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Resumen 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito la implementación de estrategias 

pedagógicas para el fortalecimiento del nivel inferencial de lectura a partir del diseño de 

unidades didácticas que contribuyan al mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes 

del grado séptimo uno de la institución educativa La Medalla Milagrosa de Bucaramanga. Se 

desarrolló con un enfoque cualitativo y con el método de investigación acción. Se aplicó una 

prueba diagnóstica que mostró el bajo nivel de lectura inferencial y ausencia de técnicas de 

lectura, en una población conformada por estudiantes del grado séptimo uno, se utilizó como 

muestra un total de 45 estudiantes, con edades entre 12 y 14 años. Se aplicaron tres unidades 

didácticas, cada una con cinco talleres, para un total de quince en los cuales se implementaron 

estrategias de lectura y finalmente una prueba de contraste para medir resultados, como parte de 

la propuesta pedagógica. Los resultados del estudio muestran un mejoramiento en el nivel 

inferencial a partir de la aplicación de las estrategias de lectura en actividades desarrolladas en 

los talleres. El impacto pedagógico en el desarrollo docente permitió la planeación de unidades 

didácticas a partir de estas estrategias para el fortalecimiento de la competencia lectora en los 

estudiantes. 

Palabras claves: Estrategias de lectura, niveles de lectura, unidad didáctica.  
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Abstract 

 

 

This research work has as objective to implement pedagogical strategies for the 

strengthening of the inferential level from the design of didactic units that contribute to the 

improvement of the reading comprehension in students of the seventh grade one of the 

educational institution La Medalla Milagrosa of Bucaramanga. With a qualitative approach and 

type of action research. A diagnostic test that showed the low level of inferential reading and 

absence of reading techniques was applied in a population made up of seventh grade students. 

We are 45 students, aged between 12 and 14, were used as a sample. Three didactic units were 

applied, each with five workshops, for a total of fifteen in which reading strategies were 

implemented and finally a contrast test to measure results, as part of the pedagogical proposal. 

The results of the study show an improvement in the inferential level from the application of 

reading strategies in activities developed in the workshops. The pedagogical impact on the 

teaching development allowed the planning of didactic units from these strategies for the 

strengthening of the reading competence in the students. 

 

Key words: Reading strategies, reading levels, didactic unit. 
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Introducción 

 

Este proyecto tiene como objetivo,  fortalecer el nivel de lectura inferencial en los 

estudiantes del grado séptimo uno, de la  institución Educativa La Medalla Milagrosa, en  la 

ciudad de Bucaramanga,  por medio de estrategias pedagógicas.   

La propuesta tiene enfoque cualitativo y tipo de investigación acción, que se basó en el 

diseño de unidades didácticas en las cuales se desarrollaron  talleres con la implementación de 

estrategias de lectura. 

Adicionalmente a lo anterior, se aplicó una prueba diagnóstica que dejó ver que los 

estudiantes en mención, manejan un nivel de lectura literal avanzado, pero en cuento a los otros 

dos, es decir,  inferencial y crítico intertextual, su desempeño es muy mínimo, presentando bajo 

rendimiento en la competencia interpretativa que se evidenciada en las pruebas saber y en el 

índice sintético de calidad que  mide a la institución.  

En una población conformada por los estudiantes del grado 7-1, y un muestreo por 

conveniencia de  45 estudiantes que hicieron parte de este curso,  y con edades comprendidas 

entre 12 y 14 años, se aplicaron 3 unidades didácticas, conformadas por 5 sesiones de talleres 

pedagógicos, cada una orientada a una estrategia en particular como lo propone Isabel Solé,  

desarrollando dentro de cada estrategia un nivel de lectura en particular,  iniciando con el literal 

y terminando con el crítico.  
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La primera unidad, trabajó  la estrategia de lectura “en voz alta”; la segunda,  “lectura guiada 

y colectiva”  y la tercera “lectura  individual o independiente”.  

También se aplicó una prueba de contraste para medir los resultados y avances de los 

estudiantes ante la implementación de la propuesta, la cual hizo parte de la estrategia pedagógica.  

De igual manera, la investigación, expone como fortaleza el manejo que se le dio a los tres 

momentos de la lectura con actividades orientas al fortalecimiento de la comprensión de lectura 

de manera  reflexiva y significativa. 

La contextualización teórica, está basada en las estrategias propuestas por Isabel Solé, así 

como la implementación de unidades didácticas en el proceso de comprensión lectora propuesto 

por Amparo Escamilla, y el aprendizaje significativo abordado desde el socioconstructivismo de 

Vigotsky. 
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1. Problema de investigación  

 

1.1 Contextualización del proyecto de investigación 

 

La institución Educativa La Medalla Milagrosa del municipio de Bucaramanga es una 

institución educativa que posee una población aproximada de 370 estudiantes en los grados de 

bachillerato. Son estudiantes que poseen resultados académicos variables y esto depende de 

alguna manera por la inestabilidad dentro de los núcleos familiares.  

 

Lo anterior se puede evidenciar en el resultado del índice sintético de calidad educativa del 

colegio para el año 2015, resultados arrojados por el “MEN”  y registrados en “Colombia 

Aprende”  el cual es de 4.53 para nuestra población de estudio de básica secundaria; donde 

demuestra que la institución se encuentra en un índice bajo; promedio que se obtiene de los 

cuatro componentes que al ser sumados, cada uno afecta el resultado. En este caso hay tres 

aspectos que deben fortalecerse (progreso, desempeño y ambiente escolar) y uno (eficiencia) que 

no registra resultados,  con un desempeño de 2.51, un progreso de 1.28 y un ambiente de 0.75 

que sumados nos registran el anterior índice.  

 

A su vez analizando los resultados del área de lengua en básica secundaria con el presente 

índice sintético de calidad educativa, se observa un alto porcentaje de estudiantes en el nivel 

insuficiente y un bajo en el nivel avanzado; ubicándolo por debajo del desempeño nacional 

esperado.  Así mismo tomando como muestra de la población de educación básica secundaria de 
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la presente institución al grado séptimo uno y abordándolo desde la prueba diagnóstica; se hace 

evidente que los estudiantes se encuentran en un nivel de lectura literal con bajo desarrollo en el 

inferencial y crítico.  

 

Ya que el índice en educación básica secundaria está por debajo de los rangos de los 

promedios nacional y de entidad territorial siendo estas debilidades identificadas por la 

investigadora por medio de observaciones diarias en su práctica pedagógica en el grado séptimo 

uno por ser el grado de mayor influencia laboral, se requiere dar solución a distintas 

problemáticas del proceso educativo tales como: Falta de creación de hábitos de estudio, bajo 

nivel en los desempeños académicos, apatía de los estudiantes frente al proceso académico, alto 

índice de deserción y poca motivación de los estudiantes frente a su proceso académico. Es 

necesario tomar medidas en el cambio de esta situación, ya que de continuar así, no se mejorarán 

los resultados académicos de los estudiantes, lo que a su vez genera inseguridad en ellos acerca 

de su conocimiento, poca participación en eventos académicos, mala imagen y por consiguiente 

tanto estudiantes como padres de familia pierden la confianza en la calidad del nivel educativo y 

este se tiene en cuenta como un factor que genere deserción escolar.  

 

El principal problema que se presenta y debe fortalecerse para mejorar la situación y elevar 

sus resultados académicos está en el fortalecimiento de la competencia lectora a través de 

estrategias que motiven a los estudiantes por realizar este tipo de actividades. Teniendo en cuenta 

esto se hace necesario identificar los intereses y a partir de ello implementar estrategias que 

permitan el fortalecimiento de la competencia lectora y de esta manera elevar su nivel de 

comprensión textual.  
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1.2 Descripción de la situación problémica 

 

1.2.1 Pregunta de investigación. 

 

Luego de contextualizar el problema, se propone como partida de la investigación, el 

siguiente interrogante: ¿Cómo fortalecer la lectura inferencial en los estudiantes del grado 

séptimo uno de la institución educativa la Medalla Milagrosa? 

 

1.2.2 Objetivos del proyecto. 

 

1.2.2.1 Objetivo general. 

 

Fortalecer el nivel de lectura inferencial en los estudiantes del grado séptimo uno de la 

Institución Educativa la Medalla Milagrosa por medio de estrategias pedagógicas. 

 

1.2.2.2 Objetivos específicos. 

 

- Determinar el nivel de desempeño en lectura de los estudiantes de 7°- 1 de la Institución 

Educativa Medalla Milagrosa. 

- Optimizar los procesos de comprensión lectora inferencial en los estudiantes de 7 ° - 1 de 

la Institución Educativa La Medalla Milagrosa mediante estrategias pedagógicas creativa y 

pertinente para el contexto de los alumnos y sus procesos cognitivos. 
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- Evaluar la pertinencia de las estrategias pedagógicas aplicadas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes de 7 °-1 de la institución educativa Medalla 

Milagrosa. 

 

1.3 Justificación  

 

Teniendo en cuenta que la lectura crítica es una de las pruebas que desde 2014 se ha 

implementado por las pruebas saber 11° y que esta prueba que fue establecida como prueba de 

lenguaje en años anteriores, que a su vez es derivada de los Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguaje establecidos por el MEN (2006), permite dar cuenta de la importancia que por más 

de una década han tenido las pruebas de lectura.  

 

Esto teniendo en cuenta que para el Icfes “Los estudiantes de grado 11° deben haber 

alcanzado un dominio aceptable del lenguaje que les permita leer críticamente y estar en 

condiciones de aplicar esas competencias”. Sin embargo, también es conocido que pese a esto los 

resultados muestran que el desarrollo de la lectura crítica aún no evidencia un buen nivel de 

desarrollo teniendo en cuenta los resultados, no solo de las pruebas saber, sino del reflejo del 

Índice Sintético de Calidad.  

 

La lectura está presente en todos los niveles de aprendizaje de los seres humanos, de allí su 

importancia en el análisis de las diferentes temáticas, a partir de ella se desarrolla comprensión, 

creatividad, aumenta el vocabulario, desarrolla, estimula la creatividad, imaginación, memoria, 

además de la adquisición del conocimiento. Considero en gran importancia desarrollar en los 

estudiantes este importante proceso, ya que es el canal y medio más importante a través del cual 
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van a adquirir conocimientos de las diferentes áreas del saber, teniendo en cuenta que no es lo 

único por lo que es importante leer, pues adicionalmente se adquiere cultura, mayor capacidad de 

producción escrita y análisis, recreación y gozo, por lo cual se convierte en un excelente 

pasatiempo.  

 

Es necesario comprender que la lectura crítica es precedida por el desarrollo de los niveles 

literal e inferencial, pues los tres son consecuentes y hacen parte de un proceso, en donde uno 

depende del otro para lograr establecer posturas personales, opiniones y reflexiones a partir de 

los textos establecidos. En este orden de ideas se hace necesario revisar estrategias existentes que 

permitan la integración y desarrollo de estos niveles, mejorando el nivel de comprensión de los 

estudiantes a partir de despertar interés y motivación por la realización de ejercicios de lectura y 

de esta manera obtener mejores resultados académicos. Es así que a través de observaciones y 

basados en los resultados del Índice Sintético De Calidad Educativa del año 2015 los estudiantes 

de básica secundaria de la Institución educativa La Medalla Milagrosa presentan un nivel de 

lectura literal avanzado con un nivel inferencial y crítico en bajas condiciones.  

 

Se requiere de implantación de estrategias en las que se usen distintas herramientas tales 

como la imagen, la música, el teatro y otras de tal forma que no se limite el ejercicio al texto 

escrito sin desmeritar su importancia y a partir de las cuales no solo se usen las habilidades 

comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir).  

 

Al desarrollar este proyecto en la presente institución, sin lugar a duda los más y 

directamente beneficiados serán los estudiantes, ya que en el ámbito académico sus desempeños 
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mejorarán, pues la lectura es la principal vía para el desarrollo del pensamiento y es deaplicación 

transversal, hecho que les elevará su seguridad y autoestima, los convertirá en personas 

destacadas capaces de interactuar en diferentes en distintos ámbitos, hecho que se verá reflejado 

en su desempeño profesional. 

 

Así mismo los resultados en pruebas saber y por consiguiente el nivel del índice sintético de 

calidad de la institución mejorará favoreciendo la imagen en cuanto al desempeño académico del 

colegio. 

 

1.4 Contextualización de la institución  

 

 1.4.1 Marco Demográfico 

 

La Institución Educativa La Medalla Milagrosa se encuentra ubicada en zona urbana al Sur-

occidente de la ciudad de Bucaramanga en la comuna 11 (sur), en la Carrera 7B No 103-24 del 

barrio El Porvenir.  

 

Es una comunidad de estrato 3, caracterizada por tener una población rotante por la cantidad 

de viviendas dadas en arriendo, situación que dificulta la permanencia de los estudiantes en la 

institución. Cuenta con varios espacios de recreación como parques, canchas, y zonas verdes 

comunes y casa que son multifamiliares. 

 

Las principales actividades económicas desarrolladas por las familias que habitan en el 

sector son de dos tipos, algunos con negocios de manera independiente como las ventas, 
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peluquería, panadería, tiendas, mecánica, servicios generales, entre otros; o aquellos que laboran 

como empleados en alguna empresa. Sin embargo, las actividades que se desarrollan con más 

impulso en la zona son la modistería y la zapatería.  

 

Algunos factores que afectan a esta población están dados a: la desintegración familiar, la 

falta de estabilidad laboral, rotación de las familias (por cambio de residencia) y la inseguridad.  

 

La comunidad educativa consciente de su tarea socializadora en el sector de Bucaramanga y 

de cara a la realidad del país, propende por una educación esencialmente formadora y liberadora. 

Así mismo, está comprometida con un proceso de formación integral de la persona hacia la 

configuración de un mundo más humano y justo en el que se puedan desenvolver sus estudiantes. 

 

Se trata de una institución oficial de modalidad académica, comprometida en una formación 

educativa y cultural apoyada por personal idóneo y fundamentado en programas innovadores de 

alta calidad que direccionan al estudiante hacia el desarrollo competitivo y de liderazgo apoyado 

y completado con su proyecto de vida. 
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Ilustración 1. Panorámica del barrio El Porvenir y en él la ubicación de la Institución 

Educativa La Medalla Milagrosa. 

Fuente: google maps y editada por la autora. 

 

Ilustración 2 Institución Educativa La Medalla Milagrosa 

Fuente: La autora  
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1.4.1.1 Reseña histórica. 

 

La Institución Educativa la Medalla Milagrosa fue creada el 20 de Abril de 2005 como un 

establecimiento Público, mixto, de carácter académico, en el que se imparte educación en los 

niveles de pre-escolar y básica, autorizada en la jornada diurna según resolución 0562 de 20 de 

abril de 2005 emanada de la secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga.  

 

La comunidad educativa consciente de su tarea socializadora en el sector de Bucaramanga y 

de cara a la realidad del país, propende por una educación esencialmente formadora y liberadora. 

Así mismo, está comprometida con un proceso histórico, en una prospectiva de desarrollo y 

formación integral de la persona hacia la configuración de un mundo más humano y justo en el 

que se puede desenvolver. Educa a las personas en un sistema de pensamiento que brinda los 

elementos para adquirir una voluntad capaz de responder a los problemas y un espíritu de lucha 

contra las formas de injusticia y violencia para erradicar el egoísmo, la explotación, las relaciones 

competitivas no sanas, que alienan a la sociedad. 

 

Es importante anotar, que La Institución Educativa La Medalla Milagrosa, basa la educación 

de sus estudiantes en valores éticos y morales, que conllevan al mejoramiento de la calidad 

humana, con el objetivo de erradicar elementos nocivos para su formación, como son la injusticia, 

la violencia, el egoísmo y la competencia desleal. 
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1.4.1.2 Misión. 

 

La Institución educativa La Medalla Milagrosa es una Institución oficial comprometida en una 

formación educativa y cultural, apoyada por personal idóneo y fundamentada en programas 

innovadores de alta calidad, que direccionan al estudiante hacia modalidades técnicas que le 

aseguran un desarrollo competitivo y de liderazgo frente a su comunidad, permitiéndole un 

desempeño eficiente, apoyado y complementado con su proyecto de vida. 

 

1.4.1.3 Visión. 

 

La Institución Educativa La Medalla Milagrosa será en el 2020 una institución educativa que 

lidere procesos de calidad, con un currículo innovador orientado a potenciar el desarrollo de las 

competencias en los educandos para direccionar y fortalecer su proyecto de vida. (PEI, 2015) 

 

1.4.1.4 Política de calidad.  

 

La Institución Educativa La Medalla Milagrosa pretende el desarrollo de la gestión 

institucional, expresada en la dimensión directiva, académica, administrativa, financiera y 

comunitaria, se instala como una forma de ver la institución hacia el alcance de la construcción 

de identidad teniendo en cuenta una visión compartida, una propuesta pedagógica en común, la 

promoción de ambientes escolares para la convivencia y la socialización, articulando los diversos 

elementos para su funcionamiento, desde los directivos hasta el trabajo en equipo de los 

miembros de la Comunidad Educativa, apuntando al logro de los resultados esperados en los 

estudiantes.  
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El Comité de Innovación Cambio y Calidad de la Institución es un órgano consultor del 

Consejo Directivo, pero dependiente pedagógicamente del Consejo Académico. Constituido para 

implementar el mejoramiento de la calidad de la Educación de la institución, y servir como 

soporte y fortalecimiento al proceso de construcción del sistema de Gestión Integral del Plantel.  

