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Resumen 

 

Esta investigación se realizó tomando como base los resultados del histórico de las 

pruebas saber y los resultados del índice sintético de calidad correspondiente al año 2015.  La 

investigación se ejecutó bajo el método de investigación acción orientados por procesos 

cualitativos; en el cual se planearon una serie de estrategias didácticas enmarcadas con la 

literatura infantil orientadas implícitamente bajo procesos motivacionales y cognitivos 

atendiendo al objetivo de desarrollar la comprensión de textos lectora en los estudiantes del 

grado primero de la Institución Educativa Monseñor Díaz Plata.  Como técnica para la 

recolección de información se utilizó la observación directa sistematizada en el diario de campo 

generando un registro que permitiera su análisis y reflexión. Por el grado de escolaridad de la 

población objeto de estudio, se realizaron procesos de alfabetización teniendo en cuenta las 

teorías pedagógicas de Piaget, Ausubel, Vygotsky, Ferreiro y Teberosky como aporte en el 

proceso aprendizaje que desarrollan los estudiantes que permitan alcanzar el objetivo propuesto.  

La vinculación en el aula de la literatura infantil encauzada a través de estrategias didácticas 

fueron los detonantes para estimular el placer por lectura generando en los estudiantes actitudes 

de atención y motivación para realizar actividades de forma placentera.  Las cuales dieron como 

resultado que los estudiantes del grado primero desarrollaran un primer nivel lector literal y cuasi 

inferencial que seguramente al continuar aplicando este tipo de estrategias permitan que la 

desarrollen completamente.     

 

Palabras clave: comprensión de textos, literatura infantil, alfabetización, estrategias, lectura. 
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Abstract 
 

 

This research was conducted on the basis of the results of the historical knowledge tests and the 

results of the synthetic quality index for the year 2015. The research was carried out under the 

action research method oriented by qualitative processes. Through this, a series of didactic 

strategies framed with children's literature implicitly oriented under motivational, cognitive, and 

metacognitive processes, attending to the objective of developing the comprehension of reading 

texts in the first grade students of the Educational Institution Monseñor Díaz Plata. The 

technique used to collect information was the direct systematized observation on the field's diary, 

generating a record that allowed its analysis and reflection. Due to the educational level of the 

studied body, different literacy processes were carried out taking into account the pedagogical 

theories of Piaget, Ausubel, Vygotsky, Ferreiro and Teberosky as a contribution in the learning 

process developed by students to achieve the proposed goal. The entailment in the children's 

literary space channeled through didactic strategies were the triggers to stimulate the pleasure by 

reading generating in the students attitudes of attention and motivation to perform activities 

pleasantly. These resulted in the development of a first literary level among first grade students, 

thus, it is quasi inferential that the level will surely continue to increase with the application of 

this type of strategies. 

 

Keywords: text comprehension, children's literature, literacy, strategies, reading 
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Introducción 

 

En la sociedad contemporánea se destacan dos aspectos imprescindibles que toda persona 

debe desarrollar si quiere formar parte activa del proceso comunicacional dentro de ella; tales 

aspectos son la escritura y la lectura, los cuales son necesarios para “movilizarse” por una 

sociedad en la que la comunicación oral y escrita es fundamental; esto se evidencia en el dominio 

que ejercen los medios de comunicación actuales en especial aquellas aplicaciones que necesitan 

del internet para su funcionamiento como es el caso del Facebook, twitter, whatsapp, entre otros. 

De acuerdo a la consideración anterior, para ser parte de esta nueva forma de 

comunicación social; las personas que deseen hacer parte de ella, deben, haber realizado un 

proceso de formación en los establecimientos educativos que les permitan desarrollar las 

habilidades comunicativas propuestas en los estándares básicos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional.   

Este proceso académico de formación inicial, se establece en el grado primero y es la 

alfabetización la que permite su desarrollo. Ferreiro menciona en su documento La 

alfabetización de los niños en la última década del siglo que los estudiantes deben adquirir la 

habilidad para codificar y decodificar tanto los significantes y significados de las palabras que se 

emplean dentro de su contexto y lograr así que los estudiantes adquieran las habilidades 

comunicativas que establecen los estándares de educación. 

 La UNESCO (1987) como organismo internacional y garante por el respeto a los 

derechos de todas las personas sin importar la edad, el género o credo religioso; declara el año de 

1990 como el año internacional de la alfabetización para que en los países se emprendan 

acciones que busquen disminuir los niveles de analfabetismo en la que se encuentran sus 

habitantes especialmente en américa latina. 
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 En este sentido la UNESCO solicitó a la doctora Ferreiro la redacción de un documento 

titulado “El Proyecto Principal de Educación y la Alfabetización de Niños: Un Análisis 

Cualitativo” como un documento de consulta en la que exponen cuatro aspectos relevantes sobre 

i) acceso, repitencia y retención, ii) aspectos cualitativos de la alfabetización, iii) los objetivos de 

la alfabetización inicial y finalmente la iv) lengua escrita como objeto del aprendizaje. 

 De acuerdo con un documento de CEPAL - UNESCO (citado en Ferreiro, 2002) señala 

que “la mala calidad de la educación primaria latinoamericana y caribeña se refleja en las 

elevadas tasas de ingreso tardío a la escuela, repitencia, deserción temporal y deserción definitiva 

prematura” (p. 44).   Realidad que se evidencia en nuestro país en las zonas rurales y en los 

municipios fronterizos en donde la repitencia y la deserción se presentan constantemente en los 

establecimientos educativos por diferentes causas siendo las más comunes  la extra-edad, la 

repitencia y la situación económica que enfrentan las familias.     

 El PEI de los establecimiento educativos busca mejorar y resignificar las estrategias 

propuestas de las diferentes áreas en pro de alcanzar la calidad educativa tal como lo establecen 

los diferentes documentos orientadores que emana el MEN. En este sentido Ferreiro (2002) 

manifiesta que “es común registrar dentro de los objetivos manifiestos en las introducciones de 

planes, manuales y programas, que el niño debe lograr “el placer por la lectura” y que debe ser 

capaz de “expresarse por escrito” (p. 32). Capacidad que los estudiantes de primer, segundo y 

tercer año de primaria no logran desarrollar en su totalidad debido a que este placer por la lectura 

no se le ha dado su debida importancia, ya que en los centros educativos no se aplican estrategias 

que permitan mitigar los niveles de estudiantes con bajo nivel de comprensión lectora. 

En este sentido, el papel de la alfabetización hace su mayor aporte a la educación al 

presentar la lectura y la escritura desde un enfoque globalizado; es decir, las palabras en el aula 
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deben ser abordadas desde el contexto en el que se encuentran los estudiantes usándose como 

palabra generadora para ser estudiadas en su totalidad sin recurrir al silabeo.  La palabra 

generadora aplicada a través de una serie de actividades didácticas permite que los estudiantes 

realicen procesos metacognitivos de los significantes que las conforman permitiendo que 

avancen en su proceso de lectura y escritura. 

   Para la alfabetización en las aulas se utiliza una herramienta denominada psicogénesis 

de la lectura y la escritura propuesta por Ferreiro y Teberosky (1978).  Permitiendo ubicar a los 

estudiantes según los niveles de escritura y lectura, expuesta en el aula, para que a través de una 

autoevaluación los niños se motiven en el avance de la misma.  

Por consiguiente, para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

primero se aplicaron estrategias didácticas teniendo como apoyo la literatura infantil orientada 

implícitamente bajo procesos motivacionales y cognitivos. Se recurrió a la literatura infantil 

porque presenta un “lenguaje, asequible pero a la vez mágico” (Sánchez, 2010 p. 56) apto para 

este tipo de población; debido a que este tipo de literatura es de su completo agrado, 

manifestando una buena disposición y atención actitudes necesarias para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 
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Capítulo 1. Contextualización de la Investigación 

 

1.1. Descripción de la Situación Problémica 

 

Los actuales resultados en las pruebas saber 2015 de la Institución Educativa (IE) 

Colegio Monseñor Díaz Plata (COLMODIPLA) ubicada en el municipio de El Tarra 

(N.S) muestran que se encuentra en un nivel bajo respecto al Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) (Mineducación, 2015), originadas principalmente en razón a que los 

estudiantes no han logrado desarrollar la habilidad de comprensión lectora propuesta en 

los estándares básicos de competencias para el área de español.  

Lo anterior se concluye luego de analizar las pruebas externas del área de lenguaje 

de los estudiantes del grado tercero en los años 2013, 2014 y 2015 donde el mayor 

porcentaje de los estudiantes evaluados se encuentran ubicados en los niveles de 

desempeño insuficiente el 56%, 19% y 44% y en mínimo 38%, 43% y 41% con respecto 

al año en que se presentó la prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Histórico resultados de las pruebas saber, grado tercero, área lenguaje 

Fuente: ICFES, 2016 
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La gráfica anterior evidencia que los estudiantes participantes en la aplicación de esta 

prueba no han desarrollado la habilidad para resolver las preguntas en lo concerniente a los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático que ésta evalúa.   

Evidenciando la apatía que demuestran los estudiantes al momento de realizar las lecturas 

propuestas por los docentes para afianzar las competencias propuestas en las áreas básicas del 

aprendizaje. La lectura en principio es un hábito que debe ser cultivado desde el seno familiar y 

desde las aulas de clase; por consiguiente la interpretación, la argumentación, la comprensión y 

el análisis que hacen los estudiantes de sus procesos lectores no es satisfactorio.  Reflejado al 

momento de la aplicación de las pruebas externas, donde la mayoría de los estudiantes culminan 

la prueba mucho antes del tiempo de permanencia mínimo establecido para la misma. 

Después de lo anteriormente expuesto, se hace indispensable aplicar una serie de 

estrategias que conlleven a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 

Educativa Colegio Monseñor Díaz Plata.   

Por lo tanto, para el desarrollo de la comprensión lectora en los niños del grado primero 

(población a la que se encuentra direccionada esta investigación), deben aplicarse estrategias 

didácticas y alfabetizadoras; las cuales, posibiliten a los estudiantes leer y escribir 

comprensivamente.  Ya que según Ferreiro (2002) “En la medida en que la escuela primaria siga 

expulsando a grupos considerables de niños que no logra alfabetizar, se seguirá reproduciendo el 

analfabetismo de los adultos”. (p.32)  

Desde esta óptica, la propuesta de investigación para el desarrollo de la comprensión 

lectora analizada en el presente estudio debe apoyarse en estrategias como la literatura infantil 

que por su “lenguaje, asequible pero a la vez mágico” (Sánchez, 2010 p. 22). Facilita el 
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acercamiento de la lectura para este tipo de población favoreciendo el desarrollo de actividades 

que contribuyen la adquisición de esta competencia. 

          De igual forma, para alcanzar este objetivo, en las estrategias didácticas se tendrán 

en cuenta los momentos de lectura propuestos por Solé y adherida a esta implícitamente 

donde se hallan procesos motivacionales y cognitivos.  

 

1.2 Formulación de la pregunta de investigación 
 

¿Cómo desarrollar la comprensión de textos mediante la implementación de la tabla 

S.Q.A. en los estudiantes de primer grado de la I.E. Monseñor Díaz Plata? 

 

1.3 Objetivos 
 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar de la comprensión de textos mediante la implementación de la tabla S.Q.A. en 

los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Monseñor Díaz Plata. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

Identificar las dificultades en el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 

primero grado. 
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Diseñar e implementar estrategias que desarrollen la comprensión de textos en los 

estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Monseñor Díaz Plata. 

 

Evaluar la efectividad de la estrategia utilizada en el desarrollo de la comprensión de 

textos en los estudiantes objeto de estudio. 

 

1.4 Justificación 

 

El Ministerio de Educación nacional (MEN) establece una serie de orientaciones para las 

Instituciones Educativas en las diferentes áreas del conocimiento para que logren desarrollar en 

los estudiantes competencias que le permitan desempeñarse en el contexto académico, social y 

laboral.  Dentro de las competencias, la que más debe desarrollarse es la competencia lectora ya 

que a través de ella logramos la comprensión e interpretación de textos en niveles literales, 

inferenciales y críticos.  En este sentido, el histórico de los resultados de las pruebas externas 

permite identificar que los estudiantes evaluados del grado tercero de la I.E. Monseñor Díaz 

Plata en el área de lenguaje se ubicaron en los niveles de desempeño de insuficiente y mínimo.   

La comprensión de textos debe desarrollarse desde las distintas áreas del conocimiento; 

debido a que es ésta es interdisciplinar puesto que en cada una de las áreas básicas del 

conocimiento se requiere hacer uso de la misma por ejemplo en matemáticas la lectura 

inferencial para resolver problemas, en sociales la lectura crítica para la comprensión de sucesos 

históricos y en ciencias la lectura como base de información para el planteamiento de hipótesis 

(Sánchez, 2014).  Para orientar este proceso el MEN ha dispuesto una serie de documentos 

orientadores como los estándares básicos de competencias –E.B.C. -,  los derechos básicos del 
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aprendizaje – D.B.A. – y de programas como el plan nacional de lectura y escritura – P.N.L.E. – 

y Todos a Aprender (Mineducación, 2006).  Los Estándares Básicos Competencias y los 

Derechos Básicos del Aprendizaje son un referente institucional que orientan acerca de las 

competencias que deben desarrollarse en los estudiantes.  Como acompañamiento a estos 

documentos ministeriales, se crearon programas como el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

con el objetivo de lograr el acercamiento de las niñas, niños y jóvenes a materiales de lectura y 

Todos a Aprender es un de programa de acompañamiento diseñado para la transformación 

educativa que trabaja básicamente en las áreas de español y matemáticas enfocándose que 

componen los grados de básica primaria especialmente en los grados de primero a quinto. 

  Además, para la medición de las competencias en los estudiantes se utilizan mecanismos 

institucionales como el Sistema institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE - el cual es un 

mecanismo autónomo regido mediante el decreto 1290 en donde cada institución determina los 

criterios de promoción.  Mecanismos interinstitucionales y  nacionales como las  pruebas Saber 

que tiene como finalidad evaluar a los estudiantes en la adquisición de sus competencias e 

incluso la internacional como la prueba pisa (por su sigla en inglés Programme For International 

Student Assessment) convirtiéndose en un referente para  el diseño de las políticas de calidad 

educativa en nuestro país.   

          Dado lo anteriormente expuesto se plantea la aplicación de una serie de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la comprensión de textos como apoyo la literatura infantil 

orientadas implícitamente bajo procesos motivacionales, cognitivos y metacognitivos  teniendo 

en cuenta los momentos de lectura antes, durante y después .  Además, en consideración con la 

propuesta debe apuntarse a estrategias de alfabetización como la palabra generadora en la que se 
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tengan en cuenta teorías pedagógicas como las de Piaget, Ausubel, Vygotsky, Ferreiro y 

Teberosky  como aporte en el proceso aprendizaje lecto – escritor que realiza el estudiante.  

En este orden de ideas, la aplicación de esta propuesta busca desarrollar en los estudiantes 

las habilidades que se requieren para la comprensión   de   textos, así como la interpretación, la 

argumentación y la proposición.  Preparándolos para su vida académica, profesional, así como 

para la presentación de las pruebas saber, que adicionalmente determinará la efectividad de este 

trabajo de investigación. 

 

1.5 Contextualización de la Institución  

 

En el vocablo Motilón Barí las palabras 'Tarra' significa entre ríos lugar de defensa y 

“Catatumbo” significa tierra de dioses o tierra del rayo.  Hasta mediados del siglo xx, la región 

del Catatumbo, incluyendo el territorio del municipio de El Tarra, era selva virgen, húmeda 

tropical; sus habitantes y dueños eran para ese entonces los indígenas Motilón Bari.  

El Tarra es un municipio ubicado en la zona occidental del departamento de Norte de 

Santander y es considerado el corazón del Catatumbo y dista de la capital 203 km.  Según las 

historias recopiladas, en esta selva abundaban los animales salvajes (tigre, caimán, la danta) y 

silvestres (la pava y el venado), ríos caudalosos y se presentaban grandes tormentas eléctricas 

(esto último los motilones lo acreditaban a los dioses, creían que estaban molestos con la tribu). 

Esta tribu lucho por defender su territorio pues a causa de la riqueza petrolera que tiene esta zona 

acudieron a explotarla invasores blancos que desangraron la zona del Catatumbo con el claro 

objetivo de transportar el crudo desde Tibú hasta Coveñas; al final los indígenas cedieron su 

territorio gracias a la intervención de los misioneros. (Alcaldía del Tarra, 2012).  
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La gente del municipio de El Tarra se caracteriza por ser trabajadora y que vive su 

comercio a través de la ganadería y de cultivos como el cacao, yuca, plátano y otros; los cuales 

han bajado su producción ya que se han reemplazando por los cultivos ilícitos.  Por tal razón, la 

población del municipio ha crecido en estos últimos años.  Presentándose una mezcla de culturas 

(paisa, costeña y hasta extranjera como la ecuatoriana) influyendo en la tradicionales costumbres 

de la población Tarrense  presentándose algunas alteraciones de orden social y en sus formas de 

vida ya que han afectado los proyectos de vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.  Esta 

población en especial constantemente se ve enfrentada a tomar decisiones frente a las diversas 

situaciones sociales que en su mayoría no son asertivas debido a causas como la falta de 

orientación por parte de un adulto, la edad en la que se encuentran estos jóvenes, el nivel socio 

económico familiar y por falta de un proyecto de superación personal que no se encuentre 

supeditado al futuro inmediato.  Esta realidad se refleja en la institución, en donde se presenta 

deserción escolar debido a la dependencia económica que obtienen los jóvenes al vincularse con 

los cultivos ilícitos.  Facilitándoles a estos jóvenes la adquisición de medios de transporte como 

las motocicletas (muchas veces por su independencia económica) y que además son adquiridas a 

una temprana edad y en muchas ocasiones con el consentimiento de los padres quienes se las 

regalan. 

