción, algunos se paraban a mostrar el 

trabajo pidiendo aceptación, la respuesta fue la misma sigan la 

instrucción. 

Las hojas se recogieron para continuar con la actividad, algunos 

niños espontáneamente comentaron lo que escribieron como título, 

algunos rieron, un estudiante dijo yo escribí invierno porque todo 

corresponde a esa estación, no afirme solo escuche y otro dijo si 

invierno y se rasco la cabeza, les pregunte ¿les parece bien invierno? 

varios afirmaron, sí. 

 

 

Se repartió la lectura , los niños comenzaron a leer se les observaba 

motivados no hicieron gestos de extrañeza ni sorpresa solo leyeron 

concentrados, algunos preguntaron, ¿ qué es gemir ?, ¿Qué es 

zarandean profesora ?, les repetí solo lean, un niño cuyo proceso 

lector es lento interrumpió y dijo yo no puedo leer así, se le pidió 

que lo intentara , lo note incomodo pero realizo la actividad , el niño 

que iba terminado de leer levantaba la mano indicando que había 

culminado , el niño a quien le costaba leer observo y dijo: ¡ ya ¡ 

mentirosos , le dije concéntrese en lo suyo deje quietos a sus 

compañeros, se volteó y siguió con la lectura, se dio el tiempo 

señalado al que terminaba se le recomendaba volver a leer mientras 

esperábamos a los compañeros. 

Se hicieron comentarios sobre los títulos creados y sobre la lectura, 

muchos se rieron, otros dijeron el mío se parece profesora, sonreí les 

dije, ¡qué bien ¡ 

 

 

Se entregó el anexo 3 para que desarrollaran el numeral uno, los 

niños comenzaron a decir:  

No entiendo, eso está difícil otros preguntaban ¿Qué es gemir?, y 

desbocar? yo no sé qué es carcomida profesora la respuesta fue 

desarrollen el trabajo, algunos se desesperaron comenzaron a mirar 

a los compañeros, se rascaban la cabeza, alguien dijo ¿Qué es eso 

léxica? ¡No entiendo ¡ 

Por un tiempo se quedaron sin hacer nada, al ver que no tenían ayuda 

comenzaron a trabajar, un niño saco el diccionario, le pedí que lo 

guardara que intentara hacer el trabajo solito sin ninguna ayuda, 

observe que muchos se devolvieron a la lectura a buscar allí el 

significado. 

Una niña dijo, pero profesora ni en la lectura encuentro el 

significado, los niños se demoraron más del tiempo previsto para 

esta actividad los note inseguros y muy incomodos. 

Cuando la gran mayoría levanto la mano en señal de haber terminado 

continuamos con el punto dos, hubo niños que dijeron no he 

terminado le respondí, continúe usted solito no hay ningún 

problema. 

En el numeral dos no hubo ninguna pregunta cada uno trabajo. 

El numeral tres muchos afirmaron que no entendían, les repetí lea la 

instrucción observe que muchos volvieron a escribir lo mismo un 

niño que siguió la instrucción miraba a los compañeros y se reía le 

hice gesto de desaprobación y dejo de molestar. 

Algunos se acostaron sobre la mesa molestos, otros bostezaban, 

pedían permiso para ir al baño, hacían gestos de inconformidad. 

 

 

Los estudiantes esperan que el 

docente les explique qué hay 

que hacer, por esta razón 

inferir o deducir las acciones, 

no lo hacen aduciendo que no 

entienden 

 

 

 

Las predicciones de los niños 

se acercan bastante a la 

realidad del texto que se va a 

leer. 

 

 

 

 

No hubo extrañeza en la 

lectura porque ya habían 

trabajado algunos aspectos de 

la contextualización.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

Comprobar o verificar las 

hipótesis facilita el 

aprendizaje, los niños 

descubren sus errores. 

 

 

 

La falta de un buen léxico 

hace que los niños se 

desesperen. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ratifica la pobreza lexical y 

en ningún momento se les 

ocurrió acudir al diccionario. 

 

 

 

La comprensión literal no 

presenta dificultades para los 

estudiantes. 