(PEI, 2015)  

1.4.1.5 Licencia de funcionamiento. 

Resolución de Aprobación N. 0562 de abril 20 de 2005. Código Dane 168001002714. Nit. 

900020615-1    
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1.4.1.6 Modelo pedagógico  

 

Durante el desarrollo de las prácticas pedagógicas es indispensable un modelo pedagógico, se 

resaltaron características del modelo cognitivo, escuela nueva, constructivista, enseñanza 

problémica, sistemático – investigativo, inductivo, adquisición de conceptos, integrativo, y 

enseñanza directa. Entonces, se pudo concluir que los modelos más representativos en la 

institución son: COGNITIVO (95%), CONSTRUCTIVISTA (100%) y ESCUELA NUEVA 

(85%), Pero se destaca que el MODELO CONSTRUCTIVISTA es el de mayor aplicación. 

 

En el PEI se refleja que para la institución educativa la Medalla Milagrosa (IEMM), es necesario 

tener presente, que en el proceso de aprendizaje existe un ritmo personal y unas capacidades 

específicas que priorizan la utilización de habilidades individuales, que hacen en cada persona un 

aprendizaje particular en los procesos de construcción, sin embargo, no es lo que se evidencia en 

las prácticas educativas, por lo cual se podría asegurar que el personal docente no tiene 

conocimiento del modelo pedagógico que se propone para la institución, así como tampoco se 

Ilustración 3. Institución Educativa La Medalla Milagrosa – Patío principal 

Fuente: Elaboración propia  
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apropian de él. Hecho que afecta a los estudiantes con ritmos de aprendizaje lento, capacidades 

excepcionales o inclusión ya que el ritmo de aprendizaje no es el mismo en las personas, pues los 

seres humanos somos únicos, irrepetibles y cambiantes. 

 

Este proyecto está fundamentado en aspectos, tales como: 

 Mejorar la calidad de la educación y hacer de sus estudiantes y docentes personas 

competentes.  

 Mediante metas, acciones, procedimientos y ajuste a la institución educativa; poner en 

marcha los procesos de gestión. 

 Superar las dificultades del contexto y permitir un saber y saber hacer. 

 Analizar los resultados en el proceso de aprendizaje. 

 Unificar criterios significativos, administrativos, integrar las instituciones y poder hablar el 

mismo lenguaje pedagógico. 

  

Los fundamentos del modelo pedagógico son pertinentes a las necesidades de la comunidad, sin 

embargo, se debe tener mayor claridad por parte del cuerpo docente acerca de este modelo para 

que se pueda llegar al cumplimiento de los objetivos, a través de prácticas educativas 

direccionadas a ello. Considero que se debe partir por la unidad de criterios, en primera medida 

por parte de los docentes y entre ellos y el cuerpo administrativo, de lo contrario nuestro modelo 

pedagógico no será más que un postulado o una propuesta sin fundamento en el campo de acción 

para nuestra institución. 
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2. Marco referencial 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

 

En busca de mejorar los resultados académicos en los estudiantes y el fortalecimiento de la 

competencia lectora a través de estrategias que los motiven por realizar este tipo de actividades y 

sean radicados en su conocimiento; se han planteado numerosos proyectos a nivel internacional, 

nacional y regional; los cuales indagaban para identificar los intereses de los aprendices en la 

lectura y a partir de ello implementaron estrategias que permitieron elevar considerablemente el 

nivel de comprensión textual.  

 

A continuación se expone una revisión de proyectos de investigación que se relacionan con 

nuestro estudio; con el fin de analizar estas fuentes y a partir de estas orientar nuestros objetivos. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Un primer antecedente fue el elaborado por Irma Patricia Madero Suárez (2011) para optar 

al título de Doctor en Educación, titulado “El proceso de comprensión lectora en alumnos de 

tercero de secundaria” (Madero Suárez, 2011); en Guadalajara México. La autora manifiesta las 
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bases débiles que tienen los estudiantes de secundaria en sus competencias lectoras al egresar de 

la educación básica; por lo cual ella se plantea “describir el proceso que siguen los alumnos de 

tercero de secundaria cuando leen un texto con el propósito de comprenderlo” (2011). Tal es el 

caso que ejecutó un trabajo de campo dividido en dos etapas, una cuantitativa y otra cualitativa; 

donde habían ejercicios como: estadística de pruebas Pisa 2000, entrevistas y observaciones. 

Entre sus conclusiones destaca los procesos metacognitivos o de autopercepción hacia la lectura 

con significado adquirida en los lectores con alto nivel de compresión lectora con respecto a los 

de bajo nivel. También sugiere a futuros proyectos la creación de estrategias que ayuden al 

estudiante a tener un conocimiento más claro en la forma de leer y comprender al mismo tiempo. 

El desarrollo de la investigación de Madero, es pertinente con esta tesis, ya que parten del bajo 

nivel de comprensión lectora en estudiantes de secundaria como problemáticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además sugiere el planteamiento de estrategias para fortalecer estos 

procesos y a partir de ello se establece la presente propuesta. Sus conclusiones contribuyeron a 

identificar necesidades en la población elegida para este estudio, además de reconocer la lectura 

con significado, es por ello que se da importancia a la transversalización. 

 

De la misma manera nos contribuye a la presente investigación el proyecto de Carmen 

Patricia Gutiérrez Romero, para optar al grado de Magíster en Educación con Mención en 

Docencia en el Nivel Superior en Lima Perú, año 2011 y el cual se tituló  “La comprensión 

lectora inferencial y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Facultad de ciencias de 

la educación y humanidades de la universidad nacional “San Luis Gonzaga” de Ica”. (Gutiérrez 

Romero, 2011). La autora manifiesta que los estudiantes es los diversos programas académicos 

poseían conocimientos adquiridos de manera memorística irreflexiva, para lo cual se propuso 
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como objetivo el hallar la relación de la comprensión lectora inferencial y el aprendizaje 

significativo; donde se basó en un estudio de tipo descriptivo correlacional para a una población 

de 1200 estudiantes con una muestra representativa de 300 de ellos. Este análisis demostró una 

relación directamente proporcional entre estas dos variables de estudio o también se podría decir 

que la comprensión lectora inferencial depende en gran medida de los aprendizajes significativos 

que tenga el educando. Entre las recomendaciones o sugerencias del autor, expone que se debe 

crear e implementar estrategias para mejorar la comprensión lectora y que siempre estén 

orientadas al desarrollo del aprendizaje significativo. Esta investigación es pertinente ya que 

tiene en cuenta el aprendizaje significativo como un elemento esencial para el mejoramiento del 

nivel de lectura inferencial, además la autora en sus recomendaciones sugiere la implementación 

de estrategias de lectura para ello y este es uno de los objetivos de mi investigación. 

 

También encontramos la tesis de Gloria Inés Espín Medina elaborada en Ecuador en el año 

2010 y titulada “Las estrategias metodológicas y su incidencia en la compresión lectora de los 

estudiantes de octavo año del Instituto Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez 

durante el año lectivo 2009 – 2010” (Espín Medina, 2010). El problema que manifiesta la autora 

es la incorrecta aplicación de estrategias pedagógicas por parte del personal docente; incurriendo 

con esto en la desmotivación estudiantil y aprendizajes no significativos. Para ello propuso 

investigar cómo se manifestaba la comprensión lectora de estos estudiantes después de aplicar 

estrategias metodológicas hacia la lectura. Por tal motivo utilizo una metodología basada en una 

investigación de tipo exploratoria y descriptiva a una población de 154 estudiantes de grado 

octavo. Entre las conclusiones se manifiesta que la mayoría de docentes no utilizan estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora generando ante esto desmotivación 
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en sus estudiantes hacia la lectura; incurriendo con esto que los estudiantes lean por cumplir mas 

no por deseo. A su vez recomienda el conocimiento y aplicación del manual de estrategias 

metodológicas por parte de los docentes. La incidencia de esta investigación, con este estudio 

está en la importancia que tiene la implementación de estrategias pedagógicas en el desarrollo de 

la comprensión lectora, puesto que permite desarrollar motivación e interés en los estudiantes, 

además de reconocer la influencia que para ello tienen los decentes, quienes posibilitan el 

ambiente educativo para que el aprendizaje sea significativo. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

En cuanto a antecedentes nacionales encontramos la tesis de Zulema Ramos Gaona 

elaborada en el año 2013 en Medellín, Colombia y la cual se tituló: “La comprensión lectora 

como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales”. (Ramos Gaona, 2013). 

” (Ramos Gaona, 2013). En su trabajo se esboza una problemática referida a la competitividad 

pedagógica por parte del personal docente de ciencias naturales para desarrollar clases con 

niveles acordes de comprensión lectora, ya que se limitan solo a la parte científica sin analizar si 

el estudiante comprende lo que lee. Es así que la autora entre sus objetivo se plantea un diseño e 

implementación de una estrategia basada en el planteamiento de preguntas como eje central para 

mejorar niveles de compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales. Por 

lo tanto la metodología utilizada se basó en un enfoque cualitativo de nivel descriptivo 

explicativo con referencia a un estudio de caso. Las conclusiones del informe resalta el 

mejoramiento de la habilidad lectora en el tipo literal, seguido por el inferencial y un aumento 

menor para la crítica; debido a los test con preguntas dirigidas. La recomendación que deja el 
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presente trabajo es el de continuar aplicando este tipo de pruebas con mayor tiempo de 

implementación ya que los resultados fueron óptimos y en poco tiempo. La autora de esta 

investigación plantea la problemática principal en el bajo nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. Es desde este punto de partida que se establece la relación para el presente informe 

investigativo, puesto que surge la misma necesidad. Ella plantea continuar realizando 

implementación de estrategias a partir de la realización de preguntas, para mejorar así los niveles 

de lectura en los estudiantes y es por ello que se ha tomado como referente para esta tesis, ya que 

se asemeja a uno de los objetivos del presente.  

 

Además se relacionó la Tesis de Maestría en Pedagogía de las autoras Andrea Grillo, Deissy 

Leguizamón y Jessika Sarmiento Titulada “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”. (Alaís Grillo, Leguizamón Sotto, & Sarmiento Ceballos, 

2014). La problemática resultante refleja que los estudiantes poseen problemas en la 

interpretación de textos al mismo tiempo que demuestran desinterés en practicar la misma. Para 

eso se plantearon como objetivo el desarrollar estrategias cognitivas con el recurso principal para 

esto la herramienta TIC. Es así que el objetivo fue logrado, motivando a los estudiantes y 

docentes en la continuación de prácticas de lectura con la herramienta propuesta. Como la 

propuesta fue implementada para el presente proyecto, los autores recomiendan que la misma se 

incorpore a los lineamientos institucionales. Las autoras de esta investigación parten de la baja 

interpretación de los estudiantes como problema, lo cual coincide con mi trabajo. El aporte que 

obtengo de ellas está en la integración de las estrategias de enseñanza-aprendizaje relacionadas 

con el uso de las TIC´S, de esta manera el proceso genera mayor interés en los estudiantes. 
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Además la propuesta de ellas por incorporar esto en los lineamientos institucionales, está 

relacionado con el planteamiento de la presente propuesta de trabajo. 

 

Así mismo referimos el trabajo investigativo de Lilián Arango, Norma Aristizábal, Azucena 

Cardona, Sonia Herrera y Olga Ramírez; elaborado en Manizales en el año 2015 y la cual se 

tituló: “Estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica 

primaria”. (Arango Giraldo, Aristizábal Alzate , Cardona Toro , Herrera Calle, & Ramírez 

Calderón , 2015). Con base a pruebas saber los autores se basaron para identificar que los 

estudiantes de básica primaria tenían un nivel bajo de comprensión lectora. Para ello se 

propusieron en describir las relaciones entre comprensión lectora y estrategias metacognitivas en 

el área de lenguaje. Para tal fin abordaron una metodología cualitativa de tipo descriptiva, 

aplicando inicialmente un test para analizar el nivel de comprensión lectora y posterior a este un 

plan de intervención donde se observó las mejoras. Luego se concluyó que las estrategias 

metacognitivas logran cambios significativos en la comprensión lectora de los educandos. Por tal 

motivo se recomienda en la continuidad de esta metodología en la institución donde se llevó a 

cabo el presento proyecto como también ampliarlo a los estudiantes de secundaria. El aporte de 

la investigación de estas autoras, aportó a mi trabajo, el reconocimiento de las estrategias en el 

desarrollo del proceso de lectura como importantes para mejorar los niveles de comprensión en 

los estudiantes ya que permiten lograr cambios significativos. Además en su proceso de 

investigación, ellas acuden al análisis de la prueba saber como punto de partida, así como la 

aplicación de un plan de intervención a partir de estrategias, tal como lo establece mi estudio, 

permitiendo de esta manera que me pudiera orientar el desarrollo de este proceso. 
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2.1.3 Antecedentes regionales 

 

Con respecto a estudios realizados en área local se resalta la tesis de maestría de Magda 

Ramírez elaborada en Bucaramanga en el año 2012 y titulada: “Mejora de los procesos lectores a 

partir del uso de herramientas tecnológicas”. (Ramírez Carrillo, 2012). La situación problemática 

que exponen este proyecto se basa en que los estudiantes aprenden solamente de lo que los 

profesores les trasmiten y de lo poco o mucho que logren consultar en un libro guía; siendo 

necesario el uso de las TIC para mejorar la educación de calidad y no de cantidad. Por tal motivo 

el objetivo se centró en analizar el efecto producido en los estudiantes por la aplicación de 

talleres de lectura por medio de la tecnología para mejorar la comprensión lectora. Por tal motivo 

se utilizó una metodología cualitativa de tipo estudio de casos donde se pudiera observar en los 

estudiantes el prototipo de resultado con base a la estrategia implementada. De la aplicación de 

los talleres de lecturas mediados por medios tecnológicos se logró que los estudiantes 

adquirieran mayor autonomía en sus procesos de aprendizaje como también mayores niveles de 

lectura inferencial. Sin embargo se recomienda la implementación de planeaciones de estrategias 

encaminadas a fortalecer el hábito hacia la lectura desde otros ambientes de aprendizaje que no 

sea solo el tecnológico. Esta investigación se relaciona con mi trabajo, ya que la autora propone 

la implementación de talleres de lectura a través de los cuales se realice fortalecimiento de los 

procesos lectores y así los estudiantes no solo aprendan de aquello que puntualmente transmiten 

los profesores. Asimismo, atiendo para mi intervención la planeación de estrategias que permitan 

ambientes que no solo estén relacionados con la tecnología. 
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Del mismo modo se hace referencia al estudio de Hercilia Gonzalez y Vitalia Gualdron 

elaborado en Bucaramanga en el 2014 y titulado “Propuesta de innovación pedagógica basada en 

la caracterización de los factores que inciden en el desarrollo de las competencias lecto escritora, 

en los estudiantes del grado segundo de primaria del Instituto Santo Ángel del municipio de 

Bucaramanga” (Gonzalez Banderas & Gualdron Forero, 2014). En el informe se manifestaba la 

deserción escolar en dicha institución educativa debido a la desmotivación de los estudiantes en 

la parte académico por la falta de comprensión lectora y posterior entendimiento de lo que 

estudiaba. Por tal motivo se plantearon como objetivo el proponer estrategias de aula para 

disminuir las barreras de aprendizaje en las habilidades lectoras y escritoras. Para ello utilizaron 

una metodología de investigación descriptiva. Entre los factores que inciden en un bajo 

desempeño lecto escritor esta la proporcionalidad de la edad de los estudiantes en relación con el 

grado y las metodologías de clases son tradicionales debido a que la institución no capacita a los 

docentes ni les aporta para realizar o actualizar este tipo de actividades. Por esta razón el informe 

recomienda realizar permanentemente asesorías al personal docente en el manejo de esta 

problemática y prestar atención oportuna a los estudiantes que lo requieran. Las autoras 

establecen una relación del bajo rendimiento académico de los estudiantes con la falta de 

comprensión lectora, lo cual está relacionado con la problemática planteada en mi trabajo. Por 

ello este trabajo de investigación se relaciona con el mío, ya que se recurre al planteamiento de 

estrategias como propuesta para el mejoramiento de la situación en beneficio de los estudiantes y 

la institución educativa. 
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Por último se presenta el proyecto investigativo de Gloria Camacho y Luz Pinzón, elaborado 

en Bucaramanga en el año 2016, Universidad Cooperativa de Colombia  y el cual se tituló 

“Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto de 

primaria” (Camacho Martínez & Pinzón Bonilla, 2016). La indagación se llevó a cabo en el 

Instituto Técnico la Cumbre a estudiantes de grado quinto y donde por medio de pruebas 

diagnostica se identificó el bajo nivel de comprensión lectora y por lo tanto desinterés hacia la 

lectura y habilidades comunicativas. Es así que los autores se plantearon la creación de una 

estrategia didáctica que les permitiera fortalecer estas falencias lectoras en los estudiantes. Al 

final se creó la estrategia desde el estudio descriptivo y observacional hecho previamente para 

mejorar estas conductas lectoras en los estudiantes.  La investigación de estos autores mantiene 

relación con mi trabajo, ya que en ella se tienen en cuenta como punto de partida la baja 

comprensión lectora en los estudiantes, para lo cual tanto en la investigación de ellos como en la 

mía se toma como instrumento la prueba diagnóstica y en el plan de ejecución la implementación 

de estrategias didácticas dirigidas a mejorar el nivel en los estudiantes.   