 En el año 1984 nace la idea de Monseñor Juan José Díaz Plata junto con el párroco 

Horacio Olave Velandia y las hermanas de la presentación de fundar un colegio para el 

municipio al observar que los jóvenes Tarrenses no contaban con oportunidades académicas que 

los llevaran a conseguir un mejor futuro.  La creación de la Institución Educativa se dio el 16 de 

noviembre del año de 1973 con una matrícula de 16 estudiantes atendidos por cuatro docentes 

que laboraron de forma gratuita entre los años de 1974 y 1975.  Para el año de 1976 se produce 
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el cierre de la Institución debido al bajo número de estudiantes y la condición laboral de los 

docentes.  Mediante decreto N° 832 de julio de 1984 se reabre nuevamente la institución de 

forma anexa al Colegio Cayetano Franco Pinzón del Municipio de San Calixto. El día 3 de 

febrero inician jornada académica con 48 estudiantes matriculados para el grado sexto y dos 

docentes en comisión José Eduardo Buitrago encargado de la dirección y del área de 

matemáticas junto con Julio Cesar Ardila encargado de las áreas de español, ciencias naturales y 

sociales. Desde entonces la institución ha cambiado su especialidad en la cual inició la 

modalidad académica, luego agropecuaria y actualmente opera bajo la modalidad de técnico 

comercial.  

La Institución Educativa Monseñor Díaz Plata se encuentra ubicada en el barrio el Tarrita 

en la calle 17 12 – 29 del municipio de El Tarra.  Establecimiento educativo de carácter oficial 

conformada por cuatro sedes siendo estas Monseñor Díaz Plata la sede principal en la cual 

funciona el bachillerato; dos sedes de primaria con grados desde prescolar hasta cuarto siendo 

ellas las escuelas Urbana Integrada y Primero de Enero.  El grado quinto se concentra en la sede 

San Juan Eudes. La comunidad educativa se encuentra distribuida así 2.300 estudiantes que son 

atendidos en la jornada de la mañana.  El cuerpo docente se encuentra conformado por  62 

docentes, 18 oficiales y 44 provisionales, 2 coordinadores por encargo, 1 rector por encargo, 1 

secretaria provisional y 1 celador contratado para la sede principal la población estudiantil de la 

I.E. Monseñor Díaz Plata se caracteriza por contar con familias extensas y monoparentales con 

situaciones de pobreza que contrasta con lo expuesto anteriormente, puesto que los ingresos para 

el hogar que es significativo, son utilizados por los padres de familia para consumir bebidas 

embriagantes. 
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 La I.E.  Presenta necesidades de falta personal para los servicios generales y debe mejorar 

su infraestructura como los salones para clases y cubiertas para los espacios deportivos y para la 

atención de la comunidad educativa.  Actualmente, la sede principal se encuentra implementando 

la jornada única y en la primaria a dispuesto grados para trabajar en la tarde debido a la gran 

cantidad de estudiantes. 

En relación con los resultados de las pruebas externas, los resultados son poco favorables 

para la I.E. ubicándose con un puntaje de 5,11 para primaria y 4,98 para secundaria en el nivel 

mínimo según el promedio del Índice Sintético de Calidad para la Entidad Territorial Certificada 

Norte de Santander.  
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Internacionales  

 

Sepúlveda (2011).  Presentó una tesis doctoral titulada “El aprendizaje inicial de la 

escritura de textos como la (re) escritura” en la Universidad de Barcelona, Barcelona. El objetivo 

de esta tesis doctoral fue describir los aprendizajes sobre la escritura tomando como base la 

literatura infantil.  La metodología de estudio utilizada fue la observación del aprendizaje en los 

estudiantes que se llevó a cabo por tres años. En ella se concluye que el desarrollo de esta 

investigación fue de suma importancia ya que permitió observar y comprender muchas 

oportunidades de aprendizaje sobre la lectura y la escritura que se crean a partir del uso de la 

literatura infantil.  Por lo anterior este trabajo le aporta a la investigación debido a que utiliza un 

género rico en palabras que son capaces de cautivar a los estudiantes en esta etapa inicial de 

enseñanza favoreciendo su alfabetización y comprensión lectora. Las cuáles serán tenidas en 

cuenta para diseñar las estrategias didácticas en el desarrollo de esta investigación. 

 Molina (2007).  Realizó una investigación titulada “Las habilidades de comprensión 

lectora en la etapa de educación inicial. Una propuesta de intervención didáctica” para optar por 

el título de doctora en la Universidad de Granada, Granada.  La investigación se propuso como 

desarrollar la comprensión lectora a través de la lectura de imágenes desde los primeros años de 

la educación infantil.  Molina considera que esta es una investigación empírica ya que se indaga 

por la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de aquellos contenidos relativos a 
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nuestra área.  Las intervenciones realizadas para alcanzar el objetivo propuesto es enseñar a leer 

imágenes y a enseñar a leer los cuentos interpretando las imágenes que en ellos aparecen. La 

autora tras realizar la investigación concluye que el uso de la narración dentro del aula 

familiariza a los niños con la estructura de la literatura y de las partes que en ella pueden 

encontrarse. Por consiguiente, esta investigación vigoriza las estrategias a implementar para 

alcanzar el objetivo propuesto en la implementación de esta tesis.  Una de las estrategias a 

implementar es el uso de textos continuos y discontinuos, teniendo como marco la literatura 

infantil, que familiarizará a los estudiantes por el tipo de lenguaje presente en este tipo de textos. 

Lo cual, permitirá desarrollar en ellos la comprensión literal e interpretativa cuando se deba 

activar los conocimientos previos, predecir y ordenar mentalmente las secuencias iconográficas 

presentes en las narraciones. 

Alcalá (2012). Presentó un trabajo de investigación “Aplicación de un programa de 

habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en niños de 4to grado de 

primaria del Colegio Parroquial Santísima Cruz de Chulucanas” para optar   el título de Magister 

en educación, Universidad de Piura, Perú. El objetivo de esta investigación se orientó en conocer 

la influencia que tiene el desarrollo de un programa de habilidades metacognitivas en el nivel de 

comprensión lectora de los niños de cuarto grado de primaria del colegio parroquial Santísima 

Cruz. El tipo de investigación empleado fue mixto en el que según la autora este tipo de 

investigación permite abarcar con fiabilidad los métodos cuantitativos y mejorar la realidad de 

los métodos cualitativos.  Como técnica para la recolección de información se empleó la prueba 

de Comprensión Lectora de Complejidad (CLP), también, cuestionarios de tipo objetivo.  En esta 

investigación la autora determinó que la aplicación de un programa regulador del proceso lector 

influyó en el desarrollo de la comprensión lectora en el sentido que los estudiantes participantes 
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en esta investigación adquirieron la habilidad de realizar inferencias e identificar la idea central 

de un texto. El aporte que este estudio hace a mi investigación es el de reconocer la importancia 

de realizar una prueba diagnóstica como punto de partida  para tener claro el nivel de 

comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes objeto de estudio y de esta manera 

confrontar estos resultados con los avances obtenidos durante el proceso. 

 

2.1.2 Nacionales  

 

 Caballero (2008). Hizo una investigación titulada “Comprensión Lectora de los textos 

argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado de 

Educación Básica Primaria” para optar por el título de Maestría en educación, Universidad de 

Antioquia, Medellín.  El objetivo fue mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos en 

los niños de quinto de educación básica primaria de la Institución educativa Granjas Infantiles 

del municipio de Copacabana, a partir del análisis de superestructura textual.  En esta 

investigación se empleó el tipo de investigación cuasi experimental que se implementó para 

experimentar y analizar la efectividad de un programa de estrategias didácticas que permitan la 

comprensión de textos argumentativos. Para la recopilación de la información se utilizó un test 

como diagnóstico para conocer el nivel de comprensión de los estudiantes frente a este tipo de 

textos y un pos test que permitió identificar los avances de comprensión de los estudiantes luego 

de aplicar las estrategias de intervención. La autora concluye que desde las escuelas primarias se 

puede orientar a los estudiantes para que logren la comprensión de textos argumentativos 

siempre y cuando dentro de las mismas se apliquen una didáctica que permita que desde 

temprana edad los estudiantes desarrollen este tipo de comprensión aportando a la sociedad seres 
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más críticos y autónomos intelectualmente.  El aporte que hace a mi investigación es 

implementar estrategias que desarrollen en los estudiantes la argumentación a través de la 

identificación de los personajes, los lugares y las acciones siendo este último el que permita 

despertar a temprana edad posturas más críticas y autónomas para la toma de decisiones dentro 

de la sociedad en la cual se desenvuelve.   

Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014). Titularon su investigación “Mejoramiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de 

estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC” Para optar por el título de Maestría en 

Pedagogía, Universidad de la Sabana, Bogotá. Abarcaron el objetivo de Mejorar la comprensión 

lectora, en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Roberto Velandia mediante 

el desarrollo de estrategias cognitivas empleando una herramienta TIC como recurso.  En esta 

investigación se utilizó la metodología de tipo mixto en el que se combinan los aspectos 

cualitativos y cuantitativos orientando los procedimientos, análisis y discusión de resultados en 

respuesta a este tipo de intervención.  Como técnica de recolección de datos se aplicó encuestas a 

los directivos y estudiantes además de una prueba estandarizada que permitió reconocer las 

condiciones institucionales que favorecen la lectura. De esta manera las investigadoras 

concluyeron que la vinculación de las  herramientas TIC en la educación permite el 

fortalecimiento de la comprensión lectora debido a que permite al estudiante gozar de la 

experiencia de integración TIC y la lectura,  además de ofrecerle al maestro una herramienta de 

mediación pedagógica indispensable para quien dedica su ejercicio profesional a la docencia. 

Esta investigación hace un aporte interesante para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado primero, estudiantes que por su edad, se caracterizan por ser muy 

sensoriales y la vinculación de las TIC como mediación para la presentación de cuentos permite 
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captar su atención y sentidos para ser usados en el desarrollo actividades posteriores a la 

presentación de la lectura.  

Gregorio, Jaraba y Garrido. (2007). Adelantaron una investigación titulada “Desarrollo de 

competencias lectoras a partir de un programa de acompañamiento en estudiantes de educación 

básica del municipio de Galapa – Atlántico”. Magísteres en educación, Universidad del Norte, 

Barranquilla.  El objetivo en esta investigación fue determinar el nivel de avance en la 

comprensión lectora en estudiantes de sexto que son sometidos a un programa de 

acompañamiento.  La investigación realizada por los autores fue de tipo cualitativo ya que según 

ellos les permitió estudiar el problema utilizando estrategias metodológicas para realizar un 

análisis interpretativo. Las técnicas utilizadas fueron pruebas estandarizadas, entrevista 

semiestructurada y talleres.  Los resultados obtenidos fueron que los docentes son conscientes 

del bajo nivel de comprensión lectora de sus estudiantes; además, algunos aducen que no les 

queda tiempo para realizar actividades distintas a las programadas en sus cátedras.  A pesar de la 

aplicación de las diferentes estrategias los estudiantes sólo llegaron a desarrollar un nivel de 

lectura literal; aunque, mejorando en forma progresiva en el nivel de paráfrasis y en el uso 

correcto de la cohesión lexical (sinonimia y vínculos). En la presente investigación se debe tener 

en cuenta que la actividad docente debe ir más allá de enseñar contenidos curriculares y que se 

debe preparar a los estudiantes para el desarrollo de la comprensión lectora. Además, se debe 

identificar el nivel de comprensión lectora que deben desarrollar los estudiantes al diseñar las 

estrategias didácticas. 
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2.1.3. Locales  

 

Molina (2011). Realizó una tesis de investigación bajo el título de “Dimensiones del 

Aprendizaje: Refinamiento y Profundización del Conocimiento en la Comprensión Lectora”. 

Trabajado realizado para optar por el título de magister en pedagogía, Universidad Industrial de 

Santander, Bucaramanga.  Como objetivo se planteó fortalecer la comprensión lectora para 

potencializar las operaciones cognitivas que posibilite el refinamiento y profundización del 

conocimiento con estudiantes de la Universidad Industrial de Santander.  La autora concluye que 

los docentes deben estimular y propiciar estrategias que conlleven al desarrollo del trabajo 

colaborativo para fortalecer las operaciones cognitivas en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  De acuerdo a lo anterior, esta tesis aporta a la presente propuesta de investigación 

en el sentido que los intereses de los estudiantes deben ser tenidos en cuenta para el diseño de las 

diferentes estrategias a implementar. 

Caycedo & Caycedo (2014). Realizaron una investigación que tuvo por nombre 

“Fundamentos epistemológicos en el ejercicio pedagógico-didáctico de los docentes del colegio 

Santa Ana de Bucaramanga”. Investigación realizada para optar por el título de magister en 

Educación, Universidad Santo Tomás, Bogotá. Plantearon como objetivo comprender los 

fundamentos epistemológicos que subyacen en el ejercicio pedagógico - didáctico de los 

docentes del colegio Santa Ana de Bucaramanga.  Esta investigación se abordó desde una 

perspectiva epistemológica que justifique teóricamente el diseño metodológico. Para alcanzar el 

objetivo general se propuso como metodología de investigación el estudio de casos considerado 

por las autoras como apropiado para dar una explicación a todos los aspectos pertinentes de un 

acontecimiento.  En ella se logra identificar la conciencia que tienen los docentes frente a la 
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importancia de enseñar a los estudiantes conocimientos que puedan ser utilizados en la vida real.   

En este sentido, la investigación orienta el presente proyecto en la necesidad del docente de 

reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas dentro del aula que permitan a los estudiantes 

realizar procesos de aprendizaje significativos y sobre todo que estos realmente puedan ser útiles 

en el contexto que le rodea.  Siendo así, se debe indagar sobre estrategias que permitan que los 

estudiantes del grado primero desarrollen la posibilidad de comunicarse tanto de forma oral y 

escrita accediendo a procesos alfabetizadores efectivos, a la vez estos procesos académicos le 

permitirán adquirir  las competencias necesarias que le permitan participar en el la vida social y 

laboral.  

 

 2.2 Marco Teórico 

 

La investigación para el desarrollo de la comprensión de textos en los estudiantes del grado 

primero de la Institución Educativa Monseñor Díaz plata está dirigido a una población en una 

edad promedio de seis a siete años.  En este ciclo de enseñanza, los estudiantes inician su 

proceso de alfabetización para el desarrollo de la habilidad lecto - escritora; el cual se hace 

evidente cuando el estudiante tiene la capacidad de utilizar el medio escrito para plasmar su 

pensamiento y el mundo que lo rodea. 

El primer aprendizaje de este tipo de población, se caracteriza por qué se hace a través del 

contexto, de la televisión y del contacto con sus pares a través del juego.  Por tal razón, esta 

investigación se implementará estrategias didácticas enmarcadas con la literatura infantil 

orientadas implícitamente bajo procesos motivacionales, cognitivos y metacognitivos y de la 

literatura infantil. Las cuales permitirán a los estudiantes la asimilación de nuevas formas para 
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representar el mundo que los rodea a través de las palabras facilitando la apropiación de nuevos 

conocimientos. 

En esta medida, lograr la alfabetización en los niños de primero, como base para encaminarse 

en la comprensión lectora es de suma importancia en la que deben realizar procesos intrínsecos 

para la comprensión del significante y el significado que representan un conjunto de letras 

designados para nombrar lo observable en su contexto facilitando el desarrollo de la lecto - 

escritura.   

De acuerdo a lo anterior como base de esta investigación se tendrán en cuenta los aportes 

pedagógicos realizados por Piaget, Vygotsky e Isabel Solé.  Además de Ferreiro y Teberosky que 

hacen aportes significativos en la alfabetización de este tipo de población.  

Piaget estableció unos procesos evolutivos considerados como la base de la inteligencia. En 

su teoría plantea que los seres humanos estamos dispuestos en este mundo para aprender desde la 

percepción de todo aquello que experimentamos a través de nuestros sentidos.  Por ello, la base 

de la teoría Piagetana consta de cuatro periodos en los cuales el niño construye su aprendizaje a 

partir de la confrontación de los presaberes con los nuevos conocimientos.  En el primer periodo 

encontramos seis sub estadios que comprende la edad desde el nacimiento hasta los veinte y 

cuatro meses tiempo en el cual los niños a través de sus sentidos exploran y reconocen todo 

aquello que los rodea. El periodo preoperatorio es donde el niño desarrolla la capacidad de 

representar el mundo real manifestándolo de diferentes formas ya sea con la imitación, el dibujo 

y especialmente con el lenguaje. A continuación encontramos el periodo de las operaciones 

concretas en la que Piaget ubica a los niños entre las edades de seis a siete años.  Los niños en 

este periodo desarrollan las nociones de conservación, la seriación y la clasificación. Finalmente, 
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encontramos el periodo de las operaciones formales comprendida entre las edades de los doce y 

quince años. 