 

No se hace uso de los 

sinónimos 
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Muchos niños se desesperaron y afirmaron que no entendían, solo 

lea, fue la respuesta en este punto se demoraron mucho, opte por 

repartir la otra hoja a ver si eso los hacia buscar la forma de 

desarrollar el ejerció, una niña afirmo: ¡más! ¿Cuántas son profe? 

Alguien dijo este si esta fácil, otro afirmo la anterior me pareció 

divertida, otro dijo yo no la he podido hacer cuando el niño que 

entendió iba a indicarles como intervine por favor es individual cada 

uno solito. 

Preguntaron ¿Cuál palabra subrayada? Yo no veo ninguna, lea por 

favor lea fue la respuesta. 

En el numeral 5 y 6 no hubo preguntas cada uno se dedicó a terminar 

la actividad. 

 

 

 

Cuando se preguntó quienes se imaginaron una historia parecida a 

la que leyó muchos levantaron la mano. 

Al preguntar cómo se sintieron resolvieron los ejercicios sus 

repuestas fueron que bien, súper bien, chévere, divertido a mí me 

gusto. 

Pasaron a escribir en el cartel en forma espontánea a escribir 

aspectos positivos del taller y por qué les gusto, respondían 

sonrientes, y muchos querían pasar, algunas de sus afirmaciones 

fueron 

A mí me gusto porque había cuentos porque escribí mucho, porque 

aprendí sobre muchas preguntas. 

Me sentí chévere y aprendía a resolver claves. 

Me gusto porque tenía mucho que aprender muchas cosas y la parte 

que más me gusto es en donde cambiamos números por vocales. 

A mí me gusto porque nos enseñó sobre las montañas y me divertí 

A mí me gusto porque me enseño muchas cosas, las cosas que 

suceden en el invierno 

Chévere delicioso aprendí las estaciones y el frio 

Aprendí sobre la nieve me gusto porque cuando se morían se los 

levaban. 

Observe a los niños motivados, incluso aunque por momentos se 

desesperaron. Se esforzaron en terminar. 

 

Cuando la lectura no es 

comprendida los estudiantes 

se desmotivan y toman 

actitudes de rebeldía. 

 

 

 

 

los puntos que eran de 

comprensión inferencial no 

los resolvieron positivamente 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños verificaron sus 

predicciones y anticipaciones 

y se sintieron bien. 

 

 

 

 

La autocorrección es un 

proceso que permite al 

estudiante aprender del error y 

a fortalecer su autoestima 
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Apéndice J Taller de Diagnóstico 

Lista de Cotejo TPS El viento y el sol 

 
 

 

1.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 
 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
SUBCATEGORIAS CERCA DEL CONCEPTO 

 

 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

 

“EL VIENTO Y ELSOL” 

 

GRADO 3. 3 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 
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Análisis  

 

En el desarrollo del taller se observó a los estudiantes muy inseguros, constantemente 

solicitaban orientación, por ser un taller diagnostico solo se les recomendaba leer, algunos se 

mostraban apáticos al responder las preguntas y por momentos abandonaban el trabajo, otros 

respondían sin mostrar ningún interés algunos incluso se enojaron, cabe aquí resaltar la 

importancia del docente orientador y motivador del proceso de enseñanza. 

 

Los resultados quedaron reflejados en sus respuestas en donde el muestreo, la 

verificación, predicción y autocorrección un desenvolvimiento adecuado, que permitió hacerse 

notorio en los resultados. 

 

Al observar los otros aspectos como lo son los niveles de comprensión lectora, literal, 

inferencial y crítico se observó muchas falencias, al igual que en la recuperación léxica los niños 

presentan grandes vacíos lo que hace necesario iniciar con la propuesta que estimulen sus pre 

saberes y saberes en miras de obtener una mejor comprensión lectora, profundizando en 

estrategias cognitivas que les muestren la importancia de la lectura y despierten el amor por la 

misma. 
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Apéndice K  Evidencias  
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TALLER LA PASTORA FECHA: 3 DE MAYO DEL 2017 
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