 

2.2 Fundamentos teóricos  

 

El desarrollo de la competencia lectora se ha venido considerando importante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Es por ello que 

para este trabajo de investigación se abordan tres teorías que permiten orientar el curso de este 

estudio. En primera medida se plantea la teoría socio-constructivista fundamentada en los 

planteamientos de Vygotsky, destacando la importancia del aprendizaje significativo, a partir de 

las interacciones sociales que establecemos los seres humanos con el medio social y cultural 
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permitiendo así una mejor contextualización de los aprendizajes. Por otra parte se postula el 

planteamiento de Isabel Solé a partir de la importancia de la implementación de las estrategias de 

lectura para posibilitar avances en el proceso educativo, permitiendo que los estudiantes se 

involucren de manera consiente en su proceso, mejorando la comprensión en la lectura de textos. 

Y finalmente se aborda la teoría de unidad didáctica, desde el aporte de Amparo Escamilla, quien 

destaca la composición de ellas por una serie de elementos que permiten la planificación de 

objetivos y actividades dirigidas al desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes 

mejorar en sus procesos. 

 

2.2.1 Teoría socioconstructivista. 

 

La teoría socioconstructivista es postulada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896-1934), 

quien plantea que los procesos psicológicos mentales son propios de los seres humanos y en ellos 

se desarrollan la atención y la memoria. También que el ser humano se caracteriza por el 

desarrollo de procesos psicológicos superiores, estos se subdividen en rudimentarios, los cuales 

se desarrollan en el niño a partir de la incorporación de la cultura gracias a las interacciones 

sociales y avanzados, que requieren de instrucción, es decir, suponen un marco institucional 

particular, como lo es la escuela. 

 

Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo que se basa en la relación de las 

habilidades actuales del niño y lo que pude resolver. Esta zona de desarrollo se diferencia con la 

zona de desarrollo potencial que se refiere al nivel de competencia que el niño puede alcanzar 

cuando es guiado y apoyado por otra persona y por alcanzar un nivel el cual el niño pueda 
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resolver las tareas y problemas sin la ayuda de otra persona, convirtiéndose así en un gestor de su 

propio aprendizaje.  

 

En este enfoque socioconstructivista se establecen roles definidos, en el cual el docente es 

un orientador, guía, activo y crítico. De ahí la importancia de la metodología utilizada por el 

profesor para el descubrimiento de la participación del estudiante frente al conocimiento y 

tomando en cuenta las capacidades cognitivas del estudiante, así el socioconstructivismo busca 

lograr una conexión entre los contenidos y la realidad habitual del alumno, en la cual se pueda 

relacionar el ¿qué pueden aprender los alumnos? Y ¿qué tiene interés por aprender? 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, los contenidos son un medio para el logro de 

objetivos y para ello la metodología se enfatiza en procesos de socialización entendiendo el 

contexto social como un medio para promover el cambio social, dentro del cual la evaluación es 

un proceso que dará como resultado un producto ya que el aprendizaje es un proceso continuo 

por ello la importancia de que el maestro comprenda esto. 

 

“Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como un mero 

receptor o reproductor de los saberes culturales” (Díaz Barriga & Henández Rojas, Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo , 2002, pág. 30), es decir, el estudiantes es un 

constructor social, ya que es un crítico, creador, comprometido y dinámico. Es a partir de ello 

que se busca la construcción de aprendizajes significativos, los cuales puedan posibilitar que los 

estudiantes sean constructores de sus aprendizajes. “el aprendizaje no es una actividad individual 

sino, más bien social” 
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“La unidad de análisis de esta teoría es la acción humana mediada por herramientas como el 

lenguaje, de ahí la importancia que otorga al análisis del discurso” (Díaz Barriga & Hernández 

Rojas, 2002, pág. 29). Es por ello que para esta teoría es de gran importancia el lenguaje, ya que 

a través de él se organizan procesos de pensamiento y permite mayor comprensión, manifiesta 

ideas, plantea solución a problemas, además de permitir representaciones mentales. El lenguaje 

es una herramienta fundamental para que en los estudiantes se posibilite la organización de las 

estructuras mentales a partir de las cuales se produce el conocimiento, sino, que también logra 

generar comunicación entre el alumno y su contexto ayudando a que de esta manera socialice y 

haga retroalimentación de su aprendizaje.  

 

Para el desarrollo de este aprendizaje significativo, existe la influencia de algunas 

condiciones para el aprendizaje tales como: dispersión (motivación y actitud) y naturaleza 

(ambiente). Cero repeticiones y relacionar conceptos. 
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Todo lo anterior es aplicable a la lectura y es por ello que esta teoría es aplicable a esta 

investigación, luego que permite establecer con claridad la importancia del lenguaje en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, dando claridad no solo la necesidad de generar aprendizajes 

significativos, sino de abrir espacios de socialización a partir de la definición de los roles de 

maestro y alumno, además de comprender la importancia de las metodologías usadas durante el 

proceso.  

 

Ilustración 4. Aprendizaje socioconstructivista 

Ilustración 5. Enfoque constructivista sociocultural 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.2 Estrategias de lectura  

 

La lectura es un proceso valioso en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, puesto que 

permite la comprensión de los textos y la interacción de ellos con el lector y su contexto a partir 

de sus experiencias y presaberes, además de posibilitar el alcance de objetivos dentro del proceso 

educativo, luego aporta conocimientos, incrementa el vocabulario, contribuye a mejorar la 

ortografía y potencia las capacidades comunicativas. Por todo lo anterior, el gran reto de las 

instituciones educativas es lograr que los estudiantes desplieguen un correcto aprendizaje de la 

lectura.  

 

A partir de lo anterior surge la necesidad de la implementación de estrategias de lectura. 

Comparto con  Solé la idea de que “las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las 
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acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (Solé, 

1992, pág. 59). Ya que es por medio de la aplicación de ellas que se da lugar a que los 

estudiantes realicen construcción de su aprendizaje a través de una correcta comprensión de los 

textos que lee, puesto que en ellos se desarrolla la capacidad de análisis necesaria para alcanzar 

este objetivo, convirtiéndose de esta manera en un mecanismo de gran utilidad en el quehacer 

pedagógico.  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se abordó desde el soporte teórico en cuanto al uso 

de estrategias de lectura planeado por Isabel Solé en su libro “Estrategias de lectura”, en el cual 

propone en sus capítulos 5, 6 y 7 los tres momentos de lectura, desde los cuales sugiere una 

visión de la manera en que se debe desarrollar el proceso de lectura para que esta logre ser 

comprensiva.  

 

En el quinto capítulo Solé plantea un momento fundamental como primera fase: Antes de 

leer (Solé, 1992), pues en él se busca generar en el lector la pregunta, ¿Qué voy a hacer?, 

interrogante que da la posibilidad de que quien lee tenga la oportunidad de tener claridad de qué 

va a leer, de qué trata el texto, cuál es el tema; lo que conlleva a que se tracen los objetivos de 

lectura, predicciones acerca de la misma e invita a hacer una revisión del conocimiento previo. 

Este ejercicio puede darse a partir de un muestreo de palabras o imágenes permitiendo un 

acercamiento con el texto.  

En el sexto capítulo, titulado construyendo la comprensión, la autora propone una segunda 

etapa dentro del proceso: durante la lectura (Solé, 1992), que direcciona a la respuesta de la 

pregunta ¿Qué pasa cuando leemos?, esta parte es primordial para reconocer aquellas estrategias 
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que se van a utilizar para comprender mejor la lectura, dentro de las cuales menciona: subrayado, 

significado de palabras, idea principal, formulación de preguntas, analogías, reconociendo como 

parte de esta etapa el uso de la relectura, relacionar ideas, palabras, imágenes y la confirmación y 

autocorrección de anticipaciones o predicciones hechas sobre la lectura.  

El séptimo capítulo del libro de Solé (Solé, 1992), está orientado al trabajo a realizar 

después de la lectura, iniciando con la respuesta a preguntas similares a las siguientes: 

¿Comprendí lo que leí?, ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Recuerdo lo que leí?, ello a partir de la 

ejecución de acciones tales como: reconocimiento de la idea principal, elaboración de resúmenes, 

formulación y respuesta de preguntas, planteamiento de conclusiones, elaboración de diagramas 

o esquemas gráficos.  

 

Considero la anterior propuesta muy útil para el trabajo de la enseñanza de la comprensión 

lectora, ya que permite orientar el plan de trabajo hacia el desarrollo de ejercicios de un 

adecuado entendimiento de los textos y con ello mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes que les pueda ser útil en las diferentes áreas y conseguir un aprendizaje significativo.  

 

Además de los útiles aportes antes mencionados, en el libro: “Niños lectores y productores 

de textos” (Solís, Suzuki, & Baeza, 2010), las autoras proponen algunas modalidades como 

estrategias de lectura, las cuales considero útiles como guía para el desarrollo y planteamiento de 

las actividades de lectura de la propuesta de este trabajo.  

En el tercer capítulo del libro (Solís, Suzuki, & Baeza, 2010, págs. 75-110) se aborda en 

primera medida la implementación de la lectura en voz alta, en la cual se genere entre los 

involucrados de la actividad un ambiente de seguridad que motive la participación en ella y se 
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produzcan espacios de discusión y comentarios. En segundo lugar, proponen la lectura 

compartida, la cual se sugiere como una estrategia para compartir la tarea de leer proporcionando 

disfrute por ello, ya que es una lectura grupal que da pie a conversaciones en las cuales se 

identifican estructuras y características de los textos. Es este tipo de lectura se da la posibilidad 

de la relectura como un ejercicio valioso. Este tipo de lectura también brinda la oportunidad de 

cuestionar el texto a partir de la formulación y respuesta de preguntas entre compañeros. En 

tercera instancia, se sugiere la lectura guiada, la cual tiene como propósito apoyar a los 

estudiantes de forma individual, respetando sus ritmos de lectura y aprendizaje, para que logren 

la comprensión de los textos y llevar a los alumnos a que logren realizar lectura de forma 

independiente, focalizándolo en el texto a través de preguntas, que inicialmente realiza el 

docente y posteriormente él mismo se planea. Finalmente, se formula la lectura independiente, la 

cual realiza cada estudiante y el silencio se hace fundamental. En ella el estudiante interactúa de 

manera personal y autónoma con el texto, sin embargo, al finalizarla es muy recomendable hacer 

una retroalimentación para fortalecer la comprensión.   

 

Este aporte se complementa con lo propuesto por Swartz, Stanley L, en los capítulos tres al 

seis de su libro Cada niño un lector (Swarts, 2010), en el cual se mencionan las técnicas antes 

mencionadas. A continuación, presento su planteamiento a través de una tabla que permite 

clasificar cada técnica como estrategia, en la cual se define, identifica algunos elementos, 

ventajas y procedimientos para su desarrollo desde los tres elementos planteados por Isabel Solé.  
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Tabla 1. Estrategias de lectura 

TÉCNICA IMPORTANCIA ELEMENTOS VENTAJAS PROCEDIMIENTOS 

Lectura en voz 

alta 
 Compartir el 

placer de leer  

 Es una 

experiencia de 

significado 

afectivo  

 Cubre las 

necesidades de 

los estudiantes 

con diferentes 

niveles de 

habilidades. 

 Ayuda a 

construir 

relaciones y a 

compartir lo que 

entienden 

 La selección 

de los textos  

 Invitar a 

involucrarse 

y participar 

de la lectura 

 Organizar el 

ambiente de 

lectura 

Con la lectura en 

voz alza el 

estudiante:  

 Facilita el 

aprendizaje de 

la lectura 

 Familiariza con 

los libros y las 

estrategias de 

lectura 

 Amplía el 

vocabulario 

 Ayuda a 

entender el 

funcionamiento 

del lenguaje 

escrito 

 Mejora 

habilidades 

cognitivas 

El docente debe tener 

en cuenta 

Antes de leer: 

 Establecer normas 

de conducta 

 Leer previamente el 

libro 

 Hacer una 

introducción a la 

lectura 

 Seleccionar 

adecuadamente los 

libros 

Durante la lectura: 

 Hacer explícito el 

hecho de observar 

ilustraciones 

 Hacer pausas en la 

lectura de manera 

que haya espacio 

para hacer 

conexiones con la 

vida personal y con 

las experiencias 

 Responde a las 

inquietudes y 

preguntas 

 Valorar sus 

aportaciones y 

relaciónelas con el 

texto 

 Pensar previamente 

en las metas de 

lectura para elegir 



58 

 

determinada lectura 

y dirigir la 

discusión en esa 

dirección 

Después de la lectura:  

 Permitir que los 

estudiantes 

intenten 

reconstruir la 

historia y la 

cuenten a su 

manera 

 Desarrollo 

actividades de 

dramatización, 

arte y escritura u 

otras acciones 

derivadas de la 

lectura de algún 

texto en especial. 

 Desarrollo de 

graficas  

Lectura 

compartida  
 El maestro lee 

junto con sus 

alumnos  

 Es un paso para 

convertir a los 

estudiantes en 

lectores 

independientes. 

 Permite a los 

maestros 

involucrar a los 

alumnos en el 

proceso de 

lectura 

 Material 

impreso de 

tal manera 

que todos 

los 

estudiantes 

lo puedan 

ver. 

  

 Se emplea como 

estrategia de 

apoyo de los 

lectores más 

avanzados a los 

iniciales. 

 Proporciona 

diferentes niveles 

de apoyo 

 El maestro 

modelando las 

conductas de 

lectura 

 Discusión y 

clarificación de 

cómo 

entendemos lo 

que leemos 

El docente debe tener 

en cuenta 

Antes de leer: 

 Observar y evaluar 

a los alumnos  

 Organizar el salón 

de clases 

 Selecciona el texto 

Durante la lectura: 

 Fomentar la 

discusión del texto 

 Ampliación del 

vocabulario 

 Conciencia 

fonológica y 

fonética 

Después de la lectura:  
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 La conversación 

acompaña la 

lectura  

 Maestro como 

modelo de lector.  

 Promueve el 

desarrollo de una 

atmósfera de 

cooperación 

 Es una 

oportunidad de 

modelar la lectura 

fluida y 

expresiva. 

  Es una 

experiencia 

apropiada de 

aprendizaje en 

cuanto a 

contenidos y 

habilidades. 

 Lectura 

independiente  

 Identificación de 

palabras claves 

 Parafraseo del 

texto 

 Transversalización 

con otras áreas  

 

Lectura 

guiada  
 Los alumnos 

leen en voz alta 

y el maestro les 

va dando la 

instrucción 

directa en 

correspondencia 

grafema/fonema 

y comprensión. 

 La meta es 

formar lectores 

más 

independientes. 

 Es un modelo 

de aprendizaje 

cooperativo 

 El maestro 

presenta el 

texto que ha 

seleccionado 

basándose 

en las 

necesidades 

de los 

alumnos y 

en su nivel 

de lectura. 

 El maestro 

puede 

animar las 

discusiones 

que surjan a 

partir de la 

lectura 

 Los 

profesores 

deben 

 Desarrollo del 

vocabulario, el 

análisis 

avanzado de 

palabras y la 

comprensión de 

textos. 

 Resolver los 

problemas que 

plantea la 

comprensión de 

lo leído. 

 Dar instrucción 

en fonética y 

análisis de 

palabras. 

 Aprender la 

estructura del 

lenguaje y las 

habilidades de 

gramática. 

El docente debe tener 

en cuenta 

Antes de leer: 

 Seleccionar los 

textos de acuerdo 

a las necesidades 

de los estudiantes. 

 Preparar una 

presentación al 

texto 

 Involucrar a los 

estudiantes en la 

conversación 

acerca del texto. 

Durante la lectura: 

 Se organizan 

pequeños grupos de 

lectura  

 El maestro debe 

estar atento para 
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procurar que 

los alumnos 

dependan lo 

menos 

posible de 

ellos 

 Todos los 

estudiantes 

tienen el 

mismo texto 

y se realizan 

lectura en 

voz alta e 

manera 

individual 

respetando 

su propio 

ritmo.  