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes a los cuales se les aplicará las estrategias 

didácticas enmarcadas con la literatura infantil orientadas implícitamente bajo procesos 

motivacionales, cognitivos y metacognitivos para el desarrollo de la comprensión lectora se 

ubican en el periodo de pre operación.  De acuerdo a lo planteado por Piaget la población objeto 

de estudio están en la capacidad de representar el mundo real especialmente desde su lenguaje en 

las que irá desarrollando las habilidades de la comprensión lectora.  

 

Figura 2. Desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

Fuente: Psicodiagnosis, 2014 
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Lev Vygotsky plantea una teoría sociocultural en la que los estudiantes a través de la 

orientación de los docentes y el trabajo con sus pares pueden cruzar algo que él denominó la 

zona de desarrollo próxima. Lo planteado por Vygotsky puede aplicarse para el desarrollo de 

este proyecto de investigación en el sentido que los conocimientos previos son la base para 

alcanzar aquellos que los ubicarán en nuevo nivel de conocimiento.  En el marco de esta 

investigación, se aplicarán estrategias metodológicas acompañadas de lecturas basadas en la 

literatura infantil. De acuerdo con la teoría sociocultural el rol del docente es orientar las 

actividades en el aula para que los estudiantes desarrollen la comprensión lectora logrando así 

cruzar la zona de desarrollo próxima. 

 

Figura 3. Zona de Desarrollo Próximo 

Fuente: Vigotsky. Idóneos, 2015 

 

En este mismo sentido Ferreiro (2002) habla en su documento “La alfabetización de los 

niños en la última década del siglo”, sobre la funcionalidad que tiene la alfabetización dentro de 
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sociedad; en la que todas las expresiones orales y verbales tienen su importancia en la 

comunicación.  Como se ha mencionado anteriormente, el niño en su proceso de escolaridad 

inicia una interacción entre su pensamiento individual originados desde su experiencia con el 

pensamiento grupal considerado este desde un sistema instituido a la escritura en el que se 

establece una serie de significantes los cuales aprende a dominar para lograr la comunicación con 

su entorno.   

En este mismo sentido, Solé propone una serie de estrategias para desarrollar una lectura 

comprensiva en el aula.  La autora plantea tres momentos para lectura los cuales son antes, 

durante y después. Cada momento tiene inmerso un objetivo que debe ser desarrollado para 

realizar una lectura comprensiva acercando al estudiante a realizar lecturas más agradables. Estos 

momentos de lectura serán ampliados más adelante. 

         La lectura de imágenes es el inicio para afianzar la comprensión lectora en la que se 

desarrollan los niveles de comprensión lectora; porque facilitan la interpretación, análisis y 

estimula el pensamiento ya que pueden hacerse de manera individual o con la participación del 

grupal. Una vez iniciado el trabajo en el aula con el uso de textos descontinuos y de familiarizar 

a los estudiantes con este tipo de lecturas, se acompañaran con lecturas de textos codificados los 

cuales serán realizados por el docente.  Con la aplicación de esta investigación se busca dar 

respuesta a tres tipos de desempeño evaluados por el Instituto Colombiano para el Fomento de 

Educación Superior – ICFES - en el área de lengua castellana y que se encuentran inmersos en 

los Estándares Básicos de Competencias – E.B.C. - los cuales son el semántico, el sintáctico y el 

pragmático como aspectos que facilitan el desarrollo de la comprensión lectora. 

        Para entender un texto se requiere que el lector entienda el significado de las palabras que 

encuentra en su proceso de lectura, ya sea, si se presentan en el uso cotidiano que tenga de la 
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misma o por el concepto contextual que estas palabras pueden presentar.   En este sentido, el 

componente semántico debe estar desarrollado en el lector como un aspecto importante para 

realizar un buen proceso lector realice una adecuada interpretación. 

 Una buena comprensión lectora requiere una adecuada combinación del componente 

semántico, sintáctico y pragmático. Con el objetivo no solo de entender el significado de las 

palabras, sino también, de entender la conjugación que se emplea de las mismas por parte del 

autor para que el lector pueda identificar las ideas principales y secundarias plasmadas de manera 

explícitas o implícitas en textos. Sánchez (2014) manifiesta que reconocer en los procesos de 

lectura las ideas del texto es indispensable para que de esta manera el lector pueda obtener sus 

propias conclusiones contrastando los saberes previos sobre lo que dice el texto activando un 

conjunto de estrategias mentales mientras realiza la lectura lo que puede determinar el texto sea 

entendido o se haga parcialmente (p.12).  

 

2.2.1 El PEI de la Institución 

 

El PEI de los establecimientos educativos busca mejorar y resignificar las estrategias 

propuestas de las diferentes áreas en pro de alcanzar la calidad educativa tal como lo establecen 

los diferentes documentos orientadores que emana el MEN. En este sentido Ferreiro  (2002) 

manifiesta que “es común registrar dentro de los objetivos manifiestos en las introducciones de 

planes, manuales y programas, que el niño debe lograr “el placer por la lectura” y que debe ser 

capaz de “expresarse por escrito” (p. 32). Habilidades  que los estudiantes de primer, segundo y 

tercer año de primaria no logran desarrollar en su totalidad debido a que este placer por la lectura 
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no se le ha dado su debida importancia para la aplicación de estrategias que permitan mitigar los 

niveles de estudiantes con bajo nivel de comprensión lectora. 

Dado a lo anterior, los docentes disponen de una serie de herramientas de consulta para 

fortalecer el trabajo en el aula.  Estos documentos orientadores se encuentran inmersos en el PEI 

de la Institución pensados como “los cuatro puntos cardinales de la brújula (…) el currículo, la 

didáctica, la evaluación y, por supuesto, la filosofía educativa y ética que subyace a todo lo que 

ellos realizan en clase” (Sanchez, 2014, p. 10). De esta manera se busca que desde la práctica 

pedagógica el docente tome como referencia las orientaciones de estas herramientas para lograr 

que los estudiantes desarrollen las competencias y habilidades necesarias para la comprensión 

lectora. 

 

2.2.2 Psicogenesis de la lectura y la escritura 

 

De acuerdo al informe reportado al MEN por parte de la Universidad Nacional (2010) en 

la básica primaria el mayor grado que cuenta con estudiantes en situación de repitencia es el 

grado primero.  Esta realidad se presenta en los planteles educativos debido a que los estudiantes 

no logran adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de la lectura y la escritura. Por tal 

razón, Ferreiro y Teberosky en el año de 1978 (Goodman, 1991) realizan una investigación sobre 

la psicogénesis de los sistemas de interpretación que los niños construyen para entender la 

representación alfabética del lenguaje. (Ver anexo A). 

A partir de este estudio, desarrollan la teoría psicogenesis de la lectura y la escritura en la 

que se establecen dos periodos de aprendizaje el logográfico y el fonético cada uno con unas 

subdivisiones para entender como los estudiantes establecen sus propias nociones del sistema de 

lectura y escritura.    
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En este sentido, el papel de la alfabetización hace su mayor aporte a la educación al 

presentar la lectura y la escritura para los niños del grado primero de primaria desde un enfoque 

globalizado; es decir, las palabras en el aula deben ser abordadas desde el contexto en el que se 

encuentran los estudiantes usándose como palabra generadora para ser estudiadas en su totalidad 

sin recurrir al silabeo.  La palabra generadora aplicada a través de una serie de actividades 

didácticas permite que los estudiantes realicen procesos metacognitivos de los significantes que 

las conforman permitiendo que avancen en su proceso de lectura y escritura. 

Para la alfabetización en las aulas se utiliza una herramienta denominada psicogénesis de 

la lectura y la escritura propuesta por Ferreiro y Teberosky (1978).  Permitiendo ubicar a los 

estudiantes según los niveles de escritura y lectura, expuesta en el aula, para que a través de una 

autoevaluación los niños se motiven en el avance de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Psicogénesis de la lectura y la escritura 

Fuente: Corporación Conprende, clase entrevista, 2010, p. 21. 
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2.2.2.1 Periodo Logográfico. En este periodo logográfico encontramos dos subdivisiones 

presilábico 1 y presilábico 2 en los cuales se ubican la mayoría de los estudiantes que inician su 

proceso académico.  La característica de estas subdivisiones es la cantidad de grafías que utilizan 

los estudiantes para la representación de la escritura y su lectura se limita a la observación de los 

dibujos o inventan de acuerdo a lo que ellos consideren (leen de memoria). En este periodo, se 

hace indispensable la presentación de textos discontinuos que favorecerán el desarrollo de dos 

aspectos importantes.  El primero tiene que ver con la iniciación del significante y el significado 

que se emplea para nombrar de forma escrita los distintos objetos con los que tiene el estudiante 

en su contexto y el segundo aspecto es el desarrollo de la comprensión lectora a través de la 

presentación de las imágenes las cuales los invitan a soltar su imaginación y contar lo que 

observan. Actividad en la cual inician con su proceso de interpretación, argumentación y 

proposición. 

 

 

Figura 5. Periodo logo gráfico 

Fuente: Corporación Conprende, clase entrevista, 2010, p. 22. 

 

  2.2.2.2 Periodo Fonético. Este es el periodo en cual los estudiantes se encuentran 

familiarizados con los sistemas estandarizados de lectura y escritura.  En esta etapa los 

estudiantes se encuentran más cerca de ser alfabetizados; pero, antes deben recorrer las tres 

subdivisiones silábicas, alfabéticas y alfabetizadas. La actividad más significativa que inicia 

desde el periodo logográfico es la escritura del nombre propio. Para tal fin, los estudiantes 

portarán una escarapela con su nombre escrito. Inicialmente contiene su primer nombre, luego su 

segundo nombre hasta llegar a sus nombres y apellidos. El objetivo es que los niños construyan 

esa racionalidad intrínseca para comprender los significantes que forman sus nombres ya que 

deben escribirlo continuamente para “marcar” las fichas didácticas que se emplean. Se puede 

decir entonces que la escarapela es un texto continuo en el cual los estudiantes descubren los 
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significantes que conforman su nombre y los ayuda para la lectura y escritura de nuevas palabras.   

En estas subdivisiones, se propone trabajar un grupo de la palabras acompañadas de imágenes 

(ver anexo B) presentadas en una hoja llamada glosario.    El objetivo, es que a partir de este 

grupo de palabras los estudiantes generen y se planteen hipótesis intrínsecas que los conlleve a 

descubrir los significantes que las conforman.  Estas estrategias buscan desarrollar el 

pensamiento en los estudiantes indispensable para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Para este periodo los estudiantes se encuentran más cercanos a la lectura tanto así que 

leen toda palabra que encuentran en su contexto y se encuentran en la capacidad de realizar 

pequeños escritos de sucesos de su vida cotidiana y que pueden ser leídos por adultos; hay que 

aclarar por supuesto que los estudiantes en este nivel no se encuentran ortografizados.   

 

Figura 6: Periodo Fonético 

Fuente: Corporación Conprende, clase entrevista, 2010, p. 30. 

   

2.2.3 ¿Qué es leer? 

 

 El término “leer” se define como un proceso en el cual el lector realiza un proceso de 

decodificación de signos que se van desarrollando desde los primeros niveles de enseñanza del 

proceso de aprendizaje en el sistema educativo. “leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto” (Solé, 1994, p. 21). Es decir, la escuela prepara a los estudiantes para que lean e 

interpreten los significantes (letras) que representan al significado (palabras). Esta interacción 
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lector- texto   se establece con el fin satisfacer uno de los objetivos que se proponen para la 

lectura. En el caso de los estudiantes de primer grado la interacción lector – texto se manifiesta 

cuando lee las palabras que encuentra en su contexto (como nombres de los negocios, de 

productos alimenticios o plasmados en un libro).  Pero, la decodificación no solamente se 

presenta en la lectura de los signos o significantes; también se realiza en la interpretación de 

imágenes la cual es muy subjetiva ya que en ella el nivel de interpretación del lector permite que 

este pueda inferir en la comprensión de los eventos y situaciones que las imágenes representan.  

Es común entonces encontrar en los niños que aún no son alfabetizados narradores innatos que al 

inventar sus propias historias, se originen desde su imaginación. 

Leer es también un proceso metacognitivo al que se encuentra expuesto el lector donde es 

necesario que el lector posea unos conocimientos previos o básicos para lograr realizar una 

buena interpretación de la lectura.  Es decir, el lector se encontrará con una serie de elementos 

(letras, palabras, grafías) los cuales contrastará con sus presaberes para avanzar a niveles de 

lectura más elevados (significado de las palabras, sentido de las frases, aceptación del sentido 

general del texto) (Llamazarez, Ríos y Buisan, 2013). 

 

2.2.3.1 Hacia la lectura comprensiva. Para realizar una lectura comprensiva se necesita 

que el lector active sus conocimientos previos y que estos sean confrontados con la nueva 

información.  Debemos recordar que el lector recurre a la lectura para satisfacer un objetivo el 

cual puede ser por diversión, trabajo o curiosidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el lector manifiesta una finalidad ante la lectura en la que 

pone a prueba su comprensión lectora.  Para lo cual debe contar con unos saberes previos para 

lograr predecir los eventos y entender algunos significados sumados a unas estrategias mentales 
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de coherencia y cohesión para identificar el mensaje del autor y obtener su propia conclusión 

(Sánchez, 2014).  Collins y Smith (como se citó en Solé, 1998) indica que deben enseñarse una 

serie de estrategias que contribuyan a la comprensión lectora.  Por ello, en el desarrollo de esta 

investigación se proponen una serie de estrategias didácticas que busca desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado primero apoyándose en la literatura infantil.  

 

Figura: 7 Lectura es un acto de cooperación entre el lector y el texto 

Fuente: Sánchez, 2014 p. 12 

  

Como se mencionó anteriormente, es de suma importancia que el lector posea una serie 

de conocimientos previos obtenidos a través de la academia o desde su experiencia con el mundo 

que lo ayude a comprender el significado de las palabras y frases para que el leyente logre una 

auténtica interacción con su proceso de lectura (Colomer y Camps 1996; Solé, 2006; Català, 

Catalá, Molina, Monclús, 2008). Es decir, entre más se acerque la lectura a su contexto o el 

proceso lector se realice desde un interés personal la lectura obtendrá una mejor interpretación 

logrando una mejor comprensión de la misma. 

La lectura hace parte de un sistema universal como un medio de obtención de 

conocimiento la cual requiere el desarrollo de una serie habilidades básicas o expertas que solo 

se logran con el ejercicio de la misma.  Por ello la lectura como un proceso de aprendizaje debe 
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ser considerada como un acto de razonamiento que propicia a través de la interacción lector – 

texto la construcción y adquisición de conocimiento la cual debe ser activa y consciente de la 

interpretación del mensaje escrito (Vieiro y Gómez, 2004) 

  

2.2.3.2 Niveles de lectura propuestos por shulman. El ser humano es por naturaleza un 

ser acostumbrado a la interacción cotidiana y constante con el otro casi que desde la inmediatez 

de su nacimiento; lo que lo convierte en ser social con el cual va construyendo su propio 

conocimiento.  por la consideración anterior la sociedad ha diseñado distintos medios para 

cumplir con tal fin, que van desde el lenguaje de señas, la producción verbal y escrita hasta las 

herramientas que son utilizadas como canal para lograr esta interacción; pero que, de acuerdo 

con la actualidad la comunicación que desea lograrse a través de la producción textual carece 

intencionalidad frente al lector puesto que este último no tiene desarrollada la comprensión 

lectora propuestos en los EBC (Mineducación, 2006) en el área de lenguaje y que de acuerdo a 

los lineamientos curriculares de esta asignatura menciona otros factores como los propósitos, el 

conocimiento previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional y la competencia 

lingüística.   

         En el orden de las ideas anteriores, la comprensión lectora es la capacidad que tienen los 

estudiantes de obtener conocimiento en los diferentes tipos de textos a los que se enfrentan 

dentro del aula o en el contexto en el que ellos se encuentren; pero, para que esta capacidad se 

desarrolle, los estudiantes debe adquirir cuatro niveles de lectura que son la traducción, 

connotativo, interpretación, aplicación y evaluación (Shulman 2005. p. 2-3). El desarrollo de esta 

competencia de la comprensión lectora puede medirse en el aula a través de la aplicación de 

distintos tipos de pruebas en los que se evidencien el desarrollo de esta habilidad. 
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Identificar el significado de las palabras (semántica) y la información explicita del texto 

hacen parte del primer nivel inicial en los lectores que están desarrollando la comprensión 

lectora. En este nivel el lector tiene la capacidad de encontrar información en el texto sin recurrir 

a una búsqueda de un significado más complejo.   Es decir que este primer nivel propuesto por 

Shulman equivale al nivel de comprensión lectora literal.     

El segundo nivel propuesto por Shulman es el nivel connotativo en el que se hace preciso 

hacer un examen más riguroso de las palabras en el que el lector a partir de una frase o un título 

generarse una idea del texto o plantearse hipótesis de lo que acontecerá en el mismo. En este 

aspecto el lector está avanzando a un nivel lector tipo inferencial en el que sus conocimientos y 

saberes previos interactúan en el proceso de lectura.  

La interpretación es el resultado de la combinación del nivel traductorio y connotativo en 

el que se analizan las palabras y las acciones de los personajes para identificar lo que 

posiblemente el autor quiso dejar entre líneas.  En este nivel la interpretación puede darse de 

manera subjetiva dado al significado que pueden presentar las palabras en diferentes contextos.    

Por último se encuentra el nivel de la aplicación y evaluación el cual equivaldría al nivel 

crítico de las competencias lectoras. En el cual el lector debe confrontar el pensamiento del autor 

con el propio, valorar el texto leído y señalar de las ideas allí encontradas con cuales está en 

acuerdo o en desacuerdo.   

 

2.2.4 Estrategias didácticas 

 

Las estrategias didácticas son aquellas que van a servir de puente entre la lectura y el 

lector para el desarrollo del a comprensión de lectora.  Entonces, una estrategia puede definirse 

como “Un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o 
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habilidades un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución 

de una meta”. (Coll, 1987, p. 89). Como se ha mencionado anteriormente, para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado primero se emplearán estrategias didácticas 

enmarcadas con la literatura infantil orientadas implícitamente bajo procesos motivacionales, 

cognitivos y metacognitivos 

Recordemos las características de la población a la que está dirigida esta investigación 

entre las cuales esta su edad de seis a siete años y principalmente se encuentran en su proceso de 

alfabetización.  De acuerdo con lo planteado por Piaget los niños en este rango de edad se 

encuentran en los periodos pre operatorio y de operaciones concretas en la que se caracteriza el 

desarrollo de un sistema de acciones internas mentales necesarias para la resolución de 

problemas a través de nociones de conservación, seriación y clasificación.  La alfabetización se 

encuentra implícita en los planes de estudio de los establecimientos educativos en los “que el 

niño debe lograr “el placer por la lectura” y que debe ser capaz de “expresarse por escrito”. 

(Ferreiro, 2002, p.32). En este sentido, la alfabetización no es más que la habilidad de los 

estudiantes para recibir y enviar comunicación.  

 

2.2.5 Estrategias de lectura según Solé 

 

Anteriormente se mencionó que el docente debe tener en cuenta una serie de estrategias o 

habilidades para realizar la lectura en el aula; pero, también debe tener presente los momentos 

que se presentan en la lectura planteados por Solé. 
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Tabla 1 

Estrategias de lectura propuestas por Isabel Solé 

 

Fases Propósitos de la estrategia 

Antes de leer Dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los conocimientos 

previos relevantes. 

Durante la 

lectura 

Establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia 

comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores y dificultades para 

comprender 

Después de leer Identificar el núcleo, sintetizar y, eventualmente, resumir y ampliar el 

conocimiento obtenido mediante la lectura 

 

Fuente: Sánchez, 2014, p. 14 

 

2.2.6 Tabla SQA 

 

Como se mencionó, los estudiantes aún están en el proceso de decodificación de 

significantes para que realicen por sí mismos la lectura.  Por ello, el docente conocer las 

estrategias para desarrollar la lectura en voz alta dentro del aula; estas estrategias son la 

entonación, pausa, ritmo, volumen, dicción y timbre para que esta lectura sea entendible a los 

estudiantes.  El docente en este caso será el mediador entre la lectura y el lector, haciéndoles 

preguntas durante la misma para establecer la comprensión del texto y lograr de esta manera que 

ella tenga un significado (Sánchez, 2014).   

Con la aplicación de las estrategias didácticas se busca desarrollar en los estudiantes las 

estrategias básicas de comprensión que según Guzmán, Varela y Arce (2010)   mencionan que 

“hay tres estrategias muy importantes utilizadas en el proceso de lectura: la anticipación, la 

predicción y la regresión” (p. 38).  Estrategias que se desarrollan de forma implícita en la tabla 

SQA; al presentar a los estudiantes la imagen o leerles el título de la lectura. Hacen su propia 

representación de los hechos, activan su imaginario para establecer el contenido de la narración.  
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Durante la lectura el niño establece si las hipótesis pre establecidas para los eventos fueron 

acertados dando lugar a la predicción o planteamiento de hipótesis.  En este caso la regresión se 

presenta cuando los estudiantes son capaces de narrar con sus propias palabras de manera 

secuencial los sucesos de la historia. Dicho en otras palabras hacen un resumen de la historia. 

Una de las estrategias orientadoras para el desarrollo de la comprensión de textos es a 

través de una tabla SQA (Saben – Quieren – Aprenden). La Tabla SQA es una estrategia de 

lectura que permite el desarrollo de la comprensión lectora a través de tres momentos antes 

mencionados propiciando el aprendizaje significativo. La tabla SQA consta de tres columnas 

para orientar el momento lector y facilitar la comprensión lectora en clase que permite identificar 

y verificar los conocimientos.  

 

Tabla 2 

Tabla Saben, Quieren y Aprenden.   

¿Qué Sé? ¿Qué Quiero aprender? ¿Qué Aprendí? 

En este apartado, los estudiantes 

identifican los pre saberes al 

momento de abordar un tema o en 

este caso lo que saben sobre el tema 

de lectura.  Para ello, los estudiantes 

asocian los conocimientos sobre el 

contexto recurriendo al significado 

de las palabras que conforman el 

título de la historia o de los 

personajes que participarán en la 

misma (Pérez, 1998). Esta estrategia 

favorece el desarrollo de la 

comprensión lectora en el sentido 

que desde sus propios saberes y 

desde sus pares construye en 

conjunto nuevo conocimiento. 
 

Una vez identificado el tema 

de la lectura los estudiantes 

plantean hipótesis sobre los 

eventos que ocurrirán en el 

interior del texto dando lugar a 

la estrategia de auto – control, 

en la que a medida que 

avancemos en la lectura los 

estudiantes identificarán que 

tan acertadas son las hipótesis 

planteadas (Pérez, 1998). Serán 

ellos mismos sus propios 

evaluadores, dando lugar a la 

metacognición de los procesos 

de comprensión. 
 

Una vez finalizada la 

historia, se concluye  

el cuadro escribiendo 

lo que aprendieron a 

través de la lectura, 

culminando de esta 

forma la estrategia de 

razonamiento 

realizando un 

resumen,  

identificando los 

personajes, las 

acciones y el 

desenlace que tuvo 

lugar en la historia 

 

Fuente: Autor del proyecto.  
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Implementar la Tabla SQA en el aula permite que el estudiante integre y construya 

nuevos conocimiento cuando recurre a sus presaberes y los contrasta con los aprendidos en clase. 

Los esquemas cognitivos o conocimientos previos son estructuras que representan los conceptos 

almacenados a nuestra memoria, a lo largo de un término (Rumelhart, 1980). 

Permite el desarrollo conceptual ampliando el conocimiento de nuevas palabras a través 

de su significado al ser palabras que se encuentran presentes en sus contextos de las cuales 

desconocían su significado. 

La implementación de la Tabla SQA enriquece la lectura al incluir en el aula la literatura 

infantil que como se mencionó anteriormente maneja un lenguaje y situaciones comprensivas 

para este tipo de población. Propicia el trabajo en grupo facilita el proceso de aprendizaje desde 

la interacción con sus pares. Además, desarrolla habilidades de participación como escuchar, 

hablar, preguntar, esperar turno. 

 

2.2.7 Literatura infantil 

 

La literatura, es una de las expresiones escritas más enriquecedoras con las que cuenta el 

ser humano.  Inmersa en la literatura se encuentra la literatura infantil, en la que se emplea un 

lenguaje sencillo y entendible para los niños. En cuanto a la literatura es claro que el lector 

escoge el tipo de lectura que desea realizar, para ello recurre a la variedad de textos que se 

encuentran dentro de la literatura. En este sentido, el Ministerio de educación considera que la 

literatura. 

(…) es una sola, escrita en cientos de lenguas y clasificada en varias etiquetas: novela, 

cuento, ensayo; literatura juvenil, literatura para adultos y literatura infantil, entre otras. 
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Pero estas etiquetas no necesariamente limitan la forma como el lector se acerca a los 

libros, aunque éstas, de manera individual, tienen sus propias reglas (dinámica) 

(Colombiaaprende, 2012).  

En este caso se recurrirá a la literatura infantil, la cual se empleará dentro de esta 

investigación para el desarrollo de la comprensión lectora; ya que para los niños del grado 

primero este tipo de literatura es de su completo agrado, manifestando una buena disposición y 

atención actitudes necesarias para el desarrollo de las actividades propuestas.   

Dentro de la literatura infantil encontramos diversas narraciones que como se mencionó 

anteriormente poseen como características principales un lenguaje, asequible pero a la vez 

mágico.  La literatura infantil se divide en tres sub géneros los cuales son: 

 

 Narrativo: cuentos, mitos, leyendas, fábulas, epopeyas. 

 Lírico: poesía, nanas, canciones, adivinanzas, trabalenguas. 

 Dramático: teatro, mimo, marionetas. 

 

La literatura infantil contribuye al goce y al disfrute de la lectura por parte de los niños y 

niñas ya que posee una gama de textos que permite que el lector se transporte a un mundo 

mágico e imaginario en el que se tiene como base todo lo vivido en su mundo real.  También, 

permite que los niños y niñas piensen, imaginen y hasta lleguen a realizar sus propias creaciones.  

Este conjunto de narraciones representan una forma de pensar y de sentir a través del cual 

permite que el lector recree una versión del mundo y se encuentra un lugar en él.  Siendo la 

mente (forma de pensamiento) el instrumento principal que lo constituye facilitando la creación 

de significado. (Bruner, 1988). En este orden de ideas, dentro del aula los procesos narrativos, a 
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través de textos orales y escritos, son fundamentales para que los estudiantes encuentren caminos 

de expresión de los acontecimientos de la vida cotidiana y de los aprendizajes que van 

adquiriendo.  

 

 2.3 Marco Legal  
 

 La educación en Colombia es un derecho al que puede acceder toda persona que según el 

artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991 en la cual se manifiesta que es “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”. Es por ello, que con el 

desarrollo de este proyecto facilita que el acceso al conocimiento se logre al desarrollar 

habilidades lectoras en los estudiantes. 

 La ley 115 del 8 de febrero de 1994 emanada del congreso de la república la cual define 

la ley general de educación, en el artículo quinto cual se encuentran los fines de la educación en 

el quinto ítem dice que “la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”.  En este sentido la 

educación colombiana a través de la promulgación de esta legislación tiene como objetivo en su 

artículo 20 que los establecimientos educativos preparen a sus estudiantes para los posteriores 

niveles de educación mediante el desarrollo de las habilidades comunicativas para la vinculación 

a la sociedad y al trabajo.     

El proceso del conocimiento debe llevar un proceso de evaluación que de acuerdo al 

decreto 1290 se desarrollará en tres ámbitos al que podrán recurrirse para orientar las acciones 

conlleven a mejorar la educación en nuestro país.  Por consiguiente los estudiantes  colombianos 
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serán evaluados a través las pruebas internacionales   pisa ( por su sigla en inglés programme for 

international student assessment), las pruebas nacionales que las aplica el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior – ICFES - que ahora se denominan saber y por último 

las evaluaciones institucionales. Por lo cual, al desarrollar la comprensión lectora los estudiantes 

estarán preparados para responder satisfactoriamente en las pruebas propuestas para mejorar   

El sistema educativo colombiano bajo la tutela Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

publica en Junio de 2015 los derechos básicos de aprendizaje – DBA - que los define como una 

herramienta para el mejoramiento de la calidad educativa alineados con los EBC.  Los DBA 

fueron diseñados para las áreas de español y matemáticas consideradas estas donde se 

desarrollan las competencias para las demás áreas del saber (Colombiaaprende, 2015); los DBA 

se encuentran diseñados para cada año del ciclo escolar y plantea los conocimientos que deben 

alcanzar los estudiantes al finalizar el año lectivo.  Los Derechos Básicos del Aprendizaje son de 

gran utilidad dentro del aula en el desarrollo de esta investigación; ya que, marcan la pauta 

orientadora para lograr que los estudiantes del grado primero, población a la que va dirigida este 

proyecto logren primero que todo ser alfabetizados para posteriormente desarrollar en ellos la 

comprensión lectora. 

 El Proyecto Educativo Institucional – PEI – en su componente curricular establece las 

orientaciones en los diferentes planes de área para conseguir lo propuesto en las áreas del 

aprendizaje. De acuerdo al artículo 73 de la ley general de educación, el PEI debe responder a las 

necesidades de los educandos estableciendo las estrategias pedagógicas para tal alcanzar tal fin. 

Esta carta de navegación de la Institución Educativa, permite orientar y organizar el trabajo ya 

que ayuda a conseguir los objetivos propuestos dentro de la investigación. 
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3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

         La propuesta Desarrollo de la Comprensión Lectora a través de Estrategias Didácticas y 

la literatura infantil en los estudiantes del Grado Primero de la Institución Educativa 

Monseñor Díaz Plata utilizo el tipo de investigación acción, bajo un método cualitativo lo 

que permitió evaluar las diferentes estrategias y acciones a implementadas que conllevaron a 

la consecución de los objetivos para identificar los avances o las modificaciones que debían 

hacérsele a las mismas. 

En la investigación acción el rol del investigador es un observador competente en el 

que debe ser objetivo frente al proceso de investigación para la toma de decisiones que pueda 

mantener una postura que permita la claridad y precisión frente a las acciones que se realicen 

en el aula.  Como insumos el investigador puede utilizar variados técnicas para recolección 

de datos como la entrevista, la observación directa y el diario pedagógico (Rodríguez, Gil y 

García, 1996).   De esta manera, el investigador logra situarse en el proceso de investigación 

acción para identificar las diferentes estrategias que permitan alcanzar el objetivo propuesto. 

Este proceso de investigación acción se realiza en cuatro fases que son: la preparatoria, 

trabajo de campo, analítica e informativa que según Rodríguez (1999) el trabajo de investigación 

en fase preparatoria requiere de dos momentos uno reflexivo en el que se identificará el 

problema, para continuar con la etapa en la diseño en la que se definen los instrumentos para la 

recolección de datos y las estrategias que van a intervenir para la solución del problema. Una vez 

identificada la el problema que se va a intervenir, se realizará el trabajo a campo que cuenta con 

un tiempo, un espacio y una población para la aplicación de lo planeado en la primera fase.  Una 
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vez recolectada la información se procede a su respectivo análisis en el que se replantearan 

algunas de las estrategias, una reflexión de los datos obtenidos y conclusiones con el que se le 

dará cuerpo al informe y finalmente se elabora el informe de la investigación. 

 

 3.2 Proceso de la Investigación  

 

 Como se mencionó anteriormente, esta investigación se ejecutó bajo el método de 

investigación acción; el cual consistió en planear una serie de estrategias didácticas enmarcadas 

con la literatura infantil.  En la investigación acción se planifican estrategias que sean pertinentes 

con el contexto en el que se desarrolla el proceso de investigación; en el cual, usará técnicas para 

la recolección de información que permitan describir las rutinas y hábitos de las personas a las 

cuales se dirige el proceso investigativo (Rodríguez, Gil y García, 1996).  Lo anterior permite, 

diseñar las estrategias a implementar observando la respuesta de la población muestra de 

investigación permitiendo identificar aquellas que más impacten y permitan conseguir el objetivo 

planteado. 

 El proceso de investigación acción cuenta con varias fases las cuales son: la observación, 

el diseño, la implementación, la evaluación y la reflexión pedagógica.  Las cuales se presentan de 

forma cíclica identificando las estrategias que harán parte del plan de mejoramiento institucional.   

En este proceso de investigación la observación se hizo desde el histórico de los 

resultados de las pruebas saber del área de lenguaje aplicada a los estudiantes del grado tercero 

en los años 2013, 2014 y 2015 y los resultados del índice sintético de calidad correspondiente al 

año 2015.  Esto en consideración que son el corte del estándar comprendidos del grado primero a 

tercero, siendo este último, el año académico donde se adquieren las competencias básicas. 
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Identificado el problema de investigación, se procedió a enlistar las estrategias para hacer 

su aplicación para lograr contrarrestar aquellos factores que dificultan la comprensión lectora y 

lograr el avance académico de los estudiantes, buscando resultados positivos en las pruebas 

externas.  Estas estrategias fueron seleccionadas de acuerdo al impacto que en el momento de 

aplicación produjeron en los estudiantes favoreciendo su proceso de aprendizaje. 

A partir de lo evidenciado, el investigador hace la evaluación de las estrategias realiza 

proceso intrínseco reflexionando sobre su práctica pedagógica identificando las fortalezas y los 

aspectos a mejorar; es decir, que a partir de este momento se inicia con el plan de mejoramiento 

en el sentido que si el docente hace este tipo de reflexión su labor empezará enfocarse 

resignificando así el proceso de enseñanza.  Lo que conlleva a realizar un proceso cíclico dentro 

de la investigación, puesto que, las estrategias seleccionadas son sometidas a un proceso en el 

que se rediseñan y se reflexionan hasta consolidar las propuesta pedagógica. 

 

 3.3 Población y muestra  
 

3.3.1 Población. La Institución Educativa Monseñor Díaz Plata cuenta con una matrícula 

de 2000 estudiantes; En la cual se encuentran siete primeros distribuidos de la siguiente manera:  

GRADO  Numero  

Primero A  34 

Primero B 34 

Primero C 35 

Primero D 32 

Primero  E 32 

Primero F 37 

Primero G 36 

TOTAL 240 

 

 

Fuente: Autor del proyecto  
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3.3.2 Muestra. La muestra estará conformada por los estudiantes del grado primero A. Se 

tomara el ciento por ciento (100%) de la población objeto de estudio, teniendo en cuenta que es 

un número finito y no amerita la aplicación de alguna fórmula estadística. 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información  
 

En el proceso de Investigación Acción los instrumentos para la recolección partirá de los 

resultados reportados en el histórico de los resultados de las pruebas saber del área de lenguaje 

aplicada a los estudiantes del grado tercero en los años 2013, 2014 y 2015 y los resultados del 

índice sintético de calidad correspondiente al año 2015, los documentos con que cuenta la 

Institución Educativa tales como el PEI y el SIEE, la entrevista a docentes y el diario 

pedagógico. 