 

 Desarrollar 

buenas 

conductas 

lectoras 

 Apoyar el 

desarrollo de 

estrategias de 

comprensión 

 Mejorar la 

lectura fluida y 

expresiva. 

escuchar leer a los 

estudiantes y 

monitorear sus 

conductas de 

lectura 

 Confirmar el éxito 

de la lectura o 

corregir los errores. 

 Análisis de 

vocabulario 

 Realización de 

preguntas 

orientadas a la 

comprensión de 

textos. 

 Monitoreo de la 

fluidez de lectura  

 Realizar 

predicciones de la 

lectura 

Después de la lectura:  

 Discusión acerca 

del texto  

 Re-contar la 

historia  

 Confirmar las 

predicciones 

realizadas durante 

la lectura  

 Regresar al texto 

para hacer análisis 

de apartes a los 

que se les 

considere más 

importante o hacer 

reflexiones de los 

mismos.  

 Realizar pregunta 

de tal manera que 

los estudiantes se 

referencien en 

algún punto del 
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texto o 

identifiquen 

información en él.  

 Identificar la 

estructura de los 

textos 

 Realización de 

organizadores 

gráficos  

 Escritura de 

párrafos 

 Elaboración de 

secuencias 

cronológicas 

 Elaboración de 

cuadros 

comparativos 

entre textos 

 Análisis de las 

características del 

texto 

Lectura 

independiente  
 Da la 

oportunidad a 

los estudiantes 

de elegir lo 

que van a leer. 

 Los maestros 

facilitan y 

sugieren 

lecturas para 

los 

estudiantes.  

 Variedad de 

textos según 

géneros 

literarios  

 Brindar 

espacios 

para el 

desarrollo de 

este tipo de 

lectura  

 Generar 

espacios de 

socialización 

de los textos 

leídos.  

 Los estudiantes 

sumen la 

responsabilidad 

de leer que ellos 

mismos eligen. 

 Permite el ritmo 

individual de 

lectura. 

 Permite a los 

estudiantes 

ganar 

independencia 

en cuanto a la 

lectura  

 Aumentar la 

velocidad de 

lectura  

 Aumentar el 

interés por la 

lectura  

El docente debe tener 

en cuenta 

Antes de leer: 

 Establecer reglas  

 Selección y 

asignación de 

textos  

 Establecer tiempo 

de duración de la 

actividad  

Durante la lectura: 

 Estar monitoreando 

y observando el 

desarrollo del 

ejercicio por parte 

de los estudiantes. 

 Los estudiantes 

toman uno posición 

cómoda y realizan 
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 En el uso de estrategias de lectura es necesario tener en cuenta algunos elementos en la 

enseñanza de esta, tal y como lo sugiere Swartz, Stanley L. en su libro: Cada niño un lector 

(Stanley & Swarts, 2010) los cuales están conformados por cinco componentes así: 

1. Conciencia fonológica: que hace referencia a la capacidad, competencia o aptitud de 

notar, pensar y trabajar los sonidos individuales del lenguaje oral. 

2. Fonética: es la correlación entre el fonema y e grafema, es decir, la representación de 

las letras a través de sonidos para lograr una adecuada decodificación. 

3. Fluidez: Se refiere a la destreza de precisión y velocidad en el acto de decodificación, 

como un proceso automático para reconocer y comprender las palabras al mismo tiempo.  

4. Vocabulario: identificar el significado de las palabras y su reconocimiento dentro de 

un contexto. 

  Crear el hábito 

de la lectura.  

 Fortalecimiento 

del autoestima 

como lector  

el ejercicio de 

lectura. 

Después de la lectura:  

 Realización de 

alguna actividad 

de seguimiento de 

lectura para dar 

importancia al 

ejercicio. (puede 

ser un ejercicio de 

escritura) 

 Puesta en común 

de los que más les 

haya llamado la 

atención del texto. 

 

Fuente: (Swarts, 2010) y elaboración propia  
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5. Comprensión de textos: Es el propósito de la lectura, en el cual se llega al 

entendimiento del mensaje del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 6: Elementos a considerar en la enseñanza de la lectura 

 

 

 

2.2.3 Unidad didáctica. 

 

Para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en el aula se requiere de organización 

y panificación en el trabajo a realizar, es por ello que las unidades didácticas son un recurso 

estratégico valioso para lograrlo puesto que permiten planificar los procesos pedagógicos a partir 

Fuente: Elaboración propia  
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de un objetivo de aprendizaje a partir de secuencias didácticas. Por lo que se pueden reconocer 

como espacios de aprendizaje organizados y planificados. 

 

Según Amparo Escamilla, “La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de un elemento…para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar objetivos básicos y prácticas metodológicas para perfeccionar el proceso”. 

(Escamilla , Unidades didácticas: una propuesta de trabajo en el aula., 1993). De ahí que para 

esta estrategia pedagógica no es valioso el desarrollo de las temáticas a trabajar como elementos 

independientes. 

 

En otras palabras, estas unidades cuentan con unos elementos que permiten su organización, 

dentro de ellos es importante tener en cuenta el planteamiento de objetivos, luego que es a partir 

de ellos que se planea lo esperado a alcanzar por los estudiantes. Estos van dirigidos a través del 

desarrollo de unas competencias que se buscan desplegar ligadas a los contenidos programados 

para la asignatura. Para ello es importante tener claridad en los recursos necesarios, la propuesta 

metodológica y las actividades con las cuales se dará el avance de lo propuesto, para finalmente 

realizar la evaluación y determinar y se han cumplido los objetivos.  

 

Por otra parte es necesario reconocer que estas unidades permiten la organización de los 

contenidos a partir de una necesidad identificada en los estudiantes. Por lo cual se hace casi 

inevitable tener en cuenta sus saberes previos y las actividades deben estar relacionadas a su 

contexto.  
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Es por ello que las unidades didácticas están constituidas por secuencias didácticas, las 

cuales se establecen a partir de la integración de las actividades propuestas, las cuales están 

enlazadas de forma coherente para así alcanzar el desarrollo de las habilidades o competencias, 

de tal manera que permitan orientar el proceso de enseñanza y que los estudiantes pongan en 

práctica lo aprendido.  

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha tomado como referente el diseño de las unidades 

didácticas como una estrategia pedagógica para la planificación dentro del aula en la cual se han 

tenido en cuenta los criterios establecidos por Francisco Perales y Pedro Cañal, quienes plantean 

que “las nuevas orientaciones curriculares basadas en puntos de vista constructivistas de la 

ciencia, el aprendizaje y de la enseñanza, implican que el profesorado debe tener amplia 

autonomía para tomar decisiones curriculares y, en concreto, para el diseño de las unidades 

didácticas a aplicar en clase”.  (Perales Palacios & Cañal de León, 2000).  A continuación, los 

criterios establecidos por los autores para la toma de decisiones para el diseño de las unidades 

didácticas:  

 Criterio para la definición de objetivos: Se debe tener claridad acerca de cuál es la 

finalidad de la unidad didáctica y no establecer demasiados para que el desarrollo de las 

actividades esté orientada a la consecución de los mismos. Este debe ser claro para el estudiante 

y ser planteado para el desarrollo de sus capacidades, dando claridad al contenido que se va a 

trabajar  

 Criterios para la selección de contenidos: Estos deben ser significativos para los 

estudiantes, deben estar orientados hacia el planteamiento de la unidad didáctica y secuenciarlos 

por prioridad. 
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 Criterios para la selección y secuenciación de actividades: es importante tener en cuenta 

que estas son muy importantes para el desarrollo de las unidades didácticas, luego que son las 

que posibilitan el aprendizaje de os contenidos, por lo mismo deben estar organizadas y 

relacionadas entre ellas y directamente con los contenidos. Estas deben estar orientadas a que los 

estudiantes interactúen y desarrollen el conocimiento. 

 Criterios para la selección y secuenciación de las actividades de evaluación: es una parte 

muy importante dentro del proceso, por eso se debe tener en cuenta qué aspectos se van a tener 

en cuenta y en qué momento se va a realiza, ya que puede ser permanente. La autoevaluación es 

igualmente valiosa.  

 Criterios para la organización y gestión en el aula: Debe estar orientada a la creación de 

entornos de aprendizaje que favorezca la comunicación, el respeto por la diversidad, el 

intercambio de ideas y el planteamiento de propuestas.  

 

Es por esto que he decidido usar como estrategia pedagógica las unidades didácticas, ya que 

no solo permiten una organización en el desarrollo de los contenidos, sino que permiten que 

estos se dispongan de forma significativa para los estudiantes. Al ser el desarrollo de actividades 

secuencial, de relación entre sí y permitir un proceso de autoevaluación, se está orientando al 

modelo pedagógico institucional.  

 

2.3 Marco conceptual  

 

Para el desarrollo de este proyecto se hace necesario tener claridad acerca de algunos 

conceptos relacionados en con el título y los objetivos del mismo, ya que son fundamentales para 

su desarrollo. Dentro de ello están los siguientes:  
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2.3.1. Estrategias didácticas 

 

De la Torre define la didáctica como “la técnica que se emplea para manejar, de la manera 

más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje” (De la Torre Zerdeña, 2005), 

plantea que en la didáctica interactúan los componentes: docente, alumno, contenido, y contexto. 

En las cuales a su vez se contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, 

las cuales definen Díaz y Hernández así: “Las estrategias de aprendizaje consisten en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información”  (Díaz Barriga & Hernández Rojas , 1999).  

 

2.3.2. Pedagogía 

 

Según Luis Arturo Lemus, pedagogía se define como: “el estudio intencionado, sistemático 

y científico de la educación; lacónicamente se define como la ciencia de la educación, es decir, la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. También 

puede definirse como el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo”. 

(Lemus, 1969, pág. 30). Por otra parte, se define la pedagogía como “ciencia que apunta a la 
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necesidad sistemática. La pedagogía como teoría no puede proporcionar indicaciones para la 

praxis sin ofrecer simultáneamente una legitimización…la pedagógica tiene que ser aquella 

ciencia que trate del pensar racional y del hacer racional” (Heilger , 1990). Por su parte Rafael 

Flórez la define como: “una disciplina científica abierta que describe de manera constructivista y 

hermenéutica la articulación entre el contexto de enseñanza y el contexto del aprendiz, con el 

propósito de formular estrategias que posibiliten elevar y orientar el rigor de la reflexión docente 

y la calidad de la enseñanza”. (Flórez Ochoa, 2005). Las anteriores acepciones del concepto 

permiten dar claridad acerca de la importancia del término en el contexto educativo gracias a su 

importancia en el proceso de reflexión de la práctica, de allí la necesidad de tenerlo claro para 

este trabajo.  

 

2.3.3. La comprensión lectora     

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la lectura se convierte en una de las principales 

herramientas, ya que gracias a ella se logra comprensión de las diferentes temáticas. Es por ello 

que esta cobra tanta importancia para la educación en los centros educativos convirtiéndose en 

uno de los principales objetivos para los educadores. Para Isabel Solé “la lectura es un proceso 

complejo, requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender." (Solé, 2000, pág. 197). Es por ello que se debe 

reconocer el proceso de la comprensión lectora como fundamental, ya que este es necesario en 

todas las áreas del saber y su buen desarrollo permite que se logre llegar a la comprensión.  

David Cooper, presenta una definición de comprensión lectora en la que considera a ésta 

como el “proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 
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relacionarlas con las ideas que ya se tienen, es decir es el proceso a través del cual el lector 

interactúa con el texto” (Cooper, 1998, pág. 19). Es por ello que la comprensión no es un acto de 

un momento, sino que es el resultado que se da a través de un proceso en el cual quien lee no 

solo debe realizar decodificación del texto, sino que también debe reconocer en él elementos que 

le permitan encontrar el sentido del mismo permitiendo que haya una relación de aquello que lee 

con sus saberes y su entendimiento es el resultado de ello, generando la comprensión.  

Para finalizar y teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir la comprensión lectora como 

un proceso mediante el cual se entiende el contenido de un texto gracias a su habilidad para la 

decodificación de signo e integración de los mismos con sus saberes adquiridos y la interacción 

con el texto. 

 

2.3.4. Niveles de comprensión lectora  

 

Por otra parte, en el desarrollo de este trabajo de investigación es fundamental tener claridad 

acerca de los niveles de comprensión lectora, dentro de los cuales están: el nivel literal, nivel 

inferencial y el nivel crítico, los cuales son reconocidos como “procesos de pensamiento que 

tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos”. (Universidad Cesar Vallejo, 

Escuela de posgrado, 2012). En cada uno de estos niveles, se llevan a cabo unos determinados 

procesos mentales, los cuales se pueden lograr a partir de determinadas actividades de lectura.  

A continuación se definen y describe el contenido de cada uno de ellos teniendo en cuenta 

los planteamientos de Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por (Gordillo 

Alfonso & Flórez, 2009) 
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Nivel literal: También conocido como nivel primario o nivel 1, en él el lector reconoce 

frases y palabras claves, la reconstrucción del texto a partir de su identificación estructural. En 

este nivel se centra en información que aparece de manera explícita en el texto.   

Algunas de las actividades que se pueden desarrollar para identificar este nivel de lectura 

pueden ser: reconocimiento de ideas principales, enumerar acciones de manera secuencial, 

distinguir información relacionada con lugares, personajes, etc, identificar relaciones causa-

efecto, analogías, comparaciones y dominar vocabulario incluido en el texto.  

Nivel inferencial: este es conocido como un nivel intermedio y requiere de mayor proceso 

mental para lograr una interpretación un poco más profunda del texto. Una característica 

importante es que el lector logra realizar introducirse más en el texto logrando dar cuenta de 

asociaciones y significados leídos entre líneas, a partir de la deducción, para lo cual requiere o 

solo identificar la información brindada por aquello que lee, sino su relación con los presaberes, 

su relación con el contexto, la formulación de hipótesis, conjeturas, suposiciones y el 

planteamiento de nuevas ideas. Esto ya que el objetivo de este nivel es que el lector logre 

plantear conclusiones a partir de su lectura, es decir, una lectura interpretativa.  

Algunas formas de llegar a la meta del nivel pueden ser: inferir ideas principales no escritas 

de manera explícita en el texto, inferir acciones que pudieron haber ocurrido, así como 

reacciones causa-efecto a partir del planteamiento de hipótesis, predecir resultados, inferir el 

significado de palabras desconocidas, interpretar el contexto de la lectura, recomponer un texto o 

prever el final diferente.  

Nivel crítico: este también es reconocido como nivel avanzado, metacognivo o ideal, ya que 

para estar en él se requiere de haber logrado los objetivos de los dos anteriores. En esta fase el 

lector debe contar con la capacidad de emitir juicios acerca de aquello que ha leído, y planear su 



71 

 

postura de acuerdo o en desacuerdo con el texto, a partir de argumentos. Aquí se realiza una 

evaluación acerca de la lectura y para ello se requiere de la madurez en el proceso de lectura, el 

criterio y conocimiento del lector.  

Algunos ejercicios que permiten identificar el nivel del lector en esta fase podrían ser: la 

relación del lector con su contexto y otras lecturas que haya realizado haciendo una 

comparación, o su relación con ellas para asimilar de mejor forma el texto, planteamiento de la 

postura del lector en cuanto a aceptar o rechazar los planteamientos de la lectura, para lo cual 

tiene en cuenta su conocimiento y valores, es decir, juzgar lo leído; distinguir hechos de opinión 

y analizar la intención del autor. 

 

2.4 Marco legal 

 

La educación es uno de los aspectos que debe considerarse más importante en el estado 

colombiano, es tanto así, que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44, la determina 

como un derecho fundamental y por ende el estado tiene el deber de garantizar que todos los 

niños, niñas y jóvenes sean atendidos en los centros educativos para tal fin. De la misma forma, 

en el artículo 67, la misma constitución ratifica la educación como “un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura" (Constitucion Política de 

Colombia , 1991).  Y para lograrlo requiere de organización tanto administrativa como 

académica. 

 

Es por ello que surge la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), ya que en ella se 

establecen la disposiciones que regulan el servicio educativo en Colombia. En el artículo 11, 
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literal b, se establece el ciclo de educación básica secundaria como parte de la educación formal, 

como parte de la enseñanza obligatoria. Asimismo, en el artículo 20, literal b, se reconoce como 

uno de los objetivos de este ciclo, el desarrollo de las habilidades comunicativas, dentro de las 

cuales está la lectura y en el artículo 22. Literal a, expone: “El desarrollo de la capacidad para 

comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 

castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua” (Congreso de la República de Colombia, 1994). De allí, que la misma 

ley en su artículo 23, establezca la enseñanza de la Lengua Castellana como un área obligatoria 

de enseñanza.  