El histórico de los resultados de las pruebas externas 2013 – 2015 junto con el Índice 

Sintético de Calidad son documentos oficiales que permitirán identificar los aspectos evaluados 

por el ICFES que incidieron en los estudiantes para obtener un buen resultado.   A su vez el 

análisis permite plantear acciones que permitan que la Institución educativa mejore su puntaje en 

el índice sintético de calidad.    

La documentación de la Institución educativa tales como el PEI y el SIEE son un 

referente de información que detalla el modelo, tipologías y teorías de una forma generalizada   

acerca del proceso de pedagógico que se practica dentro del plantel educativo.  Angrosino (2012) 

manifiesta que “la investigación cualitativa pretende, (…) entender, describir y algunas veces 

explicar fenómenos sociales "desde el interior" analizando documentos y textos” (p. 10). 
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El Diario de pedagógico es un instrumento para el registro detallado de experiencias que, 

pueden ser objeto de una práctica pedagógica. 

Conjunto de procesos sociales de preparación y conformación del sujeto, referido a fines 

precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral. Además, es el proceso 

educativo que tiene lugar en las instituciones de educación superior, orientado a que los 

alumnos obtengan conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y éticos, 

contenidos en un perfil profesional y que corresponda a los requerimientos para un 

determinado ejercicio de una profesión (Fernández, 2001, p. 45). 

Esta técnica para la recolección de la información permite al investigador hacer una 

reflexión de las actividades realizadas en el aula debido a que en este instrumento se sistematizan 

los procesos y experiencias.  El diario pedagógico es una herramienta que permite construir 

conocimientos a partir de una práctica intencionada.   

 

3.5  Análisis y Discusión. 

 

El tipo de investigación implementado es el de la investigación acción la cual se orientó 

por procesos cualitativos que permitieron la sistematización en el diario pedagógico de las 

situaciones y experiencias observadas en el aula de clase.  Como se mencionó anteriormente, se 

tomó el diario pedagógico como instrumento principal para la recolección de la información.   

Para el análisis del diario pedagógico es relevante mencionar las estrategias que 

incidieron de manera implícita durante la aplicación de la estrategia empleadas para desarrollar 

la comprensión de textos en los estudiantes. Las actividades inmersas que incidieron en el 

proceso de investigación fueron las motivacionales y cognitivas. 
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La característica motivacional es tan importante como la cognitiva puesto que permite 

generar un ambiente de confianza y de disposición frente a las actividades propuestas para 

conseguir los resultados esperados. 

En las actividades propuestas en el diario pedagógico fue necesario que los estudiantes 

realizaran procesos mentales para aplicar algún tipo de habilidad que los llevaran a conseguir 

buenos resultados.  En este tipo de actividad se refleja la estrategia cognitiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar la información obtenida de los 

diarios pedagógicos para realizar el diagnostico. 

 

Diario Pedagógico # 1 

 

Fecha: 31 de mayo de 2016  

Lugar: salón de clases. 

Municipio: El Tarra. 

Tipo de actividad: 

Lectura del libro “el pequeño topo que quería saber quién se había hecho eso en su cabeza”.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Werner H. Wolf E. el pequeño topo que quería saber quién se había hecho eso en su 

cabeza. Recuperado de: http://static.plenummedia.com/34896/files/20110603111133-el-topo-

....pdf 
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Objetivo: Identificar la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero A. 

 

Descripción: Se inicia la actividad bailando y cantando la canción de los animales para 

ambientar a los estudiantes, se presenta el libro a leer y se procede a leer en voz alta, mientras se 

visualizan las imágenes del libro para lograr la atención de los estudiantes.  

Finalizada la lectura se realizaron preguntas para identificar que tanto habían 

comprendido de la lectura os estudiantes.   

Preguntas como: ¿por qué el señor topo estaba tan enfadado?, ¿cuáles fueron los 

personajes que aparecieron en el texto?, ¿por qué el señor topo culpaba a todo animal que se 

encontraba?, ¿para que los animales le mostraran al topo de qué manera lo hacían?,  ¿quiénes lo 

ayudaron al fin de cuentas y que acción hizo el topo al enterarse de quien le había hecho eso?.  

 

Análisis: Con el desarrollo de la actividad se pudo apreciar que los estudiantes disfrutan 

de los momentos dirigidos de lectura.  Frente al logro del objetivo planteado identificar la 

comprensión lectora en los estudiantes, el cual se lograría con las respuestas a las preguntas con 

referencia al texto se observó que un pequeño porcentaje (10%) lograba responderlas a pesar de 

que los estudiantes estuvieron atentos a la lectura del texto.   

Por lo tanto, se pudo evidenciar que factores externos como: ruido del ambiente 

producido por los demás estudiantes que se encuentran en clases de educación física, la 

interrupción de algunos compañeros docentes en el aula o la visita de los coordinadores, la 

distracción generada por conflictos entre los estudiantes, la conversación entre los mismos o 

cuando un estudiante solicita permiso para salir al baño influyeron para que los estudiantes se 

distrajeran y perdieran el hilo conductor de la narración.    
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Por consiguiente con la actividad se logró identificar que, el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes es bajo dado, que un 10% de los estudiantes respondían de acuerdo a la lectura 

realizada en el aula, un 5% participaban respondiendo al azar sin tener coherencia con la lectura 

y el 85% restante no respondieron a las preguntas.   

La influencia de los factores externos puede ser la causa de este resultado; dado que, la 

edad de este tipo de población permite que con facilidad se distraigan por consiguiente la 

atención a la actividad no sea la misma. 

 

Diario Pedagógico # 2 

 

Fecha: 2 de junio de 2016. 

Lugar: biblioteca municipal 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: 

Lectura del libro “Tento y sus juguetes”.  

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Objetivo: Identificar el nivel lector de los estudiantes fuera del aula de clases.  
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Descripción: Se concertó con el rector y padres de familia de los estudiantes para que se 

permitiera realizar actividades en los espacios de participación externos al aula de clase como la 

biblioteca municipal. Por lo tanto se trasladaron los estudiantes a la biblioteca municipal para 

realizar la segunda actividad de comprensión lectora de la fase diagnóstica en la que se buscaba 

observar el comportamiento de los estudiantes en lugares donde no presenten factores externos 

que interrumpieran el desarrollo de la misma.  Previamente, con los estudiantes se acordó unas 

normas de comportamiento en este lugar para evitar que se generen factores internos de 

distracción.   

Se inició la actividad en la sección infantil de la biblioteca desarrollando momentos de 

juego con algunos juguetes previamente allí dispuestos por la bibliotecaria.  Luego se explica a 

los estudiantes que se va a realizar la lectura del libro y se les recuerda las normas de 

comportamiento que se concertaron para permitir el momento lector.  Se ambienta con 

comentarios de la actividad previa de juegos.  Una vez todos los estudiantes dispuestos, se 

procedió mostrar el libro a leer en la actividad y se indica que observen bien.  Además, se 

pregunta por la disposición de algún estudiante de leer el título del cuento.  Igual que en la 

actividad anterior se realiza la lectura en vos alta con buena entonación.  Para al final hacer 

preguntas como: ¿cuál es título del cuento?, ¿cómo se llaman los personaje que allí aparecen?, 

¿cómo eran ellos, que relación tenían estos personajes, entre ellos se presentó algún conflicto?,        

 

Análisis: La biblioteca es un lugar agradable y oportuno por contar con espacios adecuados para 

la realización de este tipo de actividades.   

Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes escucharon la lectura de Tento y sus 

juguetes, pero, con respecto al objetivo de evidenciar la compresión lectora, la cual se mediría 
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según las respuestas obtenidas a las preguntas antes formuladas, nuevamente se observó la 

dificultad  que tienen los niños para comprender las lecturas. 

La comprensión lectora solo se lograba cuando lo escuchado durante el momento lector 

era bastante duradero lo que les permita retener la información necesaria para dar respuestas más 

acertadas.  

Finalmente, la actividad ayudo a identificar que en espacios diferentes al aula de clases y 

con condiciones acordes al momento y a la actividad, se logra una mayor atención por parte de 

los estudiantes frente a la lectura, esto al no existir interrupciones externas en el desarrollo de la 

actividad. 

Por lo tanto, es necesario que este tipo de actividades se realicen bajo ambientes 

armoniosos en el que los niños se encuentren a gusto.   

Teniendo en cuenta las cifras, estas indican que el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes en este tipo de espacios muestran como resultado que un 15% de los estudiantes 

respondieron de manera coherente a las preguntas de la lectura y el 85% de los estudiantes 

participaban dando respuestas incorrectas evidenciándose de esta forma que se hace necesaria 

una intervención más eficiente para desarrollar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

Diario Pedagógico # 3 

 

Fecha: 7 de junio de 2016 

Lugar: Salón de clases 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: lectura de imágenes. 
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Fuente: Autor del Proyecto 

Objetivo: Construcción de un cuento a partir de cuatro imágenes dadas. 

 

Descripción: La actividad se inicia con la canción a mi burro en el que se presentan secuencias 

de eventos y a su vez se busca ambientar el momento de clase.   

Se presenta a los estudiantes el libro con el cual se realizara la actividad, al igual que se 

les invita a observar detenidamente e interpretar las imágenes que contiene el libro para luego 

cada niño hace su aporte para la construcción del cuento.   

Por último, se hacen preguntas en relación del cuento construido. 

 

Análisis: El ambiente en el aula estaba óptimo para realizar esta actividad ya que como 

anteriormente se habían realizado momentos lectores, los estudiantes les gusta participar de ello.   

Durante la actividad se notó la apatía de los estudiantes para la construcción del cuento, lo que 

dificulto el desarrollo de la misma por consiguiente el logro del objetivo.  

De igual manera, con esta actividad se pudo inferir que los estudiantes poseen un buen 

imaginario para la creación de cuentos aunque en ellos se haga notoria la falta de coherencia 

entre los eventos y los personajes.  
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Una vez finalizada la intervención de cada grupo de estudiantes se formularon preguntas 

literales observándose que un 80% de los estudiantes no fueron capaces de responderlas, el 15% 

respondía a las preguntas pero con la orientación del docente hacia la respuesta correcta, 

mientras que un 5% de estudiantes lograban dar respuesta a las preguntas planteadas.   

Otro factor preponderante observado en la actividad fue la atención de los estudiantes, la 

cual era muy dispersa mostrando poca atención a la narración de sus compañeros e incluso a sus 

mismos aportes. 

Por último, es importante tener en cuenta que leer interpretando las situaciones que se 

presentan a través de imágenes puede ser bueno si se hace de forma individual debido a que la 

interpretación por ser subjetiva dificulta la aceptación por el grupo y eso se evidencio.  Además, 

los estudiantes fueron poco participativos y aunque no se presentaron conflictos no estaban 

atentos.  En cuanto a las preguntas para orientar la comprensión lectora no se obtuvo los 

resultados esperados y es quizás por las razones antes mencionadas, por consiguiente se debe 

seguir buscando actividades que permita la integración y  la participación de los estudiantes en el 

momento lector que permita que ellos posteriormente recuerden la información en el texto leído.  

 

Diario Pedagógico # 4 

 

Fecha: 10 de junio 2016 

Lugar: salón de clases 

Municipio: El Tarra. 

Grado: primero A 

Tipo de actividad: aplicación de la tabla S.Q.A  
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Fuente: Autor del Proyecto 

 

Objetivo: Utilizar la tabla S. Q.A. como herramienta en el desarrollo de la comprensión lectora 

 

Descripción: Se muestra a los estudiantes la tabla S.Q.A. explicándoles que su aplicación 

permitirá comprender mejor la lectura.   

Se presenta la lectura Teo se disfraza y se procede a dar instrucciones para el llenado de 

la de la tabla, en la sección Saben se escribirá que saben ellos de los disfraces.  En la sección 

Quieren escribo lo que ellos quieren saber de Teo y se les invita a que imaginen sobre la que 

acontecerá en la lectura del libro.  

Se comienza la lectura del libro y durante el desarrollo de la lectura se va a identificando 

si lo imaginado anteriormente es correcto, de igual forma se van realizando preguntas para 

mantener la atención y el hilo conductor de la historia.  Se finaliza la tabla escribiendo lo 

aprendido con la lectura.  

Por último se realizan las siguientes preguntas: 
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 Como supo Teo había cabalgata y carnaval 

 Que es un carnaval 

 De qué color son las hojas que usará teo para su disfraz 

 La palabra pinchas en el texto que quiere decir 

 Porqué llora Teo 

 Finalmente cual fue el disfraz de Teo 

 Si Teo no se tomara una foto se le olvidaría que se disfrazó para el carnaval 

 

Análisis. Durante el desarrollo de la tabla S.Q.A. los estudiantes respondieron positivamente el 

proceso de diligenciamiento de la tabla, pero se notó la falta de entusiasmo que permitiera a los 

estudiantes el disfrute de ese momento lector y que se lograra eficazmente la comprensión de la 

lectura.  

Aunque durante la actividad los estudiantes estuvieron más atentos a responder y en la 

mayor parte de estas el grupo participó, en ocasiones debió intervenir el docente para encontrar 

la respuesta esperada.    

Por lo tanto, orientar la lectura en el aula a través de la tabla S.Q.A. permitió que los estudiantes 

prestaran mayor atención a la actividad lectora y a su vez estuviesen atentos para identificar qué 

tan acertada era lo imaginado.  

En cuanto a las preguntas que se presentaron para la lectura desarrollada en el aula se 

observó que un 30% participaban con respuestas que se aproximaban a lo que se preguntaba, un 

65% de los estudiantes participaban con respuestas similares partiendo de las respuestas que 

escuchaban de sus compañeros y finalmente un 5% prestaron poca atención al momento lector y 

por consiguiente sus respuestas eran muy vagas.  
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Finalmente, aunque la implementación de la tabla S.Q.A. Permitió orientar la lectura en 

el aula, en repetidas ocasiones el docente debió orientar a los estudiantes para encontraran la 

respuesta a la pregunta formulada. 

     

Diario Pedagógico #5 

 

Fecha: 14 de junio de 2016 

Lugar: salón de clases. 

Municipio: El Tarra. 

Grado: Primero A 

Tipo de actividad: Resignificación de la tabla S.Q.A. “La gallinita roja”.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zemach M. (1942). La Gallinita Roja. Recuperado de: 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/la_gallina_roja.htm 

 

Objetivo: Evaluar la efectividad de las actividades complementarias a la tabla S.Q.A. 
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Descripción: como actividad inicial los estudiantes cantaron “la gallina turuleca” para disponer a 

los estudiantes a realizar la lectura propuesta.  Luego de cantar y bailar los estudiantes tomaron 

sus lugares y se les presentó la tabla S.Q.A. explicándoles que es una herramienta que permite 

desarrollar la lectura además de que es muy divertida ya que pone a prueba los conocimientos 

previos.  

Se inicia a desarrollar la actividad indagando en los niños que saben acerca de las gallinas 

(tamaños, colores, alimentación, lugares en los que viven, como le sirven al hombre, entre otras.   

Luego se proyectó la imagen de la caratula de la historia propuesta para la clase para que a través 

de la observación comentaran para luego imaginarse lo que ocurriría en el desarrollo del cuento.  

En la segunda sección de la tabla se plasmó que querían aprender de las gallinas, un 

interés de los niños es saber por qué tienen esa cresta en la cabeza.  Se les solicito prestar 

atención a la lectura porque en el trascurso de ella se comprobaría si lo imaginado era correcto o 

incorrecto.   

Al finalizar la lectura se completó la tabla S.Q.A. escribiendo finalmente que aprendieron de la 

gallinita roja.  Para identificar el nivel de comprensión de los estudiantes se hicieron preguntas 

de tipo literal como lugar en que sucede la historia, que personajes se mencionaron allí, que hizo 

la gallina con el grano encontrado, entre otras. 

Como actividad de cierre se dio a cada niño un dibujo del cuento para que con tempera 

roja colorearan la gallinita roja y debajo escribir el nombre del libro.   

  

Análisis: La actividad permitió identificar que el uso de la literatura infantil llega fácilmente a 

los estudiantes permitiendo que ellos muestren atención frente a al momento lector.   
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Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes fueron más activos e interesados por la 

misma.   

En cuanto al cumplimiento del objetivo de evaluar la efectividad de la tabla S.Q.A según 

el grado de respuesta de las preguntas para identificar la comprensión del texto en esta ocasión 

los estudiantes en su mayoría fueron más participativos y un poco más asertivos con las 

respuestas.   

Lo que demuestra que la tabla S.Q.A, presenta una herramienta motivacional, logrando 

no solo activar la imaginación, sino que también activa sus conocimientos previos y a medida 

que avanza la lectura por medio de preguntas se recuerdan los eventos, personajes y situaciones 

con el ánimo de comprobar si lo imaginado es correcto.   

En consideración a todo lo anterior esta estrategia permitirá desarrollar el objetivo de la 

investigación al menos en su nivel literal y en cierta medida la inferencial lo que amerita su 

implementación como mecanismo de ayuda para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes.  

Los resultados obtenidos al finalizar la actividad de lectura de la gallinita roja muestran 

que un 35% de los estudiantes participaron más activa y acertadamente en las preguntas 

realizadas frente a la lectura, mientras que el 65% de los estudiantes debió orientárseles para 

hallar la respuesta a la pregunta formulada.   

De acuerdo con lo observado en clase, se concluye que realizar actividades 

complementarias que permitan abordar la tabla S.Q.A. como estrategia que oriente los momentos 

lectores en el aula permite que los estudiantes presenten mayor disposición y les permita recordar 

con facilidad la lectura que se realiza. 
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Diario Pedagógico # 6 

 

Fecha: 17 de junio de 2016 

Lugar: salón de clases. 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: Tabla S.Q.A. “las vocales” 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Objetivo: Desarrollar en los niños la comprensión lectora a través la lectura de las vocales. 

 

Descripción: Para dar inicio a la actividad, los estudiantes encontraron pegadas en el tablero las 

vocales en un tamaño ampliado.  En el centro se encontraban dos carteles uno con la lectura de 

las vocales y otro con la tabla S.Q.A. En el tablero los estudiantes encontraban pegadas las 

vocales (ampliadas).  

Los estudiantes debían reconocerlas, pronunciarlas y describir su servicio.  Luego se les 

solicitaba a los estudiantes que plantearan hipótesis del texto que está allí pegado en cuanto a que 

creen que estaban haciendo, que otros personajes identificaban y que creen que hacían ahí.   A 
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medidas que avanzaba la lectura podrían darse cuenta que la predicción era incorrecta y durante 

el desarrollo de la actividad se iban haciendo preguntas para asegurarme que fueran 

comprendiendo el texto.   

Antes de iniciar con las preguntas que orientaban la comprensión lectora, se solicitó a los 

estudiantes hacer un resumen de forma oral del mismo.  Posteriormente debían responder 

preguntas como: 

 

 ¿Cuál de las vocales brinca? 

 ¿Quién Usa Sombrero? 

 ¿Cuál es la vocal que mira sorprendida? 

 La letra e ¿Con quién baila? 

 

Para culminar la actividad se entregó a cada estudiante una fotocopia en la que debían 

recorrer el camino y en cada objeto dibujar el animal que corresponde. 

Análisis: En primer lugar esta resultó ser una actividad muy sencilla de realizar para los 

estudiantes debido a que ya conocían algunos de los personajes del texto.   

La dificultad más evidente se presentó al intentar leer el texto debido a que aún se 

encuentran en el proceso alfabetizador y no tiene fluidez en la lectura por lo que no la podían 

hacer en su totalidad.  Una vez sentados, se inicia la actividad logrando la participación activa de 

los estudiantes gracias al tipo de texto ya que presentaba algo de musicalidad, pidiendo la 

repetición de la lectura,  
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Las respuestas a las preguntas de comprensión esta vez estuvieron un poco más acertadas 

debido a la motivación de identificar sus conocimientos en el texto.  La actividad de cierre les 

agradó mucho. 

Frente a la actividad propuesta se observó que un 40% de los estudiantes contestaron las 

respuestas acorde a las preguntas planteadas, mientras que para un 60% de los estudiantes se hizo 

necesario la orientación para encontrar la respuesta.   

Por consiguiente, se concluye una vez más que aplicar la tabla S.Q.A. para orientar las 

lecturas en el aula permiten que los estudiantes desarrollen paulatinamente la comprensión 

lectora por lo tanto se hace necesario continuar realizando este tipo de actividades.  

 

Diario Pedagógico # 7 

 

Fecha: 21 de junio de 2016 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: tabla S.Q.A. vaya apetito tiene el zorro 

 

Fuente: Rueda, C. (2007). Vaya apetito tiene el zorrito. Recuperado de: 

https://docs.google.com/file/d/0B1oMSBnZOCGWbGNLVndkWW5ZZDg/view 
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Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero cambiando el 

ambiente de aprendizaje. 

 

Descripción: Antes de ir a la Biblioteca Municipal se les recuerda a los estudiantes sobre las 

normas que concertadas para estar en ese sitio y para el desarrollo de la actividad.   

Una vez en el sitio indicado se sientan los estudiantes en el suelo haciendo un círculo y se 

dialoga acerca de los zorros como son, que comen, si alguna vez habían visto alguno. Mientras la 

bibliotecaria colaboraba llenando la información de la tabla S.Q.A.  se les enseño a los 

estudiantes el libro que se iba a leer, sin antes preguntarles acerca de la imagen que tenía la 

portada del libro donde se ve un zorro cocinando  y a partir de esta imagen ellos planteaban 

hipótesis de lo que sucedería en el texto.   

En el desarrollo de lectura, se iban haciendo preguntas para mantener el hilo conductor de 

la historia y para ir recordando lo que sucedía en cada escena.   

Al final los estudiantes participaron haciendo el resumen de la historia y dieron respuesta a las 

preguntas de comprensión textual: 

 

 Hagamos un resumen del texto. 

 Alguna vez han tenido tanta hambre como el zorro 

 ¿Por qué los huevos eran de distintos tamaños? 

 ¿Qué crees que pensó el zorro reventaron los huevos? 

 La palabra reventó por cual otra la podemos cambiar. 
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Como actividad de cierre a los estudiantes se les entrego una fotocopia con la imagen de un 

zorro para colorear y en la que debajo debían escribir con sus palabras nuevamente la historia. 

 

Análisis: El traslado de los estudiantes a la biblioteca resultó para ellos motivante.  En el 

pequeño conversatorio que se hizo como preámbulo a la lectura, resultó muy divertido, ya que 

algunos niños no solamente me hablaron del lobo como una figura literaria que aparece en las 

historias o en los dibujos animados sino que me hablaron desde su contexto.   

En cuanto al planteamiento de sus hipótesis pusieron nuevamente su imaginación a 

prueba.  En la etapa final de la tabla S.Q.A. los estudiantes participaban de forma activa y al 

momento de responder las preguntas de comprensión lectora lo hacían con más acierto.  En 

cuanto a la actividad de cierre, colorear es una actividad que le agrada a todo niño pero escribir 

para ellos resultó un poco difícil pues todavía están asimilando las palabras generadoras que se 

desarrollan dentro de la alfabetización.  

Es así como, en el desarrollo de la lectura vaya apetito tiene el zorro el nivel de 

comprensión lectora observado fue en un 40% los estudiantes respondieron a las preguntas 

planteadas de una forma coherente en referencia con el texto, mientras que el 60% de ellos les 

tomó un poco de trabajo dar respuestas a este tipo de preguntas inferenciales.  Desarrollar este 

tipo de actividades en espacios en la que los estudiantes se sientan cómodos permite que la 

atención de los estudiantes sea mayor lo que posibilita que desarrollen la comprensión lectora en 

primera instancia en un nivel literal y comedidamente el nivel inferencial. 
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Diario Pedagógico # 8 

 

Fecha: 24 de junio de 2016 

Lugar: Salón de clases. 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: tabla S.Q.A. ¡De repente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colin McNaughton. (1997).  De Repente!. Recuperado de: 

https://books.google.cl/books/about/De_repente.html?hl=es&id=RakOAAAACAAJ 

 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora por medio de la proyección de imágenes en los 

estudiantes del grado primero. 

 

Descripción: Se inicia la actividad comentándoles a los niños que se van a proyectar imágenes 

las cuales deben observar detenidamente por un minuto. Luego, se hablara de la impresión que 

les causó esa imagen y que pensaron que pasaba ahí.  Se indaga con los estudiantes sobre si 

https://www.google.cl/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+McNaughton%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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alguna vez se han asustado como y de qué forma sucedió. Posteriormente se habla sobre lo que 

se sabe de los cerdos  y de los lobos, de igual forma  se indago que se les ocurría cuando 

escuchaban la palabra ¡de repente!.  

Como actividad exploratoria para el planteamiento de hipótesis se proyectó la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colin McNaughton. (1997).  De Repente!. Recuperado de: 

https://books.google.cl/books/about/De_repente.html?hl=es&id=RakOAAAACAAJ 

 

Preguntando a los niños que querían aprender del cerdito o del lobo y se escribía en la tabla 

S.Q.A.  Luego, se inicia la lectura haciendo preguntas para la comprensión del texto a medida 

que avanza la lectura hasta llegar a la página 27 y comprobar si la hipótesis planteada era 

correcta. Finalmente, se resume la historia, respondimos las preguntas propuestas para la 

comprensión lectora:   

 ¿Qué lugares visitó el cerdito? 

 ¿Por qué el lobo no lo pudo atrapar? 

 ¿Qué consejo le darías al lobo para que cambie su forma de actuar? 

 

https://www.google.cl/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+McNaughton%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Como actividad de cierre se lleva a los estudiantes a un espacio abierto a jugar la ronda del 

lobo está. 

Análisis: La participación en el conversatorio con los niños resulto muy agradable, los 

estudiantes contaban sus experiencias frente a aquellos recuerdos de cuando alguna vez los 

asustaron, en el que la mayoría exageró un poco y recurrió a la imaginación de los eventos para 

hacer su historia muy interesante.   

Se comprueba entonces que la aplicación de las distintas actividades propuestas en cada 

estrategia de la tabla S.Q.A. permite que los niños recreen historias teniendo en cuenta un orden 

cronológico e intervención de los personajes dentro de la misma.   

De igual manera, la realización de la lectura de repente orientada por la tabla S.Q.A. 

permitió observar que un 50% de los estudiantes lograron recordar los eventos que ocurrieron en 

la lectura y responder a las preguntas planteadas, mientras que el 50% restante respondió 

orientándose por las respuestas de sus compañeros.  Por consiguiente, utilizar la estrategia de la 

tabla S.Q.A. ha permitido que un porcentaje de los estudiantes hayan desarrollado la 

comprensión lectora en un nivel literal y que el porcentaje restante se encuentre en proceso de 

adquisición de la misma.   

 

Diario Pedagógico # 9 

 

Fecha: 28 de junio de 2106 

Lugar: Salón de clases 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: tabla S.Q.A. Una mariposa astronauta.   
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Fuente: Jorquera, S. (2012). Una Mariposa Astronauta. Recuperado de: 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-23599_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Objetivo: Crear cuentos usando imágenes de la lectura Una mariposa astronauta con el ánimo de 

desarrollar la comprensión lectora. 

 

Descripción: Para iniciar se toma como actividad desencadenante la creación de cuentos a través 

de imágenes.  Se comenta a los estudiantes que el tema son las mariposas y que antes de iniciar 

con la actividad se debe comentar lo que sabe de ellas, para luego entregarles material para 

trabajar en equipo con el cual se debe crear un cuento.  Se conformaron ocho grupos de niños en 

el salón a los que se les entregó una fotocopia que tiene cuatro imágenes para recortar, colbón, 
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tijeras y un octavo de papel bond en el que debían organizar las imágenes para crear su propia 

historia.  

Una vez finalizada la actividad, cada equipo narraba ante el grupo su creación.  Luego, se 

preguntaba si consideraban que en el espacio sería posible encontrar mariposas y si existieran 

como sería el traje de esta mariposa.   

Antes de iniciar con la lectura se comentó que el trabajo realizado era una hipótesis del 

cuento y que se debía estar muy atentos para saber cuál equipo acertaba en su planteamiento.  Se 

procedió a realizar la lectura de la mariposa astronauta haciendo preguntas en el trascurso de la 

misma.  Al finalizar, los estudiantes resumieron el cuento y de esta forma se identificó que 

equipo tenía la hipótesis correcta. Las preguntas de comprensión lectora fueron: 

 

 ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

 ¿Será que la mariposa estaba rodeada de buenos amigos? ¿Cómo lo sabe? 

 

Análisis: En un principio se pudo observar que los estudiantes no sabían qué hacer con el 

material que se les había entregado por tal motivo se debía pasar equipo por equipo y explicarles 

nuevamente la actividad.   

La presentación de las creaciones al grupo los estudiantes la hicieron de forma rápida, 

sencilla y tímida. Dentro las narraciones que hicieron los estudiantes se pudo notar que 

organizaron su historia de forma acorde a la estructura del cuento inicio, nudo y desenlace.  En 

cuanto al desarrollo de la tabla S.Q.A. se pudo establecer que esta estrategia permite el desarrollo 

de la comprensión lectora ya que los estudiantes responden de forma correcta a las preguntas de 

comprensión lectora.  
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El cierre de la actividad fue relacionar con una línea el personaje del cuento con la 

actividad que realiza. 

En el desarrollo de esta actividad se puedo observar que el porcentaje de estudiantes que 

han desarrollado la comprensión lectora a nivel literal sigue siendo el mismo 50%; pero, el 50% 

de estudiantes restante ha mostrado pequeños avances en el desarrollo de la comprensión lectora 

esto se ha observado en el sentido que ya son capaces de responder de manera literal sin 

necesidad de la orientación del docente.  Por lo que se puede concluir que acompañar el 

momento lector con actividades didácticas permite que los estudiantes se familiaricen con el 

contenido de la lectura facilitando que lo recuerden para obtener las respuestas.   

 

Diario Pedagógico # 10 

 

Fecha: 1 de julio de 2016 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Municipio: El Tarra 

Tipo de actividad: tabla S.Q.A. Rosaura en bicicleta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barbot, D. (1992). Rosaura en bicicleta. Ediciones ekare: Recuperado de: 

http://www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta/ 
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Objetivo: Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora mediante la utilización de objetos e 

imágenes con la aplicación de la tabla S.Q.A. 

Descripción: En las instalaciones de la Biblioteca Municipal, los estudiantes encontraron en una 

caja juguetes y peluches de animales como gatos, monos, cerdos, perros, entre otros.  Luego de 

que los manipularan, se pide por turnos a algunos estudiantes que saquen de la caja un juguete y 

que cuente todo lo que sabe de éste.  Luego el docente toma una gallina y una bicicleta de 

juguete y pregunta a los estudiantes que saben de este animal y de este objeto; mientras, la 

bibliotecaria registra en la Tabla S.Q.A. los comentarios de los estudiantes.  Posteriormente, se 

presenta el libro para el momento de lectura y se plantean hipótesis sobre lo que acontecerá en el 

texto.  Como es habitual, se lee el texto haciendo preguntas durante la misma y comprobamos la 

hipótesis, procediendo a preguntar: 

 

 ¿Qué animales aparecen en la lectura? 

 ¿Quién era Rosaura? 

 ¿Quién era la señora Amelia? 

 ¿Qué pidió de regalo Rosaura? 

 ¿Por qué la señora Amelia estaba cansada y triste? 

 ¿cómo crees que reaccionaron los dueños de las tiendas al escuchar lo que buscaba la 

señora Amelia? 

 ¿Qué cosas hará Rosaura para que la señora Amelia la quiera tanto?    

 ¿Qué es lo que hace raro al hombre de la historia? 

 Si fueras amigo de la señora Amelia que pensarías de ella 
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Análisis. El ambiente de tranquilidad en el aula es un factor determinante para que las 

actividades propuestas puedan desarrollarse.  En cuanto a la tabla S.Q.A. se puede decir que es 

una estrategia pertinente que junto con las actividades de apertura y cierre permiten que el niño 

logre avanzar en la adquisición de su proceso lector.   

Además en la tabla se trabajan las estrategias de lectura planteadas por Solé permitiendo 

que el niño evalúe su propio avance dentro del proceso lector.   

De igual manera, frente a la respuesta de las preguntas estas fueron respondidas acertadamente 

casi en su totalidad, si consideramos que hay preguntas inferenciales y la participación del grupo 

para responderla fue mayor.    

Con el desarrollo de esta actividad se puede decir que los estudiantes alcanzaron el nivel 

literal dentro de la comprensión lectora. 

De otra parte, en el desarrollo de esta actividad se pudo observar que los niveles de 

comprensión lectora vienen en aumento puesto que un 60% de los estudiantes participaron dando 

respuestas acordes con las preguntas planteadas y 40% restante se encuentra en la adquisición de 

la comprensión lectora.     

En conclusión con lo observado se puede decir que los la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado primero se ha desarrollado en un nivel literal y se encuentra en proceso la 

comprensión inferencial; por consiguiente, la aplicación de la tabla S.Q.A. y de actividades 

complementarias hicieron posible que esto se lograra en estos estudiantes. 
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Análisis diario de pedagógico 

 

 Los estudiantes de primer grado objeto de investigación, presentan características 

particulares como la edad y el grado de escolaridad en el que se encuentran.  Año escolar en el 

que los niños inician su proceso de aprendizaje en escritura y lectura. 

 Según lo anterior, se utilizó el diario pedagógico como instrumento para recolección de 

información apoyados en la observación directa.  El objetivo fue identificar el nivel de 

comprensión de textos en el que se encontraba la población muestra de estudio.  

Para lo cual las lecturas las realizaba el docente, así como se utilizaban imágenes y 

figuras para la construcción del imaginario, buscando la comprensión de lo escuchado y visto en 

la cada actividad. 

 Estas lecturas fueron aplicadas en el salón de clases y la Biblioteca Municipal para 

generar ambientes de aula diferentes que permitieran desarrollar el objetivo en la comprensión de 

textos.  En la realización de las actividades en el aula de clase se presentaron factores externos e 

internos (Ruido del colegio, interrupciones en el momento de la actividad por parte de personas y 

cosas, desatención de los estudiantes, etc.) que favorecieron la distracción de los estudiantes y 

que incidió en los resultados del desarrollo de la comprensión de textos dentro del aula de clase.  

En la Biblioteca Municipal, el ambiente escolar utilizado favoreció la aplicación de la lectura y 

en cuanto a los factores internos se concertó unas normas que permitieran el desarrollo de la 

actividad propuesta. 