 

Por lo anterior, este fundamento legal es de gran importancia para este trabajo de 

investigación, pues fundamenta la importancia que tiene la Lengua Castellana en la enseñanza y 

dentro de ella el desarrollo de los procesos de lectura.  

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, propone “los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), como una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa 

para identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados 

de la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas” 

(Colombia aprende, 2015), con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y de esta manera 

poder lograr optimizar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Particularmente para este proyecto, fue necesario tener en cuenta esto, ya que también lo 

toma como punto de partida el Icfes, para la organización de las pruebas saber, desde los 
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estándares establecidos en lenguaje por el Ministerio de Educación Nacional, en los cuales se da 

importancia al desarrollo de las competencias comunicativas (interpretativa, argumentativa y 

propositiva) y sus subniveles (semántico, sintáctico y pragmático) a través de los cuales se tienen 

muy en cuenta los niveles de lectura.  
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3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio se basó en el paradigma cualitativo que se refiere a la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Grinnell (1997) como lo menciona (Hernández Sampieri, Roberto, Fernández 

Collado, Carlos , & Baptista Lucio, Pilar, 2006) “indica que el enfoque cualitativo, a veces 

referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una 

especie de "paraguas" en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos”. 

 

Así mismo el presente estudio cualitativo es de tipo investigación acción; para lo cual 

Álvarez - Gayou (2003) citados por (Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos , 

& Baptista Lucio, Pilar, 2006); manifiesta que la finalidad de esta es resolver problemas 

cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guie la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales.  

Del mismo modo Stringer (1999) citado por (Hernández Sampieri, Roberto, Fernández 

Collado, Carlos , & Baptista Lucio, Pilar, 2006); expresa que las tres fases esenciales de los 

diseños de investigación acción son: observar (construir un bosquejo del problema y recolectar 
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datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las 

cuales se dan de una manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio 

se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente.  

 

3.2 Población y muestra 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 86 estudiantes de grado séptimo uno 

y dos de la Institución Educativa La Medalla Milagrosa. Se selecciona una muestra intencionada 

de 43 estudiantes de grado séptimo uno que es el 100% del mismo grado; ya que son el grupo 

con el que hay mayor presencia horaria y mayor influencia laboral espacial semanalmente en 

comparación con el otro grado.   

 

El curso está conformado por 24 mujeres y 19 hombres para un total de 43 estudiantes de 

séptimo uno, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 años, de los cuales el 70% pertenece al 

barrio porvenir y el 30% restante a sectores cercanos; lo que permite identificar que se 

encuentran en estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  

 

3.3 Proceso de investigación. 

 

Para la implementación de las estrategias pedagógicas se realizó por fases; inicialmente una 

fase de planificación donde se identificó la problemática de estudio la cual se abordó con una 

prueba diagnóstica para posteriormente centrarse en la elaboración de unidades didácticas como 

estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la lectura inferencial y su respectivo 
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cronograma de aplicación; después la fase de implementación donde se aplicaron los talleres o 

sesiones de unidades de acuerdo a un cronograma, seguidamente de la fase de observación y 

evaluación donde se aplicó un test al final de cada unidad con el fin de analizar como de observar 

el nivel de adaptación de las estrategias pedagógicas implementadas; y por último se abordó la 

fase de reflexión la cual utilizo los diarios de campo para corroborar las anteriores fases; todo 

esto según lo propuesto por (Elliott, 1993) en su diagrama de flujo.  

 

3.3.1 Fase de planificación  

 

Esta fase inició con la identificación de la situación problémica para lo cual se investigó los 

resultado del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del colegio para el año 2015 

registrados en “Colombia Aprende” (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Con estos datos 

se obtuvieron los conocimientos necesarios para elaborar y aplicar una prueba diagnóstica 

(Anexo A) que abordara todas las temáticas expuestas en el informe  del ISCE, con el fin de 

identificar y corroborar el nivel de comprensión lectora en que se encontraban los educandos. 

 

Ya con los resultados de la prueba diagnóstica se inicia con la elaboraron de unidades 

didácticas conformadas por talleres con sus respectivas evaluaciones aplicadas al final de cada 

unidad (Anexo B,C,D,E). Al mismo tiempo se creó  un cronograma de actividades (Tabla 1) de 

desarrollo de las unidades, sesiones y aplicación de la prueba diagnóstica ya abordadas como 

prueba de contraste (Anexo F).  
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Tabla 2. Cronograma de actividades fase de planificación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANIFICACION  

UNIDAD SESION FECHA 

DIAGNOSTICO  18/FEB/2016 

1 1 10/MAR/2016 

 2 31/MAR/2016 

 3 07/ABR/2016 

 4 21/ABR/2016 

 5 05/MAY/2016 

2 6 19/MAY/2016 

 7 02/JUN/2016 

 8 14/JUN/2016 

 9 28/JUN/2016 

 10 11/AGOS/2016 

 11 25/AGOS/2016 

3 12 08/SEP/2016 

 13 22/SEP/2016 

 14 06/OCT/2016 

 15 20/OCT/2016 

CONTRASTE  03/NOV/2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.2 Fase de implementación 

 

Luego de haber realizado el cronograma de actividades y las unidades didácticas con sus 

respectivas sesiones; se continuó con la fase de implementación o simplemente ejecución donde 

se llevaron a cabo el desarrollo de 3 unidades didácticas (Me aproximo a la lectura,  leamos 

juntos, mi encuentro con la lectura) con 5 sesiones cada una para un total de 15 sesiones y una 

intensidad horaria de 2 horas semanales para cada sesión; además de la ya mencionada prueba 

diagnóstica de identificación de los niveles de lectura de los estudiantes de la Institución 

educativa Medalla Milagrosa y la prueba de contraste al finalizar todas las unidades y talleres.  

 

3.3.3 Fase de observación y evaluación  

 

Esta fase de la investigación se dio de una forma progresiva a lo largo de todo el estudio, ya 

que al finalizar cada unidad didáctica se implementó una prueba tipo saber la cual permitió 

conocer la pertinencia de las mismas para fortalecer el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes y dar cumplimiento al objetivo general de esta tesis. También se implementó la 

prueba de contraste que igual que la prueba diagnóstica cada pregunta contenía unos criterios o 

niveles de valoración (Tabla 2) a la respuesta elegida por el estudiante.  

 

Tabla 3. Niveles de valoración de pruebas diagnóstica y contraste 

Valoración  

Nivel 

literal 

(semántico) 

Nivel 

inferencial 

(sintáctico) 

Nivel crítico 

(pragmático) 

Descripción  
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Avanzado  

Relaciona 

textos entre sí y 

recurre a 

saberes previos 

para ampliar 

referentes e 

ideas. 

Analiza 

estrategia, 

explícitas o 

implícitas, de 

organización, 

estructura y 

componentes 

de los textos.  

Analiza 

informacion 

explícita o 

implícita sobre 

los propositos 

del texto.  

Realiza una 

comprensión 

elaborada, haciendo 

uso de conocimientos 

propios y otorgados 

por el texto que le 

permiten juzgar, 

valorar y explicar 

contenidos, funciones 

y relaciones presentes 

en el texto.  

Satisfactorio   

Relaciona, 

identifica y 

deduce 

informacion 

para construir 

el sentido 

global del texto.  

Recuperar 

información 

implícita de la 

organización, 

la estructura y 

de los 

componentes 

de los textos.  

Reconoce 

los elementos 

implícitos sobre 

los propósitos 

del texto.   

Realiza una 

lectura global amplia 

de los contenidos para 

inferir, deducir y 

categorizar 

informacion, tanto 

local como global.  

Mínimo   

Recupera 

informacion 

explicita 

Identifica 

la estructura 

explícita del 

texto.  

Reconoce 

informacion 

explicita sobre 

Comprende y 

explica los elementos 

de la estructura 

cohesiva, a nivel de 
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contenida en el 

texto.  

los propositos 

del texto.  

oraciones y entre 

párrafos, y alcanza 

una comprensión 

global del contenido.  

Básico   

Identifica 

partes aisladas 

e inconexas de 

informacion.  

Entiende 

que el texto 

tiene una 

estructura. 

Presume un 

propósito para el 

texto.  

Identifica 

segmentos del texto 

sin alcanzar una 

comprensión global.  

 

3.3.4 Fase de reflexión 

 

Esta fase se desarrolló a partir del registro de los diarios de campo, cuya estructura de tipo 

narrativo, permitió espacios de reflexión sobre la constante observación hecha al trabajo de aula; 

esto, como aporte a una posible retroalimentación del proceso y experiencia pedagógica 

vivenciados tanto en los estudiantes, docente de aula, estrategias pedagógicas implementadas y 

en los niveles de valoración de las mismas.   

 

3.4 Instrumentos de recolección de la información 

 

La información para el desarrollo de la investigación se obtuvo por medio de los siguientes 

instrumentos:  

 

Fuente: (Hernandez Quecano, Vargas Camargo, & Aponte Báez, 2015) y elaboración propia 
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3.4.1 Revisión Documental  

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se necesitó la revisión de documentos 

que apoyaran, sustentaran o justificaran la situación problémica; ya que es de gran importancia 

esta información debido a que orienta el presente proceso y como lo expresa según (Hernández 

Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos , & Baptista Lucio, Pilar, 2006), la revisión 

documental consiste en “detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 

parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier 

realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio”. 

 

Como parte de la revisión documental, se abordaron los siguientes documentos: El Proyecto 

Educativo Institucional de la Institución educativa Medalla Milagrosa, los planes de área como 

de asignatura de Lengua Castellana para el grado séptimo uno y el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) del colegio para el año 2015 registrados en “Colombia Aprende” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2015). 

 

3.4.2 El Diario de Campo 

 

Con el fin de afianzar la investigar y darle mayor validez, se implementaron los diarios de 

campo los cuales se caracterizaron por observar y analizar la pertinencia de las unidades 

didácticas y talleres implementados, la metodología de los docentes al aplicarlas y el nivel de 

adquisición de estas estrategias por parte de los estudiantes. Al respecto, una definición  

(Martinez , 2007) el diario de campo “es uno de los instrumentos que día a día nos permite 
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sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas”.  

 

3.4.3 Prueba diagnóstica y de contraste.  

 

Así mismo, fue diseñada y aplicada una prueba diagnóstica y una prueba de contraste, a 

partir de la reflexión generada durante el estudio, esta última como cierre de la intervención en el 

desarrollo de la investigación.  Con referencia a este tipo de instrumento, (Gobierno de Navarra , 

2008) afirman:  

 

La evaluación diagnóstica es, por lo tanto, un procedimiento para recoger y tratar 

información sobre el grado de desarrollo de las competencias básicas del alumnado con el fin de 

conocer, pronosticar y tomar decisiones que favorezcan el pleno desarrollo educativo de los 

alumnos.  

 

3.5 Validación de los instrumentos  

 

Para la validación de la información se procedió a correlacionar la teoría analizada, la 

información recogida de las diferentes técnicas e instrumentos y la postura adoptada por los 

investigadores, a partir de las observaciones, análisis y reflexiones de las vivencias en los 

diferentes ambientes de clase que se generaron en el desarrollo de las distintas unidades 

didácticas planteadas en esta intervención pedagógica. Además los instrumentos como las 

pruebas diagnósticas y de contraste contaban con el aval del grupo técnico pedagógico 
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perteneciente al grupo de investigación del área de mercadeo de Carvajal Soluciones Educativas 

S.A.S.; ya que estas pruebas fueron recopiladas en su totalidad de la presente fuente.   

 

3.6 Resultados  

 

Luego de la validación y aplicación de los instrumentos de recolección de información, se 

expondrán los hallazgos obtenidos en cada una de las acciones realizadas de manera particular, 

para luego presentar la discusión con la que se explicará más a fondo la importancia de la 

investigación.    

 

3.6.1 Resultados de la prueba diagnóstica.  

 

Al realizar la prueba diagnóstica, aplicada a los estudiantes del grado séptimo uno, quienes 

eran la muestra de la investigación, se establecieron las siguientes dificultades, de acuerdo al 

nivel de comprensión lectora que se encontraban, literal, inferencial o crítico. Para esto se 

efectuaron nueve preguntas a cada estudiantes las cuales estaban clasificadas según el nivel de 

comprensión en avanzado, satisfactorio, mínimo y básico; siendo en orden decreciente el 

avanzado el de mayor valor y así sucesivamente (Graficas 1). 
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Gráfica 1. Prueba Diagnóstica 

 

 

En la gráfica 1 se observa que al momento de iniciar el proceso investigativo se corrobora lo 

hallado en la revisión documental, donde el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) dejaba 

al descubierto un nivel bajo de comprensión lectora; donde el nivel de comprensión lectora literal 

semántico se encontraba desarrollado de forma avanzada, el nivel inferencial sintáctico de una 

forma mínima y el nivel crítico pragmático adquirido básicamente.    

 

3.6.2 Resultados de la prueba de contraste aplicada a los estudiantes.  

 

Estos datos fueron obtenidos después de implementar las tres unidades didácticas (Me 

aproximo a la lectura,  leamos juntos, mi encuentro con la lectura) con 5 sesiones cada una; todo 

esto con el fin de conocer el grado de aceptación o pertinencia de las estrategias pedagógicas 

Fuente: Elaboración propia  
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aplicadas para mejorar en nivel de lectura inferencial en los estudiantes de séptimo uno de la 

Institución Educativa Medalla Milagrosa. (Grafica 2) 

 

Gráfica 2. Prueba de Contraste  

 

 

En la anterior gráfica se puede observar que las estrategias 

pedagógicas implementadas en las diferentes unidades lograron el objetivo de la presente 

propuesta ya que el resultado es que el nivel de comprensión lectora tipo inferencial sintáctico es 

el predominante en las respuestas dados por los estudiante en la prueba de contraste con un 

desarrollo de las mismas en un grado avanzado, en segundo lugar está el nivel literal semántico 

de una forma mínima y en tercero está  el crítico  pragmático de forma básica.  

 

3.6.3 Resultados de los diarios de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Los diarios de campo reúnen los hallazgos conseguidos a lo largo de las intervenciones o 

seguimientos realizados en las diferentes etapas o fases del proceso investigativo presente, donde 

se observó la labor del docente, la clasificación por niveles de comprensión lentora, la 

planificación e implementación de las unidades y el grado de aceptación de las mismas por parte 

de los estudiantes.   

 

En primera instancia la labor del docente fue de vital importancia debido a que se encargó en 

primera instancia de despertar el interés hacia la lectura a través de lecturas de interés para los 

estudiantes, para luego sin que  ellos lo percibieran, estuvieran introducidos en talleres de lectura 

con un sentido especifico de formar lectores con mayor nivel de análisis, interpretación y 

comprensión de textos.  

 

También se pudo percibir por medio de estos diarios de campo que en las pruebas 

diagnostica se caracterizó por respuestas que generaban ansiedad o desesperación en los 

educandos, debido a los bajos niveles de lectura inferencial que se vieron reflejados en los 

resultados de los mismos.  

 

Ya con la creación de las unidades didácticas con sus respectivos talleres se observó que los 

estudiantes ya tenían autonomía en el desarrollo de estas actividades, poseían conocimiento de 

las que seguían por deducción y cada vez lo realizaban con menos esfuerzo y en menor tiempo. 

 

La aceptación de las unidades y talleres fue acorde a medida que se avanzaba en las mismas, 

evidenciado cuando los estudiantes participaban de forma individual y grupal en la realización de 
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textos expositivos, argumentativos y propositivos; teniendo como base o punto de partida el 

trabajo que se realizaba en clase. Además manifestaban agrado e interés futuro por continuar en 

estos ejercicios cuando proponían voluntariamente la lectura de otros textos de interés colectivo.  

 

3.7 Discusión.  

 

El objetivo de la presente investigación fue el de fortalecer el nivel de lectura inferencial en 

los estudiantes del grado séptimo uno de la Institución Educativa la Medalla Milagrosa por 

medio de estrategias pedagógicas. Esto se propuso en el momento en que se realizó la revisión 

documental del proyecto educativo institucional PEI y del Indice Sintetico de Calidad Educativa 

(ISCE) de las pruebas saber 2015, donde se calificaba en nivel académico de la institución en 

una calificación de termino bajo.  

 

De aquí, que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, propone “los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), como una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa 

para identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados 

de la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas” 

(Colombia aprende, 2015), con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y de esta manera 

poder lograr optimizar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

El índice Sintético de calidad educativa (ISCE) manifestaba dificultades en comprensión de 

lectura siendo de esta manera necesario la aplicación de una prueba diagnóstica que tuviera un 

reconocimiento de los diferentes niveles de comprensión lectora entre ellos el literal, inferencial 
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y el crítico; obteniéndose un resultado avanzado en el literal, mínimo en el inferencial y básico 

en el crítico. Para ello se implementaron los talleres, donde con diversas actividades el estudiante 

manifestaba seguridad en lo que pensaba, hacia y sentía; lográndose observar en la prueba de 

contraste que tradujo este esfuerzo en un nivel inferencial avanzado, literal mínimo y critico 

básico. A continuación se definen y describe el contenido de cada uno de ellos teniendo en 

cuenta los planteamientos de Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por 

(Gordillo Alfonso & Flórez, 2009). 

 

Nivel literal: También conocido como nivel primario o nivel 1, en él el lector reconoce 

frases y palabras claves, la reconstrucción del texto a partir de su identificación estructural. En 

este nivel se centra en información que aparece de manera explícita en el texto.   

Nivel inferencial: este es conocido como un nivel intermedio y requiere de mayor proceso 

mental para lograr una interpretación un poco más profunda del texto. Una característica 

importante es que el lector logra realizar introducirse más en el texto logrando dar cuenta de 

asociaciones y significados leídos entre líneas, a partir de la deducción, para lo cual requiere o 

solo identificar la información brindada por aquello que lee, sino su relación con los presaberes, 

su relación con el contexto, la formulación de hipótesis, conjeturas, suposiciones y el 

planteamiento de nuevas ideas.  

 

Nivel crítico: este también es reconocido como nivel avanzado, metacognivo o ideal, ya que 

para estar en él se requiere de haber logrado los objetivos de los dos anteriores. En esta fase el 

lector debe contar con la capacidad de emitir juicios acerca de aquello que ha leído, y planear su 

postura de acuerdo o en desacuerdo con el texto, a partir de argumentos.  
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Por otra parte se requiere dar solución a distintas problemáticas del proceso educativo tales 

como: Falta de creación de hábitos de estudio, bajo nivel en los desempeños académicos, apatía 

de los estudiantes frente al proceso académico, alto índice de deserción y poca motivación de los 

estudiantes frente a su proceso académico; todo esto observado inicialmente en los diarios de 

campo, donde luego fue cambiando con la implementación de estrategias didácticas estructurada 

en unidades con sus respectivos talleres (me aproximo a la lectura, leamos juntos y mi encuentro 

con la lectura), la cual permitió romper las barreras que obstaculizaban los procesos lectores. 

Según Amparo Escamilla, “La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de un elemento…para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar objetivos básicos y prácticas metodológicas para perfeccionar el proceso”. 

(Escamilla , Unidades didácticas: una propuesta de trabajo en el aula., 1993). Al respecto De la 

Torre define la didáctica como “la técnica que se emplea para manejar, de la manera más 

eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje” (De la Torre Zerdeña, 2005), 

plantea que en la didáctica interactúan los componentes: docente, alumno, contenido, y contexto. 

De la Torre define la didáctica como “la técnica que se emplea para manejar, de la manera más 

eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje” (De la Torre Zerdeña, 2005), 

plantea que en la didáctica interactúan los componentes: docente, alumno, contenido, y contexto. 
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4. Propuesta pedagógica 

 

La propuesta pedagógica que planteo con este trabajo de investigación consiste en el diseño 

de tres unidades didácticas como herramientas pedagógicas orientadas al  fortalecimiento del 

nivel inferencial de lectura, por medio de cinco talleres cada una, en los cuales se desarrollen 

ejercicios dirigidos a mejorar los procesos de lectura, vinculándolos a las clases de Lengua 

Castellana y teniendo en cuenta los estándares de la asignatura para séptimo grado, las 

competencias lingüísticas y las necesidades propias del contexto educativo.  

 

Para este planteamiento es necesario comprender que “La unidad didáctica es una forma de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se 

convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma 

de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que 

contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, 

proyecto curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar 

los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso” (Escamilla , 

Unidades didácticas, una propuesta de trabajo en el aula., 1993)  

 

En el desarrollo de esta propuesta, se emplea el desarrollo de la unidad didáctica, puesto que 

es una estrategia pedagógica que permite la planificación y organización de los procesos de 
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enseñanza aprendizaje que se llevarán a cabo en el aula a través de la implementación de talleres 

o secuencias didácticas, vinculando a los estudiantes de forma activa para alcanzar los objetivos 

propuestos, respondiendo a las necesidades e intereses de ellos y teniendo en cuenta las pautas 

propias de esta herramienta.  

 

Justificación:  

Teniendo en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes de séptimo grado de la 

institución educativa La Medalla Milagrosa y los contenidos propuestos para el nivel, 

direccionados a través del plan de aula de lengua castellana y orientados por los estándares 

curriculares y los derechos básicos de aprendizaje, se propone el diseño de tres unidades 

didácticas, ya que a través de ellas se establece una planeación en la cual se tenga en cuenta qué, 

cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

 

La organización de las unidades didácticas están dispuestas al desarrollo de cinco talleres 

cada una, en los cuales se desarrollen ejercicios de lectura de interés general, con temáticas 

relacionadas no solo con la asignatura, sino que a su vez brinden la posibilidad de integración 

con otras áreas y su contexto cultural. Esto teniendo en cuenta el aprendizaje significativo, el 

cual requiere de la interacción social y el lenguaje. Para Vygotsky (1968), este tipo de 

aprendizaje requiere de la interacción social y cultural tomando como punto de partida signos y 

símbolos, además de tener en cuenta el lenguaje como un agente intermediario de este proceso 

realizando un vínculo entre los avances individuales y los sociales entre las personas.  

Cada unidad didáctica realiza la proposición de un objetivo en el cual se busca plantear la 

capacidad prevista a alcanzar, luego se organizan los contenidos a trabajar, teniendo en cuenta 
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los saberes a desarrollar. Teniendo en cuenta estos, se realiza el diseño de las actividades, 

orientadas a alcanzar el objetivo y finalmente se plantea una evaluación que permita identificar 

los resultados.  De esta manera, la planificación de las unidades está organizadas al desarrollo de 

talleres de lectura a través de los cuales mediante diferentes tipologías textuales se apunte al 

fortalecimiento del nivel inferencial de lectura.  

Objetivo: 

Fortalecer el nivel de lectura inferencial a través de la planeación y ejecución de unidades 

didácticas.  

Metodología:  

La propuesta se sustenta en la planeación y ejecución de unidades didácticas organizadas en 

talleres, cada uno de ellos en momentos de aprendizaje en los cuales se aplican diferentes 

estrategias de lectura mediante distintas tipologías textuales como recursos, cuyo propósito es 

desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje orientado al fortalecimiento del nivel inferencial 

de lectura. 

 

4.1. Unidad didáctica 1.   

 

Título: Aproximaciones a la lectura.  

Justificación:  

En el desarrollo del plan de área de Lengua Castellana de la institución educativa La 

Medalla Milagrosa, se establecen competencias a desarrollar la literaria textual y sociocultural, 

dentro de las cuales se tienen en cuenta los estándares que orientan a la identificación de 

contenido textual y su interpretación. De ahí la necesidad de crear una unidad didáctica que 

permita la aproximación de los estudiantes a ejercicios de lectura.  
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Teniendo en cuenta esto, la propuesta pedagógica de intervención plantea unos talleres 

conformados de actividades orientadas a despertar en los estudiantes interés por su proceso lector 

y el desarrollo inicial de niveles de lectura en pro del fortalecimiento de los mismos, llevándolos 

a lograr análisis e identificación de información en diferentes textos permitiéndoles lograr 

reflexiones de ellos, poniendo en práctica la estrategia de lectura en voz alta.  

La finalidad de esta propuesta, es despertar en los estudiantes el interés por el ejercicio de la 

lectura, así como su seguridad por ello, de tal manera que se motiven a la participación y 

disfruten de la misma, que se unan en el desarrollo de los talleres propuestos, en los cuales a lo 

largo de los diferentes momentos se vinculen en los espacios de discusión y socialización, para 

así ir aportando al proceso de mejoramiento de los niveles de lectura.  

 Objetivos:  

 Motivar la participación seguridad de los estudiantes por el desarrollo de ejercicios de 

lectura a partir de textos de diferentes tipologías textuales relacionados con otras disciplinas.  

 Implementar la lectura en voz alta como estrategia de lectura que permita fortalecer la 

comprensión lectora.  

 Generar espacios de participación que permitan el disfrute de los estudiantes por la 

lectura y a partir de los cuales se realice socialización de los textos leídos para facilitar su 

comprensión.  

Logros a desarrollar:  

Conceptual  

 Comprende de forma global el texto a través de inferencias sobre el significado de las 

palabras. 
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 Reconoce el contenido de un texto y aplica conceptos allí presentes en situaciones de la 

vida cotidiana.  

Actitudinal  

 Reflexiona sobre la importancia de participar en ejercicios de lectura.  

Procedimental  

 Organiza información de los textos que lee, para comprender e identifica características.  

Metodología 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, se realizarán actividades que permitan a los 

estudiantes avanzar en el análisis de lectura antes, durante y después de la misma, de tal manera 

que fortalezcan su comprensión textual, mediante ejercicios como la identificación de 

vocabulario, organización de esquemas gráficos, reflexión y discusión de los textos, dar 

respuesta a inquietudes y preguntas relacionadas con el texto, teniendo muy en cuenta el aspecto 

motivacional de los estudiantes. 

Transversalidad: 

En el desarrollo de esta unidad didáctica se hará integración con las asignaturas de Ciencias 

Naturales y Ciencias sociales, ya que a través de ellas se podrán realizar ejercicios de lectura de 

disciplinas diferentes, las cuales a través del lenguaje permiten análisis de temas del contexto de 

los estudiantes de tal manera que se logren aprendizajes significativos.  

Actividades  

 En la primera sesión se desarrolló un ejercicio grupal para lectura de cuentos 

tradicionales, que luego de analizar, por equipos debían modificar para crear una nueva versión y 

posteriormente socializar a manera de dramatizado frente al grupo. La idea era generar interés y 

motivación por la lectura.  
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 En la segunda sesión se realizó un taller de lectura, para iniciar debían tener en cuenta 

semejanzas y diferencias entre adultos y jóvenes, se empezó el ejercicio con una dinámica. 

Posteriormente se desarrolló una lectura colectiva en voz alta, ello permitió el análisis del texto 

teniendo en cuenta el vocabulario y la información presentada en el documento para luego 

realizar algunos ejercicios de interpretación y completar esquemas mentales.  

 En la tercera sesión se hizo un taller con base en la lectura de un texto informativo 

discontinuo, el ejercicio se realizó usando la técnica de lectura en voz alta haciendo uso del video 

beam, realizando análisis del texto desde aquello que se observaba, respuesta a preguntas 

planteadas, posteriormente se desarrolló una actividad a partir del ejercicio de lectura en la que 

debían relacionar ideas, completar fragmentos de un texto, expresar opiniones y como actividad 

de culminación elaborar un árbol de la amistad.  

 En la cuarta sesión se realizó transversalización con las áreas de Tecnología y Ciencias 

Naturales, dando inicio con una actividad de motivación que consistía en un ejercicio de relevos 

que a la ve motivara el ejercicio mental. Luego se procedió a la lectura de dos textos, la cual se 

realizó en voz alta, a partir de ello se identificó vocabulario, identificación de ideas principales, 

reconocimiento de información en los textos y comparaciones. Luego se realizaron algunas 

comparaciones entre los textos y su relación, teniendo en cuenta los pre-saberes. Después se 

procedió al desarrollo de un taller escrito, el cual fue socializado después de que cada uno lo 

realizara. Finalmente los estudiantes debían escribir acerca de los hábitos alimenticios de las 

personas.   

 En la quinta sesión se realizó la lectura de un texto informativo continuo, que permitió la 

integración del área de Ciencias Sociales, a partir del texto se hizo un ejercicio de análisis a partir 

de las imágenes, el vocabulario y la información contenida en el mismo. Luego hubo un espacio 
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de socialización y comentarios que permitió a los estudiantes dar a conocer sus aportes respecto 

al tema, así como contar experiencias y despejar inquietudes. Finalmente se realizó un ejercicio 

de prueba saber a manera de evaluación, sin embargo la lectura del texto se realizó en voz alta.  

 

4.2. Unidad didáctica 2.  

 

Título: Leamos juntos  

Justificación:  

La organización de esta unidad didáctica permite la organización de los contenidos de 

aprendizaje programados para el trabajo con los estudiantes, los cuales están distribuidos en el 

plan de aula de Lengua Castellana de la institución educativa La Medalla Milagrosa. Los 

lineamientos curriculares del área y los derechos básicos de aprendizaje orientan estos 

contenidos, teniendo en cuenta que el área de lenguaje es fundamental para fomentar en los 

estudiantes su capacidad de comprensión lectora. 

En esa unidad didáctica se proponen el trabajo de talleres en los cuales se busca implementar 

las estrategias de lectura compartida y en guiada de tal manera que se fortalezcan procesos de 

comprensión a través de la orientación del docente y la interacción con los compañeros para la 

construcción de significados e ideas.   

La finalidad de esta unidad didáctica, es permitir que a través de la transversalización con 

otras áreas, la integración entre pares, se fortalezca procesos de comprensión lectora, se 

desarrollen las competencias literaria, textual y sociocultural propias del área de le Lengua 

Castellana  

Objetivos:  

 Generar espacios para la práctica de ejercicios de lectura colectiva y guiada. 



97 

 

 promover la lectura y el análisis de textos que integren otras disciplinas.  

 Desarrollar actividades que permitan fortalecer la comprensión textual en el nivel 

inferencial de lectura.  

 

Logros a desarrollar:  

Conceptual  

 Realiza una lectura comprensiva de textos, analizando su tema, propósito y estructura.   

Actitudinal  

  Reflexiona en torno a la importancia de identificar la estructura textual para identificar su 

propósito.  

 Comparte reflexiones y comentarios a partir de los textos que lee.  

Procedimental  

 Expresa lo leído con sus propias palabras y lo relaciona con la cotidianidad.  

Metodología 

En esta unidad didáctica se plantea el desarrollo de talleres de lectura conformados por 

actividades dirigidas al fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la selección y 

organización de información, complementación de esquemas gráficos y la socialización entre 

estudiantes a través de la lectura compartida y guiada que genere espacios de participación, que 

mantengan la motivación por el desarrollo de este tipo de ejercicios, para que sean compartidos y 

evaluados en cada sesión y al finalizar la unidad.  

Transversalidad: 

A lo largo de esta unidad didáctica se hará integración con las áreas de Ciencias naturales, 

Ciencias sociales y Tecnología, a partir de lecturas de estas disciplinas, permitiendo que desde 
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ellas se contribuya al mejoramiento de la comprensión lectora, desde la construcción de 

significados, interpretación de la realidad, relación con el contexto y la expresión del mundo, ya 

que el lenguaje no debe ser algo aislado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Actividades  

 En la primera sesión se realizó un ejercicio de motivación en el cual se emplea la 

imitación como dinámica que permita contextualizar, posteriormente organizan los estudiantes 

en grupos de trabajo en los cuales hacen la lectura de un documento del área de Ciencias 

sociales, el cual analizan. Una vez realizado este ejercicio proceden al desarrollo de una serie de 

actividades vinculadas con el texto leído que requieren de parafraseo, identificación del 

vocabulario, reconocimiento de información, y complemento de esquemas mentales. 

Posteriormente seleccionaran una leyenda por grupo y de ella reconocerán las características de 

su personaje principal, del cual harán una personificación usando un títere.  

 En la segunda sesión, nuevamente se organizan en grupos, en esta ocasión de tres 

estudiantes. A partir de una observación por las inhalaciones de la institución buscaron animales, 

los cuales intentaron describir de acuerdo a sus características y hábitat. Posteriormente se hizo 

lectura de un texto del área de Ciencias naturales, finalmente luego de que en cada grupo se 

hicieran y se respondieran a cuestionamientos acerca de documento, compartieron algunas 

experiencias y desarrollaron unas actividades escritas acerca de relacionar vocabulario, 

identificación del tema central de la lectura, organización de la información, y  opinión de la 

lectura. Esto a través de un trabajo colaborativo, para finalmente construir un nuevo texto que 

luego se socializó con todo el curso.  
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 En la tercera sesión se empezó la actividad conformado grupos de cinco estudiantes, a 

quienes se le plantearon algunas preguntas que debían responder y discutir. Posteriormente se les 

dieron algunos minutos, para que usando algún material entregado organizaran un desfile de 

disfraces del futuro. Esto como actividad de activación e integración al tema. Más adelante 

nuevamente organizados en los grupos que conformaron al inicio se realizaron dos lecturas, una 

relacionada con el área de Ciencias naturales, y a otra con Tecnología. Una vez hechas las 

lecturas debía hacer actividades como: recontar las historias, establecer relaciones entre ellas, 

reconocer el significado de vocabulario, reconocimiento de ideas principales y secundarias, 

establecer conclusiones, relacionar ideas, y elaborar una línea del tiempo. Esto como ejercicios 

que permitieran la comprensión textual. Finamente deberían realizar una consulta sobre la cual se 

haría una exposición.  