 Una vez realizadas las actividades en dos lugares diferentes (Aula y Biblioteca) se 

observó que los estudiantes se encuentran ubicados en un bajo nivel de comprensión, 
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evidenciado en la dificultad para identificar los personajes, los lugares y las acciones que ocurren 

en el texto.  Lo que impide que los estudiantes realicen procesos mentales y metacognitivos para 

lograr el desarrollo de la comprensión de textos de manera eficaz. 

  Tomando como referente la problemática observada, se proponen dos estrategias que 

facilitaran en los estudiantes la adquisición de la comprensión de textos arrojando lo siguiente: 

En primer lugar trabajar en el aula con imágenes teniendo en cuenta que los estudiantes a esta 

edad son muy visuales y que aún no saben leer y escribir correctamente. Trabajar este tipo de 

texto discontinuo en el aula puede ser motivante para los estudiantes.  

La dificultad que se presenta es la interpretación para formar un texto que funcione para 

el grupo debido a que su interpretación por ser subjetiva dificulta que sea aceptada por el grupo y 

que a su vez no favorezca el desarrollo de la comprensión lectora.  Además, los estudiantes 

fueron poco participativos y aunque no se presentaron conflictos no estuvieron atentos.   No hay 

duda que el tipo de texto a utilizar en el aula es el de la literatura infantil por sus características 

como el lenguaje y el tipo de situaciones que allí se presentan permiten capar la atención del 

estudiante convirtiéndose de esta manera en único texto en el aula para todo los estudiantes.  

Como segunda estrategia para trabajar en el aula se encuentra la tabla Saben Quieren 

Aprenden (S.Q.A), la utilización de este recurso impactó más en el grupo porque su estructura 

permite que los estudiantes vayan asimilando más fácilmente la información del texto debido a 

que se aplica lo planteado por Solé acerca de los momentos de lectura.   En su primera aplicación 

en el aula, los estudiantes presentaron mejores respuestas en referencia al texto aunque fue 

necesario emplear actividades para la apertura y cierre de la tabla S.Q.A. con el fin de lograr que 

el estudiante disfrutara el momento de escucha de la lectura permitiendo que la comprensión del 

texto fuera eficaz. 
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 A través del desarrollo de las estrategias, se logró observar como los estudiantes 

obtuvieron avances en el desarrollo de la comprensión de textos a través de la implementación de 

la tabla S.Q.A. junto con la literatura infantil.  

Los estudiantes presentaron avances en la comprensión de textos en el nivel literal y también 

en menor grado en el nivel inferencial. Además las estrategias motivacionales, cognitivas y 

metacognitivas en la aplicación de esta estrategia ayudó a conseguir resultados positivos en el 

proceso. 

 

3.6  Principios Éticos 

 

Este proceso de investigación se realiza tomando como base el respeto, la tolerancia, la 

colaboración y la privacidad en el manejo de la información frente los padres de familia, la 

muestra objeto de estudio y el proyecto de investigación.  Para tal fin, a los padres de familia se 

les informará del proceso de investigación, de la importancia de su participación y sobre todo la 

de sus hijos como actores principales sobre los cuales se le aplicarán una serie de estrategias para 

el desarrollo de la comprensión lectora y como esta puede ayudar en el proceso académico de su 

hijo y de la Institución Educativa.  Para la ejecución del proyecto de investigación se solicitará a 

los padres de familia quienes actúan como acudientes dentro de la Institución Educativa y  

representantes legales ante la ley colombiana la firma de un documento denominado 

consentimiento informado (ver anexo C) que permita la participación de los estudiantes. 
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4. Propuesta Pedagógica 

 

Luego de seleccionar, planificar y aplicar las estrategias propuestas para desarrollar la 

comprensión de textos en los estudiantes del grado primero se plantea como propuesta 

pedagógica para el proyecto de investigación el diseño de secuencias didácticas como estrategia 

de alfabetización y la estrategia de la tabla SQA (que sé, que quiero saber, que aprendí) 

implementada con lecturas de la literatura infantil que además se acompañan de estrategias 

motivacionales, cognitivas y metacognitivas. 

La propuesta en principio está conformada por sencillos elementos que facilitan el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes teniendo como punto de partida características como el 

tipo de población al cual se encuentra dirigido el proceso de investigación, la edad comprendida 

entre los seis y siete años además del nivel escolar.   

La propuesta pedagógica responde al modelo pedagógico de la Institución Educativa 

debido a que se encuentra basada en la teoría del constructivismo facilitando la construcción del 

aprendizaje, ya que en el grado primero es donde el niño desarrolla su proceso lecto escritor; por 

ello, se recurre al diseño de secuencia didácticas que faciliten el aprendizaje del lenguaje escrito. 

Una vez que se avanza en el desarrollo de esta habilidad comunicativa se ejecutará de forma 

paralela la aplicación de la tabla SQA teniendo como referente la literatura infantil.     

Como ya se mencionó, los niños que cursan el primer ciclo académico se encuentran en el 

proceso de la adquisición del lenguaje escrito; es decir, en el que identifican  los significantes 

que son empleados para designar los nombres de los objetos, animales, lugares, personas, entre 

otras.  Por tal razón, para lograr el objetivo del desarrollo de la comprensión de textos primero se 

avanzara en el proceso de alfabetización de los estudiantes.  Mientras se alcanza este objetivo, se 
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trabajará en clase con la literatura infantil para familiarizar al niño con la lectura la importancia 

de acceder al mundo de las letras al tiempo que se desarrolla en ellos la comprensión lectora.  

Por lo tanto la aplicación de la secuencia didáctica y la estrategia de la tabla SQA 

permiten que los estudiantes avancen en primer lugar en su proceso cognoscitivo al tener la 

capacidad de plasmar de forma escrita su pensamiento de una forma secuencial y coherente 

además de entender e interpretar pequeños fragmentos de lectura.   

La aplicación de las secuencias didácticas y de la tabla SQA se encuentra propuesta de la 

siguiente forma.   

Para el proceso de alfabetización se diseña una secuencia didáctica en la que además de 

encontrar los aspectos básicos que permitan identificar el área y los desempeños a alcanzar se 

tienen en cuenta los momentos de clase como lo son las actividades iniciales, centrales y de 

evaluación caracterizados por estrategias motivacionales, cognitivos y metacognitivos.    

Para el desarrollo de la comprensión de textos se apoyará especialmente en la literatura 

infantil; la cual, posee características como el tipo de lenguaje que se presenta de una manera 

sencilla y que a la vez trasporta a un mundo mágico (Sánchez, 2010).  Además, se buscará el 

apoyo inter institucionales como la Biblioteca Municipal para generar ambientes motivacionales 

que posibiliten acercar a los estudiantes a la lectura y que inviten a pasar parte de su tiempo libre 

en este tipo de espacios recreativos.    

Como fundamento para esta propuesta pedagógica tenemos a Piaget, Vygotsky e Isabel 

Solé además de Ferreiro y Teberosky que hacen aportes significativos en la alfabetización de este 

tipo de población y en el proceso que tiene el aprendizaje en la población estudiantil.  
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Los pedagogos Piaget, Ausubel y Vygotsky aportan al diseño de la secuencia didáctica ya 

que sus teorías pedagógicas convergen en el proceso que desarrolla los estudiantes para la 

adquisición del conocimiento a pesar que ellos lo plantean desde diferentes puntos de vista.   

Además, en estas teorías el rol del docente es un agente que facilita y orienta el proceso 

en el que los estudiantes desarrollan su inteligencia. Como esta propuesta está dirigida a los 

niños del grado primero los cuales inician su proceso académico en el aspecto lecto escritor se 

recurre a la estrategia alfabetizadora propuesta por Ferreiro y Teberosky conocida como escalera 

de la psicogénesis de la lectura y de la escritura.  Las autoras estudiaron la forma como los 

estudiantes en este primer nivel adquieren el conocimiento a la vez que se estimula el 

pensamiento al reconocer las palabras que designan nombres de objetos, animales, lugares, 

personas, entre otras y también la grafía que se designa para la nominación de cada uno de ellos. 

Para el desarrollo de la comprensión de textos la estrategia de la tabla SQA se basará en 

los postulados planteados por Solé para el desarrollo de los momentos de lectura los cuales son 

antes, durante y después que se acompañan de actividades complementarias como la 

construcción de cuentos, cambiando el final de la historia o representando uno de los personajes 

que aparecen en los relatos.   
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4.1 Secuencia didáctica Las Vocales 

 

Área: Español 

Grado: primero 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

Objetivo: Reconocer las vocales en forma oral y escrita. 

               Identifica las vocales necesarias para conformar las palabras.  

Tiempo: una semana. 

Actividad inicial (motivacional) 

 

 Con ayuda del video iniciaremos la clase cantando la canción del sapo y competiremos al 

que menos se equivoque. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms 

 

 Adivina adivinador  

https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms
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Actividad central (cognitiva) 

 

 Observemos el video de la pelota loca para aprender las vocales 

https://www.youtube.com/watch?v=Q83RmSyUjZo 

 

 El cuento de las vocales 

 

 Con la ayuda de tu profesor realiza la lectura del siguiente texto 

La letra a  

busca con paciencia  

abejas y ardillas 

debajo de las sillas. 

 

La letra e 

baila elegantemente 

con elefantes 

que salen de todas partes.  

 

La letra i 

invita a jugar 

a una pequeña iguana 

que esta sobre la cama. 

 

La letra  o 

https://www.youtube.com/watch?v=Q83RmSyUjZo
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mira sorprendida 

porque una enorme oveja 

salta sobre una reja. 

 

La letra u 

brinca asombrada  

al ver una urraca con sombrero 

que escapa por un agujero. 

 

Sonia Jorquera C. 

 Completa los nombres con las vocales que faltan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pinta los dibujos que comiencen con la vocal señalada. 
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 El elefante busca su tambor. Ayúdalo a encontrarlo, pasando solamente por donde las 

vocales e 

 

 

 

 

 Completa los nombres escribiendo las vocales 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe las vocales que faltan 
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Actividades de evaluación (metacognitivas) 

 Completa el nombre de las ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombra el dibujo y relaciona con la vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Secuencia didáctica N° Letra Mm 

 

Área: Español 
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Grado: Primero 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Mm. 

               Reconocer el sonido de la letra Mm en las palabras.  

    Escribir palabras con Mm. 

Tiempo: tres días. 

Actividades iniciales (motivacionales) 

 

 Se presenta a los niños un grupo de barajas para que en la mesa realicen el juego llamado 

concéntrese.  Este grupo de barajas están diseñada imagen y palabra vienen e pares.  Las 

barajas que contienen la letra Mm están acompañadas con otras barajas. 

 

 Una vez culminado el juego se presenta videos para afianzar el silabeo y las palabras que 

se escriben con la letra Mm. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 

https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ 

Actividades centrales (cognitivas). 

 Colorea las partes en las que esta la letra m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ
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 Lee el texto y colorea los objetos que tienen la en su nombre la letra m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee las silabas y forma las palabras 

  

 

 

 

 Piensa Escribe los nombres de las imágenes 
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 Une con una línea la imagen con la palabra 
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Actividades de evaluación (metacognitivas) 

 Escribe palabras que tengan la letra Mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une con una línea  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Secuencia didáctica N° Pp 

 

Área: Español 
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Grado: Primero 

Tema: Letra Pp. 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Pp. 

               Reconocer el sonido de la letra Pp en las palabras.  

    Escribir palabras con Pp. 

Tiempo: cuatro días. 

Actividades iniciales (motivacionales). 

 

 Se presenta el video el baile de los animales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg 

 

 Utilizando las barajas se creará un cuento utilizando las barajas que contengan la letra Pp. 

 

 

 Observemos los siguientes videos de la letra Pp. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 

https://www.youtube.com/watch?v=BamstMuKmwY 

https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw
https://www.youtube.com/watch?v=BamstMuKmwY
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https://www.youtube.com/watch?v=kOpP6QrXtfg 

Actividades centrales (cognitivas) 

 Observa la imagen busca la carta y escribe su nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorta para cada figura la palabra que le corresponde y pégala en el cuadro debajo de la 

figura 

 

 

 

 

 

 

 

 Conecta con una línea los dos nombres escritos de 

dos maneras 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOpP6QrXtfg
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 Resuelve el crucigrama, escribiendo los nombres de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de evaluación (metacognición). 

 Encierra y colorea únicamente los objetos que llevan la letra p en sus nombres 

 

 

 

 

 

 Completa las palabras 
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 Copia las letras de los nombres y escribe el número de las letras en los cuadritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Secuencia didáctica N° letra Ss. 

 

Área: Español 
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Grado: Primero 

Tema: Letra Ss. 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Ss. 

               Reconocer el sonido de la letra Ss en las palabras.  

    Escribir palabras con Ss. 

Tiempo: tres días. 

Actividades iniciales (motivacionales) 

 

 Se presenta a los estudiantes el video de la pelota loca 

https://www.youtube.com/watch?v=pFc-Zw2kta0 

 

 Se jugará con los estudiantes el concéntrese del salón.  Consiste en que cada estudiantes 

por turnos levante la tapa del concéntrese y encuentre la pareja de cartas que tengan la 

letra.  

 Nombra los 

objetos de cada 

recuadro y colorea 

los que tengan igual 

https://www.youtube.com/watch?v=pFc-Zw2kta0
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sonido inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades centrales (cognitivas). 

 

 Presentar el video del monosílabo 

https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag 

 

 Observa el dibujo y completa las palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag
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 Completa las letras que faltan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copia las letras de los nombres y escribe el número de las letras en los cuadritos.  
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Actividades de evaluación (metacognitivas) 

 Lee y dibuja lo que representa cada palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forma las palabras escribiendo las silabas que faltan. 
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 Observa los dibujos y resuelve el crucigrama 
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4.1.5 Secuencia didáctica N° Letra Ll 

 

Área: Español 

Grado: Primero 

Tema: Letra Ll. 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

- Reconoce sonidos de gráficos iniciales y finales de las palabras 

- Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Ll. 

               Reconocer el sonido de la letra Ll en las palabras.  

    Escribir palabras con Ll. 

Tiempo: tres días. 

 

Actividades iniciales (motivacionales). 

 

 Observamos el video de la syllable whith Ll 

https://www.youtube.com/watch?v=RBM7gKaKDbI 

 

 En tablero pegadas boca abajo estarán las barajas que contienen la letra Ll.   Con ellas los 

estudiantes deben crear un cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBM7gKaKDbI
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 Recorta, de periódicos y revistas, palabras con Ll y pégalas en las maletas. 

 

 

 

 

 

 

Actividades centrales (cognitivas). 

 

 Se presenta el video del monosílabo letra Ll 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 

 Completa los nombres 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
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 completa el nombre escribiendo las letras que faltan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe la letra final y la letra inicial de las palabras del glosario 
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 Colorea el número de boquitas de acuerdo a la cantidad de veces abra la boca para 

pronunciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conecta la letra con la letra inicial y el numero 
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Actividades de evaluación (metcognición). 

 Relaciona la imagen con el nombre 

 

 

 

 

 

 

 Dictado 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordena los siguientes grupos de palabras y forma oraciones. Escríbelas. 

 

lupa, Pásame la Lulú.  ____________________________ 

el leo alisa se pelo.  ____________________________ 

loma. mula a La sale la   ____________________________ 
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4.1.6 Secuencia didáctica N° letra Nn. 

 

Área: Español 

Grado: Primero 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

- Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Nn. 

               Reconocer el sonido de la letra Nn en las palabras.  

    Escribir palabras con Nn. 

Tiempo: tres días. 

Actividades iniciales (motivacionales). 

 

 Se forman dos grupos de niñ@s.  Las barajas con la letra Nn se encontrarán en el suelo. 

Por parejas pasaran al tablero para hacer una competencia de escritura.  Consiste en 

buscar la carta que el profesor diga y escribirla en el tablero. Quien primero la escriba 

gana un punto.   

 

 Sigue con el dedo el trazo de la letra Nn. Recorta, de periódicos y revistas, palbras que 

tengan dicha letra, y pégalas a su alrededor. 
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 Se presenta el video el monosílabo letra Nn 

https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84 

 

Actividades centrales (cognitivas). 

 

 Recorta para cada figura la palabra que le corresponde y pégala en el cuadro debajo de la 

figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84
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 Observa la imagen busca la carta y escribe su nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa los dibujos y resuelve el crucigrama. 
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 Ordena los siguientes grupos de palabras y forma oraciones. 

 

pana la No ni lona.  Use la  _______________________________ 

Puse y la pepino a sopa. apio  _______________________________ 

Anima.  Nana Mi no me   _______________________________ 

Actividades de evaluación (metacognición). 

 

 

 Lee y dibuja lo que representa cada palabra. 
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 Une con una línea la imagen con su nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro 

 

 

 Esa nena pone _____________ a la mona. 

 Ana _____________ su pelo. 

 La leona _____________ la melena. 

 Niño se asoma a la _____________. 

 A la _____________ sale la luna. 

 

 

 

 

maní   una  menea  mina  peina 
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4.1.7 Secuencia didáctica N° Letra Tt. 

 

Área: Español 

Grado: Primero 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

- Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. 

- Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras de dos y tres silabas. 

- Reconoce sonidos de grafías iniciales y finales de las palabras 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Tt. 

               Reconocer el sonido de la letra Tt en las palabras.  

    Escribir palabras con Tt. 

Tiempo: tres días. 

Actividades iniciales (motivacionales). 

 

 Por grupos niños se les entregaran un paquete de cartas para que jueguen al concéntrese 

en la mesa. 