 En la cuarta sesión, se inició con un ejercicio de motivación el cual se realizó por parejas, 

en el que debían hacer una asociación de palabras con objetos. Una vez socializado este, se 

procedió a que cada dúo realizara la lectura de un texto de Ciencias naturales. Continuamente, 

desarrollaron un taller escrito con actividades como: escritura de ideas a partir de la lectura de 

una imagen, identificación de vocabulario e idea principal del texto, justificación de ideas, 

completar un organizador gráfico. Finalmente, debían relatar un texto a partir de una observación 

realizada.  

 En la quinta sesión, se organizaron en grupos de tres integrantes. A cada trio se le hizo 

entrega de un texto relacionado con el área de Ciencias naturales, allí realizaron la lectura, la cual 

discutieron al finalizar, bajo la orientación de unas preguntas. Como actividades de 

fortalecimiento de comprensión realizaron actividades dirigidas a dar sus puntos de vista frente a 

determinados enunciados, proposición de nuevas ideas y elaboración de un cuadro comparativo. 
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Finalmente, como evaluación de la unidad por tríos realizaban la lectura de un texto y de manera 

individual des pues de la discusión del mismo desarrollaron un ejercicio tipo prueba saber.  

 

4.3. Unidad didáctica 3.  

 

Título: Mi encuentro con la lectura   

Justificación: 

El desarrollo de la comprensión lectora es uno de los intereses del trabajo en Lengua 

Castellana en la institución educativa La Medalla Milagrosa, sustentado no solo en su plan de 

área, sino en los requerimientos establecidos en los estándares y derechos básicos de aprendizaje, 

así como una capacidad importante tenida en cuenta por el Icfes para las diferentes pruebas, 

luego que es considerada como competencia básica mediante la cual se logran procesos de 

interpretación.  

Esta unidad didáctica está encauzada a la aplicación de la estrategia de lectura 

independiente, con el desarrollo de talleres orientados al fortalecimiento de comprensión lectora, 

mediante actividades que permitan a los estudiantes relacionar información, juzgar, establecer 

puntos de vista, postura y reflexiones a partir de aquello que leen, para que de esta manera 

puedan llegar a realizar una lectura comprensiva.  

En consecuencia, esta unidad didáctica orienta el trabajo de lectura individual desde 

diferentes tipos de texto, relacionándolos con otras áreas, de tal manera que los conocimientos 

sean contextualizados y se logre establecer relaciones con el contexto.  

Objetivos:  

 Generar espacios de lectura y análisis de textos que permitan determinar su propósito e 

intención comunicativa.  
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 Implementar la estrategia de lectura individual con diferentes textos para fortalecer los 

niveles de comprensión.   

 Direccionar los ejercicios de lectura hacia la deducción de información a partir de 

diferentes situaciones comunicativas.  

Logros a desarrollar:  

Conceptual  

 Reconoce el contenido de un texto y profundiza su comprensión al realizar ejercicios de 

producción y socialización.    

Actitudinal  

 Comparte su opinión acerca de sus análisis personales de los textos que lee.  

Procedimental  

 Relaciona contenidos textuales con situaciones de su entorno.  

 Aplica estrategias de lectura para lograr una comprensión más amplia de los textos que 

lee.  

Metodología 

En el desarrollo de esta unidad didáctica se implementará la estrategia de lectura individual, 

la cual se trabajará por medio de talleres dirigidos a que en lo estudiantes se desarrolle mayor 

atención, fluidez, además de permitir que ellos realicen un análisis personal a partir de los textos 

con los cuales desarrollan su trabajo, el cual al ser personal, busca llevarlos a aumentar su 

compromiso con el proceso y al incremento su independencia.   

Transversalidad: 

En el desarrollo de los talleres organizados para esta unidad didáctica, se ha planteado textos 

del área de Ciencias naturales, arte y literatura, ya que se debe tener presente que el lenguaje 
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permite la transversalidad en las áreas del saber, para así apuntarle al mejoramiento académico 

mediante el fortalecimiento de los procesos de comprensión.  

 

Actividades  

 En la primera sesión, se parte del planteamiento de algunas preguntas que inviten a la 

reflexión personal, las cuales se socializarán en una mesa redonda. Posteriormente se entregan 

dos textos a cada estudiante para que de forma individual realice la lectura y luego haga 

ejercicios tales como: hacer reconocimiento del vocabulario, determinar personajes de la lectura 

e identificarse con ellos, sugerir deducciones a partir de preguntas, hallar información del texto, 

establecer relaciones entre la lectura y el contexto, finalmente, redactar un documento de 

reflexión a partir de lo leído.  

 En la segunda sesión, se parte de un ejercicio de sensibilización hacia el cuidado del 

medio ambiente. Posteriormente se realizó la lectura individual de un texto del área de Ciencias 

naturales, partiendo de la formulación de preguntas previas. Una vez realizado el ejercicio de 

lectura se procede a realizar la caracterización del texto y al desarrollo de actividades tales como 

ejercicios de apareamiento, falso y verdadero, argumentar a partir de afirmaciones relacionadas 

con la lectura, completar oraciones a partir de inferencias. Para terminar, se socializa el ejercicio 

de tal manera que se puedan hacer autoevaluación y coevaluación y luego de las reflexiones cada 

estudiante procede a escribir un texto.  

 En la tercera sesión, se parte nuevamente de la lectura de un texto de Ciencias naturales, 

relacionado con el tema de la sesión anterior, pero en esta ocasión a partir de un texto 

discontinuo. De forma individual cada estudiante realiza la lectura del mismo y las actividades 

de interpretación propuestas, como responderse acerca de aquello que observa, por qué se ubican 
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algunos elementos en la gráfica, ejercicios de apareamiento, completar enunciados y establecer 

relación con la vida cotidiana. Una vez terminado, se hace socialización. 

 En la cuarta sesión, se trabaja con un texto argumentativo, se inicia con una reflexión 

general acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos de convivir con otros seres vivos. 

Luego de ello se procede a la lectura individual, en la cual cada estudiante en primera medida 

hace su propio reconocimiento del texto, luego identifica la estructura del mismo y sus ideas 

principales, completa un esquema mental y termina el ejercicio escribiendo una reflexión acerca 

de la lectura, bajo unas pautas establecidas.  

 En la quinta sesión, para partir se contextualiza a los estudiantes con el propósito de un 

diagrama de flujo, ya que es este el tipo de escrito con el cual se realizará el ejercicio de lectura. 

Después se entrega a cada estudiante el texto, que debe leer para posteriormente escribir de 

forma continua su contenido. Una vez hecho este ejercicio de interpretación, se harán ejercicios 

como relacionar información del texto con enunciados propuestos, responder a preguntas a partir 

de inferencias, identificar situaciones del contexto relacionadas con la lectura, para finalmente 

hacer una reflexión acerca de la situación presentada, la cual se socializará con el grupo. Par 

terminar esta fase se realiza una evaluación a partir de un ejercicio de lectura tipo prueba saber.  

 

4.4. Plantilla para el diseño de una unidad didáctica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. 

 

Tabla 4. Plantilla para diseño de una unidad didáctica  

Área : Grado:  Fecha:   

Título de la unidad didáctica:   N° de unidad didáctica: N° de sesiones:  
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Justificación 

En esta parte se explica de manera general, clara y concreta cuál es la razón por la que se 

implementa la unidad didáctica.  

Contenidos  Metodología  Transversalidad  

Se escriben los 

referentes 

conceptuales del área 

que se van a 

desarrollar a lo largo 

de la unidad 

didáctica.  

 

 

 

Se define de manera general 

la forma como se 

desarrollarán las actividades, 

es decir, los métodos usados 

para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se 

espera que estén orientados 

al fortalecimiento de la 

comprensión lectora.  

Se referencian las disciplinas 

con las cuales se relacionan las 

actividades programadas, 

permitiendo que se amplíe el 

contexto de lectura y el 

aprendizaje sea más 

significativo.  

Objetivos  Logros  

Aquí se planean las metas 

proyectadas para los 

estudiantes al finalizar el 

proceso de la aplicación de la 

unidad didáctica.  

Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  

Se plantea de 

acuerdo a 

aquello que se 

propone que el 

estudiante 

alcance desde 

los contenidos  

Se plantea de 

acuerdo a aquello 

que se propone que 

el estudiante 

ejecute de acuerdo 

a los contenidos 

trabajados.  

Se plantean de 

acuerdo al ser 

del estudiante y 

su capacidad de 

interactuar con 

el medio.  
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Programación por sesiones  Sesión N°:  

Momentos  Actividades  Recursos  Tiempo  

Antes: 

 

Es la descripción detallada de las 

actividades orientadas a la motivación, 

activación de pre-saberes y 

contextualización del tema a trabajar.  

Material 

necesario para el 

desarrollo de las 

actividades  

N° de 

horas  

Durante:  

 

 

En este espacio se describen las actividades 

dirigidas al fortalecimiento de la 

comprensión lectora y el desarrollo de los 

talleres diseñados para ello.  

Material 

necesario para el 

desarrollo de las 

actividades 

N° de 

horas 

Después:  

 

 

En esta parte se hace descripción de las 

actividades evaluativas que permitan 

determinar si hubo avances dentro del 

proceso.  

Material 

necesario para el 

desarrollo de las 

actividades 

N° de 

horas 

 

 

La implementación de estrategias de lectura tales como: lectura en voz alta, lectura dirigida, 

lectura compartida y lectura individual, cada una aplicada en talleres y planteadas a partir de los 

momentos de lectura en actividades propuestas en el desarrollo de las unidades didácticas 

permitieron a la docente: 

• Plantear objetivos claros en cada una de las unidades, así como en las actividades. 

• Organizar el desarrollo de los contenidos a partir de la implementación talleres de lectura. 

Fuente: (López Navarro, Edudactica, s.f.) y elaboración propia 

 Elaboración propia  
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• Trasversalizan el proceso lector con las diferentes áreas generando un aprendizaje más 

significativo. 

• Despertar mayor motivación e interés en los estudiantes por el desarrollo de actividades de 

lectura. 

• Fortalecer el nivel de lectura inferencial  

• Experimentar diferentes estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes. 

Asimismo, en los estudiantes: 

• Se desarrolló mayor interés en el desarrollo de los procesos de lectura. 

• Asumieron el desarrollo de ejercicios de lectura como aporte importante a su proceso 

educativo y no como actividades descontextualizadas de una sola área. 

• Aumentaron su participación en el desarrollo de los talleres. 

• Se involucraron en el desarrollo de las actividades demostrando gusto por ello.  

• Mejorar su nivel de lectura inferencial.  

En relación a lo anterior, y teniendo en cuenta las problemáticas institucionales se propone 

implementar estas estrategias de forma institucional e integrar el cuerpo docente en torno al 

mejoramiento de las prácticas educativas para el fortalecimiento de las competencias que 

permitan, de manera progresiva tener aumento en cada uno de los componentes del ISCE. 
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Por ello, los esfuerzos se deben visualizar en potenciar de forma progresiva el desarrollo de las 

competencias, en la formación de los estudiantes, en el que los ambientes y estrategias de 

aprendizaje, se conciban desde una dinámica de aprovechamiento de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes a través de estrategias de aprendizaje que promuevan un 

aprendizaje activo, colaborativo, contextualizado y responsable del conocimiento. Así, podremos 

mejorar los ambientes de aprendizaje haciéndolos más agradables, mejorando a su vez, de forma 

progresiva, los niveles de desempeño académico de la asignatura y las pruebas externas de la 

institución.   

 

En consecuencia, dada la importancia que esto implica para el desarrollo académico y personal 

de los estudiantes, se propone aplicar estas estrategias y el uso de las unidades didácticas como 

una propuesta institucional de enseñanza que contemplen el uso de metodologías de aprendizaje 

que integren a estudiantes y docentes en torno a un proceso de formación innovador con 

componentes lúdicos llevados al aula de distintas formas y que propendan por procesos de 

transformación del acto educativo. 
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5. Conclusiones  

 

Una vez desarrollado el proceso de investigación, y aplicada la experiencia pedagógica 

descrita en el trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Con la aplicación de la prueba diagnóstica se pudo determinar que los estudiantes de 

séptimo de la institución educativa de la medalla milagrosa se encontraban en un nivel 

de lectura inferencial mínimo, teniendo buena base del nivel literal.  

 La implementación de estrategias de lectura contribuye al fortalecimiento del proceso, 

además de orientar las actividades hacia el logro de los objetivos propuestos y 

contribuye a mejorar el nivel inferencial manteniendo la motivación y el interés de los 

estudiantes. 

 Las estrategias de lectura en voz alta y lectura guiada, son las que más favorecen el 

mejoramiento de la capacidad interpretativa, ya que en ellas el estudiante tiene la 

posibilidad de ser orientado oportunamente en su proceso de interpretación, además de 

sentirse seguro dentro de él mismo. 

 La estrategia de lectura compartida, aunque es de mucho agrado para los estudiantes, 

requiere de cierto nivel de compromiso por parte de ellos, ya que pierde sentido, puesto 

que al realizarse trabajo en grupo con los estudiantes, se genera dispersión y el ejercicio 

pierde objetividad.  

 La estrategia de lectura independiente es la que más permite a los estudiantes 

confrontarse con el texto y reconocer de manera individual sus fortalezas y debilidades 

en cuanto a comprensión textual.  
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 Por medio de la  prueba de contraste y de los diarios de campo se observa que el nivel 

de lectura inferencial mejoró, a partir de la pertinencia de la implementación de las 

estrategias pedagógicas aplicadas en los talleres de lectura que conformaban las 

unidades didácticas. 

 La implementación de las unidades didácticas permite al docente tener mayor claridad 

en la organización, planeación y ejecución de los contenidos, a partir de los objetivos 

propuestos.  

 La planificación de las actividades de lectura es muy necesaria ya que permite plantear 

objetivos claros, que guíen el proceso y dirigir las actividades hacia el fortalecimiento 

del nivel inferencial de lectura.  

 El rol del docente es muy importante en el desarrollo del mejoramiento de la 

comprensión lectora inferencial, ya que es quien pude llegar a motivar el gusto por la 

lectura, además de ser el orientador del proceso. 

 La selección de material de lectura debe estar relacionado con el contexto para que de 

esta manera el proceso sea más significativo, ya que permite su aplicación mediante 

procesos transversales con otras áreas. 
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6. Recomendaciones  

 

 

De acuerdo al trabajo realizado en esta investigación se sugiere implementar estrategias de 

lectura de forma transversal en los diferentes grados de la institución educativa La Medalla 

Milagrosa, pues se considera que su efectividad será mejor si se contextualiza y se habitúa a los 

estudiantes para que de esta forma el aprendizaje sea más significativo.  

 

Se sugiere la implementación de las unidades didácticas en las demás asignaturas, para que 

de esta manera se realice un planeación más organizada en cuanto al desarrollo de los contenidos 

y cumplimiento de los objetos.  

 

Asimismo, dar continuidad al proyecto para fortalece3r el nivel de lectura crítico y de esta 

manera, no solo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino su capacidad de 

pensamiento y aumentar el índice sintético de calidad.  

 

Se debe tener en cuenta a la hora de elegir las estrategias de lectura que el nivel de 

concentración varía de acuerdo a la conformación de los grupos de trabajo.  
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Todos los talleres de las unidades didácticas deben tener un momento de evolución en el 

cual se pueda socializar para que de esta manera se identifique avances y obstáculos dentro del 

proceso.  

 

Se debe tener mayor precisión en la duración de cada sesión, pues en ocasiones un taller 

requiere de más de una clase (dos horas).  

 

Es importante tener en cuenta los intereses de los estudiantes para seleccionar las lecturas de 

los talleres, pues esto no solo permite mantener su motivación, sino que ayuda en la 

contextualización.  
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Anexo A. Prueba diagnóstica 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             
 LA MEDALLA MILAGROSA  

“Somos Semillas de Cambio” 

 

 

Prueba diagnóstica 

Área: Lengua 

Castellana 

Asignatura: Lengua 

castellana  

Grado: 7-1  Fecha: Febrero 18 de 

2016 

Estudiante(s):  

Docente(s): Yisell Andrea Meléndez Martínez 

Bibliografía  (García Arias , 2015) 

 

Lee el texto y desarrolla las actividades. Marca tus respuestas en la tabla.  

 

Astrónomos profundizan en la comprensión sobre el origen de la Luna.  

 

El cuerpo planetario que colisionó con la Tierra y de cuyo choque se formó la Luna pudo haber 

tenido una composición similar a la de nuestro planeta, según un artículo publicado por la revista 

Nature que podría ayudar a entender el origen de la Luna.  

Durante los primero 150 millones de años tras la formación de nuestro sistema solar, un cuerpo 

estelar gigante, casi del tamaño de Marte, golpeó y se unió con la Tierra, lo que provocó la 

expulsión de una gigantesca nube de rocas y otros restos.  

Gran parte de las simulaciones numéricas señalan que la mayor parte del material que formó la 

Luna procedería de la fusión de los residuos contenidos en esa nube generada por ese impacto 

gigante. 