 

 Se presenta a los niños el video de la pelota loca letra Tt. 

https://www.youtube.com/watch?v=LoOAXYamug4 

 Busca, en periódicos y revistas, palabras que inicien por la letra Tt y pégalos en la tina. 

https://www.youtube.com/watch?v=LoOAXYamug4
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Actividades centrales (cognitivas). 

 

 Completa el nombre de las imágenes usando las silabas ta – te – ti – to – tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con ayuda de las barajas completa 
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el nombre de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa las imágenes y completa el crucigrama. 
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 Escribe la letra inicial y final de cada palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe nuevamente las palabras en el talego indicado. 
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Actividades de evaluación (metacognitivas). 

 Relaciona la imagen con el nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa las imágenes y resuelve el crucigrama. 
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4.1.8 Secuencia didáctica N° Letra Dd. 

 

Área: Español 

Grado: Primero 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

- Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. 

Objetivo: Identificar las silabas de la letra Dd. 

               Reconocer el sonido de la letra Dd en las palabras.  

    Escribir palabras con Dd. 

Tiempo: tres días. 

Actividades iniciales (motivacionales). 

 

 Jugamos lotería (ver anexo D) con el grupo palabras  de las barajas de la letra Dd. 

 

 Forma palabras con las silbas dadas.  Observa el ejemplo. 
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 Observamos el video syllables with Dd. 

https://www.youtube.com/watch?v=k278jTWYQgc 

 

Actividades  centrales (cognitivas). 

 

 Busca palabras con la letra Dd en la sopa de letras y escríbelas. 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k278jTWYQgc
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 Completa el nombre de las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completa los nombres escribiendo las sílabas. 
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 Relaciona las palabras que dicen lo mismo. 

 

 

 

 Ubica dentro del cuadro las palabras del glosario según la cantidad de letras que la 

conforman. 
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 Escribe oraciones en las que utilices las siguientes palabras.  observa el ejemplo. 

 

 

 

            ______________________ 

            ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

Actividades de evaluación (metacognitivas). 

 

 Responde si o no y corrige la parte con la que no estás de acuerdo.  Copia toda la oración. 

 

 Dame la papa y la leo.   

_____________________________________ 

 A esa modelo le duele la diadema.  

_____________________________________ 

 Me da miedo esa moneda. 

_____________________________________ 

 Puse la pomada a la media. 
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_____________________________________ 

 

 Lee el texto y subraya  las palabras que llevan Dd. 

 

Diana duda de todo. 

¿Tomo soda o tomo masato? 

¿Uso mi nudo o mi diadema? 

¿Pido la dona o la nata? 

¿Tomo o no la medida?   

 

 

 

 

4.1.9 Secuencia didáctica letra Rr 

 

Área: Español 

Grado: Primero 

Estándar: Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales. 

DBA: - Identifica sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

- Reconoce las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

- Identifica letras, palabras y oraciones. 

- Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. 
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Objetivo: Identificar las silabas de la letra Dd. 

               Reconocer el sonido de la letra Dd en las palabras.  

    Escribir palabras con Dd. 

Tiempo: tres días. 

Actividades iniciales (motivacionales). 

 

 Recorta de periódicos y revistas palabras con r y con rr y pégalos en su correspondiente 

lugar. 

Palabras con r Palabras con rr 

  

 

 

 Observamos el video syllables with r y rr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LvOW55Lyok 

https://www.youtube.com/watch?v=UeqxAn-nwk0 

 

 Se entrega a los niños las barajas para que en grupo jueguen a encontrar la pareja de 

carta. 

 

Actividades centrales (cognitivas). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LvOW55Lyok
https://www.youtube.com/watch?v=UeqxAn-nwk0
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 Completa el siguiente crucianimal. 

 

 

 

 

 Completa la silaba que falta en los nombres de estas imágenes. 
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 Completa el nombre de las siguientes imágenes. 

 

   

 Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro 

 

 

 Me  puse mi aro _____________________________ 

 Mamá me dio una pera ______________________________ 

 Dame una rosa _____________________________ 

 Me puse la ruana ___________________________________ 

 Ese marinero rema ____________________________________ 

 

Actividades de evaluación (metacognitivas). 

 Señala cual escritura  te parece la  más adecuada para la figura. 

Rápido – dorado – rota – madura - rosada 
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 Selecciona los verbos y escríbelos en las oraciones. 

 

 

 Rosa _______________ a su nene. 

 Rita _______________ la tierra. 

 Mi papá _______________ la perrita. 

 María _______________ la rueda a la mesa. 

4.2 Resultados de la aplicación de las secuencias didácticas 

 

La aplicación de las secuencias didácticas facilitó la alfabetización de los estudiantes, 

favoreciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje, gracias a que en su estructuración se realizó 

una inducción a la temática a desarrollar, la cual  permitió la disposición de los alumnos 

logrando estimular sus sentidos e incrementando el nivel de  atención y concentración.   

De igual manera se pudo evidencia que situaciones externas ajenas a la escuela como la 

falta de alimentación, los problemas emocionales del ambiente familiar, entre otros.  Afectan a 

los estudiantes en su proceso académico.  Además, existe un factor como la edad en la que se 

encuentra la población objeto de estudio en la que por momentos esporádicos se presentaron 

Arrima  -  amarró  -  arruma  -  arropa 
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conflictos como en la manipulación de las barajas, donde se evidencian los conflictos comunes 

entre los infantes mientras comparten jugando.    

La parte significativa de la aplicación de estas secuencias didácticas fue identificar los 

momentos en los que los estudiantes gradualmente fueron aprendiendo a trabajar en equipo a 

través de las estrategias de motivación y juego, mientras paralelamente se desarrollaba en ellos 

los aprendizajes que fortalecían la alfabetización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Comprensión de textos a través de la Tabla S.Q.A. 

 

Para el desarrollo de la comprensión lectora se empleará la literatura infantil orientada 

por la tabla S.Q.A. (consta de tres momentos los que ya fueron mencionados anteriormente) 

desarrollando en los momentos durante y después actividades que orienten el proceso de la 

comprensión de textos.  

 

TABLA S.Q.A. 

Teo se disfraza 
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Autor: Violeta Denou 

Saben: 

 ¿Que sabemos de los disfraces? 

 

Quieren: 

 ¿Qué cosa nos gustaría conocer de Teo? 

 

Aprenden: 

 ¿Qué aprendimos de Teo? 

 

Preguntas: 

 ¿Cómo supo Teo había cabalgata y carnaval? 

 ¿Qué es un carnaval? 

 ¿De qué color son las hojas que usará Teo para su disfraz? 

 ¿La palabra pinchas en el texto que quiere decir? 

 ¿Por qué llora Teo? 

 ¿Finalmente cuál fue el disfraz de Teo? 

 ¿Si Teo no se tomara una foto se le olvidaría que se disfrazó para el carnaval? 

 

Tabla S.Q.A. 

La gallinita roja 

Autor: Byron Barton 
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Observaremos el video obtenido de youtube la gallina turuleca 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 

 

Saben: 

 Que sabemos de las gallinas 

 Que beneficios le prestan al hombre 

 

Quieren: 

 Que quieren saber de la gallina 

 Proyectar la imagen de la carátula para plantear hipótesis. 

 

Aprenden: 

 Escribimos que nos enseñó la gallinita roja. 

 En que lugar sucede la historia 

 Que personajes se mencionan allí 

 Finalmente que hizo la gallina con el grano encontrado. 

 Crees que estuvo bien lo que hicieron los otros animales. Porque. 

 

Actividad: 

Con tempera vamos a colorear la gallinita roja y debajo vamos a escribir el nombre del libro. 

 

 

Tabla S.Q.A 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
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Las vocales 

Autor: Sonia Jorquera C 

Saben:  

 En el tablero los estudiantes encontrarán pegadas  las vocales (ampliadas). 

 Indago entre ellos para saber si conocen las letras que observan. 

 

Quieren: 

 Los estudiantes plantean  hipótesis del texto función, eventos, personajes entre otros 

los cuales las cuales serán comprobadas a medida que avanzamos por la lectura. 

 Con respecto a la lectura, los estudiantes manifiestan que les gustaría aprender con 

referencia al texto. 

  

Aprenden: 

 Para abordar este aspecto de la tabla los estudiantes de forma oral hacen un resumen 

del texto en el que se identifiquen los personajes, las acciones y los eventos. 

Actividad: 

 Según el texto ¿Cuál de las vocales brinca? 

 ¿Quién Usa Sombrero? 

 ¿Cuál es la vocal que mira sorprendida? 

 La letra e ¿Con quién baila? 

 

Sigue el camino y dibuja en cada lugar el animal que corresponde. 
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Tabla S.Q.A 

¡Vaya apetito tiene el zorro! 

Autor: Claudia Rueda. 

 

Saben: 

 ¿Qué sabemos de los zorros? 

 ¿Qué alimentos consumen? 

 

Quieren: 

 Según la caratula del texto que sucederá en la historia. 

 ¿Los zorros saben cocinar? 

 ¿Será que el alimento preferido de los zorros son los huevos? 

 

Aprenden: 

 Hagamos un resumen del texto. 

 Alguna vez han tenido tanta hambre como el zorro 

 ¿Por qué los huevos eran de distintos tamaños? 

 ¿Qué crees que pensó el zorro reventaron los huevos? 

 La palabra reventó por cual otra la podemos cambiar. 

 

Colorea la imagen del zorro y escribe con tus palabras nuevamente la historia. 
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Tabla S.Q.A. 

¡De repente! 

Colin McNaughton 

 

Como momento previo se muestra la caratula del cuento  y la pag 27.  

 

Saben: 

 De quien es la sombra. 

 ¿Qué sabemos de los cerdos? 

 ¿Qué sabemos de los lobos? 

 Cuando escuchamos la palabra “de repente” ¿en qué pensamos? 

 

Quieren: 

 ¿Qué pasará en esta historia? 

 

Aprenden: 

 ¿Qué lugares visitó el cerdito? 

 ¿Por qué el lobo no lo pudo atrapar? 

 ¿Qué consejo le darías al lobo para que cambie su forma de actuar? 

 

Actividad: 

Salimos a un espacio abierto a jugar el lobo está. 
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Tabla S.Q.A. 

Una mariposa astronauta 

Autor: Sonia Jorquero C. 

 

Organiza las imágenes e inventa un cuento. 

 

Saben: 

 Qué sabemos de las mariposas 

 

Quieren: 

 Será que en el espacio hay mariposas. 

 Como se imaginan a una mariposa astronauta. 

 

Aprenden: 

 ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

 ¿Será que la mariposa estaba rodeada de buenos amigos? ¿Cómo lo sabe? 

 

Actividades: 

 Une cada personaje del cuento con la actividad que realiza 

 

 

Tabla S.Q.A. 

El lagarto está llorando 
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Autor: ver libro 

 

Video youtube si tienes ganas de aprender 

 

Saben: 

 Comentemos que conocemos de los lagartos. 

 En que situaciones la gente llora. 

 

Quieren: 

 ¿Cuál crees que sea el motivo para que el lagarto llore? 

 ¿Qué te gustaría saber de los lagartos? 

 

Actividades: 

 Cuenta con tus palabras lo que sucede en el poema 

 ¿Por qué crees que esos anillos  son importantes para ellos? 

 ¿Cómo te imaginas el lugar donde sucede el poema? 

 

Actividad: 

Descubre las diferencias entre las imágenes. 

 

Tabla S.Q.A. 

El caracol 

Autor: Anónimo 
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Video youtube brujicanciones los animales 

 

Saben: 

 Dialoguemos sobre todo lo que conocemos de los caracoles. 

 

Quieren: 

 ¿Qué creen que sucede en la historia del caracol? 

 ¿Será que todos los caracoles se parecen? 

 

Actividad: 

 ¿cuáles son los personajes? 

 Hace cuánto tiempo sucedió esta historia 

 Qué quiere decir que el caracol era un bichito sin hogar. 

 El texto que leímos es un cuento, poema o noticia. 

Tabla S.Q.A. 

El zorro y el armadillo 

Autor: 

 

Adivinanzas de los vegetales 

 

Saben: 

 Cuáles son las diferencias entre el zorro y el armadillo. 
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 En que se parecen? 

 

Quieren: 

 ¿Qué piensas que va a pasar en este cuento? 

 ¿Qué les gustaría aprender? 

 

Aprenden: 

 Cuales fueron los personajes del cuento 

 Qué plantas sembró el armadillo 

 Cuales de esas plantas se cultivan en nuestro municipio 

 Por que el armadillo sembró maíz el tercer año 

 Cuál de los dos animales fue más astuto 

 Cuál fue la lección que aprendió el armadillo. 

 

Actividad: 

 Une los alimentos con la palabra planta o animales según corresponda. 

 Dibuja la finca del zorro.  

 

TABLA S.Q.A. 

Rosaura en bicicleta 

Autor: Daniel Barbot 

 

Saben: 
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 Jugar con los juguetes (animales) de  la caja. 

 Que sabemos de las gallinas. 

 Que conocemos de las bicicleta 

 

Quieren: 

 Que nos gustaría conocer de Rosaura 

  Observando la carátula del libro plantea hipótesis  

 

Aprenden: 

Que conocimos hoy de Rosaura 

 

Preguntas: 

 ¿Qué animales aparecen en la lectura? 

 ¿Quién era Rosaura? 

 ¿Quién era la señora Amelia? 

 ¿Qué pidió de regalo Rosaura? 

 ¿Por qué la señora Amelia estaba cansada y triste? 

 ¿cómo crees que reaccionaron los dueños de las tiendas al escuchar lo que buscaba la 

señora Amelia? 

 ¿Qué cosas hará Rosaura para que la señora Amelia la quiera tanto?    

 ¿Qué es lo que hace raro al hombre de la historia? 

 Si fueras amigo de la señora Amelia que pensarías de ella 
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Análisis de la implementación de la tabla S.Q.A. 

 

La aplicación de la tabla S.Q.A. permitió que los estudiantes desarrollaran la 

comprensión de los textos leídos en el aula.  Esta estrategia fue implementada usando la 

literatura infantil como principal fuente en la que los estudiantes mostraban su atención y agrado 

al momento de escucharla debido al tipo de lenguaje que en ella se emplea.   

La aplicación de la tabla S.Q.A. en sus inicios presentó algunas dificultades que debieron 

mejorarse en el transcurso de la implementación, algunas de ellas fueron  la falta de participación 

de los estudiantes y los factores externos como: ruido del ambiente producido por los demás 

estudiantes tanto dentro como fuera del aula de clase, la distracción generada por conflictos entre 

los estudiantes, la conversación entre los mismos o cuando un estudiante solicita permiso para 

salir al baño influyeron para que los estudiantes se distrajeran y perdieran el hilo conductor de la 

narración.    

Durante la aplicación de la tabla S.Q.A. se implementaron actividades motivacionales y 

cognitivas que permitieron que los estudiantes exploraran su pre saberes propiciando en ellos la 

disposición frente a la lectura y a su vez desarrollar la comprensión de los textos.  Las cuales 

permitieron que las falencias que se presentaban durante la aplicación disminuyeran. Además fue 

motivante para los estudiantes propiciar la lectura en un ambiente distinto al aula de clase como 

la biblioteca donde ese contacto con los libros despertó en ellos ese interés por la lectura de los 

textos. 

El avance que presentaron los estudiantes fue significativo, ya que al finalizar su 

aplicación los estudiantes identificaban aspectos literales del texto que antes les costaba un poco 

de trabajo hacer como el título, los personajes, el lugar y el tiempo.  Esto se logró gracias a la 

participación de los mismos estudiantes durante la aplicación de la tabla S.Q.A.  
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Conclusiones 

 

Se pudo evidenciar las falencias que poseen los estudiantes de primer grado frente a la 

comprensión de textos, solo un pequeño porcentaje de los mismos puede identificar con claridad 

cada uno de los complementos de la lectura efectuada por el docente.  

 

 
 En relación con las estrategias de intervención que se plantearon para el desarrollo de la 

comprensión de textos se concluye que los referentes escogidos intencionalmente como la tabla 
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S.Q.A. corresponden idóneamente desde cada una de sus perspectivas a fortalecer la propuesta 

sugerida en el presente proyecto de investigación.  

 

En el proceso de alfabetización en los estudiantes de primer grado es indispensable que se 

desarrolle desde una forma didáctica con el fin de hacer más efectiva la comprensión de textos. 

Por tal motivo se concluye que lo propuesto en la investigación con las secuencias didácticas y la 

tabla S.Q.A permitió que se lograra el objetivo frente a la comprensión de textos.  

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

       La aplicación de esta propuesta pedagógica orientada por la metodología de investigación 

acción permite plantear las siguientes recomendaciones: 

 

Los docente de primer grado deben innovar en la forma como se han venido 

potencializando las competencias lectoescritoras en los niños de primer grado, para lo cual esta 

propuesta se convierte de gran ayuda para fortalecer la comprensión de textos.  
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En general, se sugiere que en la Institución Educativa, implementar la propuesta didáctica 

de las secuencias y la tabla S.Q.A, para desarrollar las competencias de comprensión de textos en 

estudiantes de diferentes grados que presente la misma dificultad que los de primer grado. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.  

Mapa escalera de la psicogénesis 
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Fuente: Corporación Conprende, clase entrevista, 2010, p. 34. 

 

Anexo B. 

Glosario (palabra acompañada de imágenes) 
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Anexo C 

Consentimiento informado 
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Anexo D. 

Ejemplo de lotería trabaja do en clase 
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