Sin embargo, muestras de roca de la Luna recogidas por la misión Apolo revelan que su 

composición es similar a la del manto terrestre, lo que ha supuesto un serio reto al modelo de 

formación de la Luna, teniendo en cuenta, además, que otros cuerpos estelares en el sistema 

solar tienen composiciones diferentes.  

Los astrónomos, dirigidos por Alessandra Mastrobuno-Battisti del Instituto de Tecnología de 

Israel, simularon colisiones entre protoplanetas (pequeños cuerpos celestes considerados 

embriones planetarios) y compararon la composición de que cada planta que sobrevivió al 

impacto con la del cuerpo que chocó contra él.  

El resultado de esas simulaciones fue del 20 al 40% de los cuerpos que impactaron tenían una 

composición similar a los planetas con os que colisionaron, mientras que los planetas que se 

formaron como resultado de esos choques tendían a tener composición diferente.  
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El artículo señala que combinando los resultados de las simulaciones se puede deducir que el 

cuerpo celeste que colisionó contra la Tierra debía tener una composición similar a la de nuestro 

planeta.  

Los autores del artículo sugieren que estos resultados puedan explicar las similitudes de 

composición entre la Tierra y la Luna y por qué su composición es diferente de los de otros 

planetas del sistema solar.  

Nature publica además otros dos artículos que aportan evidencias en favor de la teoría de que 

tras el impacto gigante que formó a la Luna, tanto a esta como a Tierra se les añadió “un última 

capa” de materiales.  

La corteza y el manto terrestre tienen un exceso de elementos afines al hierro, lo que ha dado 

lugar a teorizar que estos elementos proceden en su mayoría de “una última capa” de materiales 

que se acumularon después del impacto gigante por el que se formó la Luna. 

Si esta teoría es cierta, cabría esperar que la Tierra y su satélite tuvieran composiciones 

diferentes de tungsteno, pero hasta ahora no se habían podido detectar. 

Sin embargo, los dos estudios publicados en Nature por investigadores de la universidad de Lyon 

(Francia) y Münster (Alemania), respectivamente, señalan que en el tungsteno de la Luna hay un 

exceso de isótopo 182W si se compara el que existe en el actual manto terrestre.  

Astrónomos profundizan en la composición sobre el origen de la Luna. El espectador. (En línea). 

(Consultado el 09 de abril de 2015) Disponible en (http://goo.gl/KCNfyV)  

Cómo se formó la luna. En: Diario la Tercera (Chile). Victor Abarca, ilustrador. (En línea). 

(Consultado 25 de mayo de 2015). Disponible en 

(http://infografias.files.wordpress.com/2012/10/pag_luna.jpg)  

 

http://goo.gl/KCNfyV
http://infografias.files.wordpress.com/2012/10/pag_luna.jpg
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1. Muestras de rocas de la Luna poseen composición similar a la del manto terrestre 
debido a que:  

a. Este integra materiales parecidos del espacio.  
b. Componentes del planeta Tierra se difundieron en el espacio tras chocar con otro 

planeta.  
c. El cuerpo celeste que Chocó con la Tierra se disolvió y ayudó en la formación de 

la Luna. 
d. Es producto del choque de dos cuerpos celestes de características afines.  

 

2. Las similitudes materiales entre la Tierra y la Luna son:  
a. El resultado de choques planetarios. 
b. La confirmación de una hipótesis científica. 
c. Producto de una integración física y química de cuerpos celestes. 
d. Un hecho comprobado por medio de experimentos.  

 

3. Cuando en el texto se afirma que “La corteza y el manto celeste tienen un exceso 
de elementos fines al hierro”, lo que realiza a profundidad es:  

a. Una argumentación sobre la solidez material del manto terrestre.  
b. Una sentencia comparativa sobre elementos químicos.  
c. Una opinión sobre las características de la corteza terrestre.  
d. Un juicio cuantitativo de las propiedades químicas de la corteza y el manto 

terrestre.  
 

4. El manejo de conjugaciones verbales en pasado (colisionó, formó, golpeó, unió, 
etc.) dan cuenta de que es un hecho que ya sucedió, por tanto se acomoda a una 
estructura textual 

a. Informativa porque presenta hechos que han sido probados. 
b. Critica porque profundiza en demostraciones visibles. 
c. Expositiva porque presenta características ya ocurridas. 
d. Informativa porque relata hechos investigativos puntuales.  

 

5. Al considerar que el resultado de las simulaciones de choques planetarios fue que 
del 20 al 40% de los cuerpos impactados tenían una composición afín a los plantas 
con los que colisionaron, se entiende que 

a. La mayoría de los cuerpos celestes que derivan de los choques planetarios posee 
composiciones diferentes. 

b. La colisión entre cuerpos celestes genera nuevos cuerpos de diferente escala. 
c. Las composiciones químicas de un planeta y otro cuerpo celeste se asemejan 

relativa y parcialmente.  
d. No importa el tipo de cuerpos celestes que choquen para componer nuevos 

astros.  
 

6. En tanto se consideran embriones planetarios, los protoplanetas pueden 
a. Combinar diferentes partículas celestes.  
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b. Desarrollarse como cuerpos planetarios. 
c. Deambular por el espacio libremente.  
d. Contener los orígenes evolutivos para la composición de un planeta.  

 

7. Si la revista Nature publica dos artículos más sobre el mismo tema su objetivo es 
a. Dar mayor consistencia y solidez a sus composiciones. 
b. Aumentar la claridad mediante la repetición. 
c. Aclarar las dudas del primer artículo. 
d. Ampliar las pruebas científicas.  

 

8. En tanto que la Luna y la Tierra poseen componentes físicos y químicos similares, 
puede afirmarse que 

a. Ambas giran alrededor del sol. 
b. Sus tiempos de rotación son dependientes. 
c. Ambas flotan en el espacio como otros seres móviles. 
d. La Luna quizá será habitada algún día por los seres humanos.  

 

9. Descubrimientos y avances de este tipo, permiten un aprendizaje a nivel histórico 
y cultural. Su difusión, pues, no debería limitarse solo a la orientación científica 
sino también circular en revistas  artículos de carácter 

a. Publicitario. 
b. Cultural e investigativo. 
c. Científico e histórico.  
d. General  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo B. Taller 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             
 LA MEDALLA MILAGROSA  

“Somos Semillas de Cambio” 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  
Me aproximo a la lectura 

Sesión: 01  
 

Taller: 01 
 

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura: Lengua 
castellana  

Grado: 7-1  Fecha: Marzo 10 de 
2016 

Estudiante(s):  

Docente(s): Yisell Andrea Meléndez Martínez 

Logros  

Conceptual  
• Comprende de forma global el texto a través de inferencias sobre el significado 
de las palabras. 
• Reconoce el contenido de un texto y aplica conceptos allí presentes en 
situaciones de la vida cotidiana.  
Actitudinal  
• Reflexiona sobre la importancia de participar en ejercicios de lectura.  
Procedimental  
Procedimental  
• Organiza información de los textos que lee, para comprender e identifica 
características. 

 

Antes de leer:  
1. Se conforman grupos de trabajo de cinco estudiantes y eligen un representante.  
2. Responden las preguntas:  

 ¿Qué es un cuento? 

 ¿Qué cuentos tradicionales conocen? 

 ¿Qué características tiene un cuento? 
3. Se hace sorteo de cuentos tradicionales. 

 
 

Durante la lectura:  
 
1. En grupos realizar la lectura del cuento que le correspondió.  
2. Responder las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la trama de la historia? 

 ¿Cuáles son los personajes? 

 ¿En qué lugar o lugares se desarrollaron los hechos? 

 ¿Qué problemática se presenta? 

 ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? 
 

Después de la lectura:  
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1. Reconstruir el relato a partir de cambios realizados en las características de sus 
personajes, la época, transformaciones respecto a la secuencia de hechos ocurridos, etc.)  

2. Recrear la historia reconstruida y presentarla ante el curso.  
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Anexo C. Taller 2 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             
 LA MEDALLA MILAGROSA  

“Somos Semillas de Cambio” 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  
Me aproximo a la lectura 

Sesión: 02  
 

Taller: 02 
 

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura: Lengua 
castellana  

Grado: 7-1  Fecha: Marzo 31 de 
2016 

Estudiante(s):  

Docente(s): Yisell Andrea Meléndez Martínez 

Logros  

Conceptual  
• Comprende de forma global el texto a través de inferencias sobre el significado 
de las palabras. 
• Reconoce el contenido de un texto y aplica conceptos allí presentes en 
situaciones de la vida cotidiana.  
Actitudinal  
• Reflexiona sobre la importancia de participar en ejercicios de lectura.  
Procedimental  
Procedimental  
• Organiza información de los textos que lee, para comprender e identifica 
características. 

Bibliografía  (Hernandez Quecano, Vargas Camargo, & Aponte Báez, 2015) 

Antes de leer:  

4. Se conforman grupos de trabajo de cinco estudiantes y eligen un representante. Ahora 
pensemos en un niño y un príncipe. ¿Qué caracteriza a cada uno? ¿Podría un niño 
como tú ser un príncipe? 

5. Analicemos el vocabulario: ¿Qué entienden por: pregonar, inextricable, sobrecogedor? 
Has oído hablar del “Principito”, ¿Qué sabes acerca de esa historia? 
 

Durante la lectura:    
1. Escribe al frente de cada idea si esta corresponde a la inducción, el desarrollo o la 

conclusión del texto informativo Antoine de Saint-Exupéry, el gran príncipe.  
 

La vida de Saint-Exupéry se caracterizó por la combinación de la aviación 
y la literatura y su obra refleja sobre lo que le producía volar.  

 

El personaje del cuento cree que se ha perdido en el desierto del Sahara, 
tiene un encuentro con un pequeño príncipe. 

 

El principito visita otros planetas y se encuentra con personajes como un 
rey, un político, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un 
geógrafo, etc.  

 

2. Ahora, completa la ficha con las características del principito. 
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 Principito _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 
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3. Completa la línea del tiempo con los eventos sobre la vida de Antoine de Saint-Exupéry 

4. Así como descubriste como existen varios tipos de adultos, ¿cuáles tipos de jóvenes 
crees que hay? Describe dos de ellos. Recuerda ser respetuoso en la descripción.  
 

a. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

b. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

 

5. Reflexiona y discute con tus compañeros: ¿Cuáles de sus características les gustaría 

conservar hasta llegar a adultos? Marca con una X alguna de las siguientes para 

comenzar la discusión.  

 

   Infantil      Rebelde      Burlón      Sincero  
   Amigable      Tierno      Alegre      Otra ¿Cuál?  

 
6. A continuación encuentras una serie de características. Debes decidir si estas pueden 

ser propias de los adultos o solo de los jóvenes y por qué. Justifica muy bien tu 
respuesta.  
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a. Responsabilidad  b. Reflexión  c. Paciencia  d. Mal genio  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 
7. A continuación aparece un esquema donde se observan algunas profesiones de los 

adultos según su finalidad. Realiza una consulta en una biblioteca o en internet y 
complétalo.  

 
Después de la lectura:  
 
1. La imagen que acompaña la lectura es una ilustración del libro El principito. En cada 

grupo imaginen que van a realizar una película sobre ese libro. Sigan los pasos que 
aparecen a continuación. 
 

 Consultar sobre el libro. 

 Ilustrar el niño y explicar por qué se lo imaginan así. 

 Escribir la sinopsis de la película: tema, personajes que intervienen, mensaje.  

 Presenten su trabajo en clase con una invitación para asistir a la película. 
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Anexo D. Taller  6 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             
 LA MEDALLA MILAGROSA  

“Somos Semillas de Cambio” 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  
Me aproximo a la lectura 

Sesión: 01  
 

Taller: 06 
 

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura: Lengua 
castellana  

Grado: 7-1  Fecha: Mayo 19 de 
2016 

Estudiante(s):  

Docente(s): Yisell Andrea Meléndez Martínez 

Logros  

Conceptual  
• Realiza una lectura comprensiva de textos, analizando su tema, propósito y 
estructura.  Actitudinal  
•  Reflexiona en torno a la importancia de identificar la estructura textual para 
identificar su propósito.  
• Comparte reflexiones y comentarios a partir de los textos que lee.  
Procedimental  
• Expresa lo leído con sus propias palabras y lo relaciona con la cotidianidad. 

Bibliografía  (Hernandez Quecano, Vargas Camargo, & Aponte Báez, 2015) 

 

Antes de leer:  

1. Se conforman grupos de trabajo de tres estudiantes.  
2. Responden las preguntas:  

 ¿Qué tanto imitamos y qué tanto creamos en nuestra vida? 

 ¿Cuáles aspectos creamos y cuáles imitamos? 

 ¿A cuáles personas que nos rodean imitamos? ¿Lo hacemos de forma consciente 
o inconsciente?  

 ¿Así como los humanos hemos nacido con la capacidad de amar, también con la 
capacidad de imitar? 

 Intenten imitar a diferentes personas de la mejor manera posible, pero con respeto 
hacia ellas.  

 
Durante la lectura:  
   

1. Menciona qué comportamientos que se observan en los medios de comunicación 
contribuyen al crecimiento personal. Apóyense en las imágenes.   
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A. _________________________________________________________________________ 
B. _________________________________________________________________________ 

C. _________________________________________________________________________ 
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2. Encuentra, en la sopa de letras, las palabras del texto y ubícalas en el significado que le 
corresponde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe F (falso) o V (verdadero) frente a cada una de las siguientes afirmaciones, 
según corresponda.  
 

(    ) a.  La imitación se inicia en los primeros meses de vida.  
(    ) b.  La imitación no sustituye los procedimientos de tanteo y ensayo-error.  
(    ) c.  Los padres, hermanos y abuelos son los primeros modelos a imitar.  
(    ) d.  A la imitación podría llamársele aprendizaje tradicional.  

 
4. Marca sí, no, o no sé de acuerdo con la información de la lectura.  

 

Afirmación Sí No No sé Explicación 

El ser humano es un imitador nato      

La risa y el llanto se aprenden por imitación      

La observación es indispensable para la 
imitación  

    

Los medios de comunicación son influencias 
nocivas para los adolescentes.  

    

 
5. Reflexionen sobre la influencia de la televisión en las personas. Completen las siguientes 

ideas y luego discutan el asunto con sus compañeros.  

 __________________: Se dice de 
una idea desfavorable, o que 
empeora. 

 __________________: que se desvía 
o aparta de lo normal o usual. 

 __________________: Persona que 
estudia los comportamientos de 
personas o animales. 

 __________________: conjunto de 
normas que gobiernan o rigen una 
cosa o una actividad.  
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6. Seleccionen dos personas que consideren que sea conveniente imitar y expliquen 

sus razones.  

Personas cercana que conocen y que les gustaría imitar.   

Persona de su entorno que no conocen y que les gustaría 
imitar.  

 

 
7. Imitación y creación son antónimos, es decir, sus significados son opuestos. La imitación 

es posible gracias a la copia, mientras que la creación es posible gracias a la imaginación. 
Pero ¿qué es imaginación? Observen el esquema que intenta definirla y completen los 
espacios, luego a partir del esquema escriban un párrafo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de leer:  

1. Seleccionen una leyenda en el grupo. 
2. Identifiquen las características de su personaje principal. 
3. Elaboren un títere del personaje seleccionado. 
4. Realicen una personificación del personaje frente a sus compañeros haciendo uso del 

títere que elaboraron. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 
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Anexo E. Taller 11 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             
 LA MEDALLA MILAGROSA  

“Somos Semillas de Cambio” 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  
Mi encuentro con la lectura 

Sesión: 01  
 

Taller: 11 
 

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura: Lengua 
castellana  

Grado: 7-1  Fecha: Agosto 25 de 
2016 

Estudiante(s):  

Docente(s): Yisell Andrea Meléndez Martínez 

Logros  

Conceptual  
• Reconoce el contenido de un texto y profundiza su comprensión al realizar 
ejercicios de producción y socialización.    
Actitudinal  
• Comparte su opinión acerca de sus análisis personales de los textos que lee.  
Procedimental  
• Relaciona contenidos textuales con situaciones de su entorno.  
• Aplica estrategias de lectura para lograr una comprensión más amplia de los 
textos que lee. 

Bibliografía  (Hernandez Quecano, Vargas Camargo, & Aponte Báez, 2015) 

 

Antes de leer:  

1. Responde las preguntas a partir de la observación de las imágenes puestas en el 
tablero y socializa con el grupo.  

 ¿Qué valor tiene para nuestra vida la honestidad? 

 ¿Cuál es la relación entre honestidad y verdad? ¿Siempre van de la mano? 

 ¿Qué acciones clasificamos honestas y cuales no? 

 ¿Cuáles acciones podríamos calificar como honestas y cuáles no? ¿Cómo las 
calificaríamos? 

2. Participa de la dinámica: ¿Qué pasaría si…? 
 
Durante la lectura:  
   

1. Menciona qué consecuencias tienen para la vida de una persona conseguir beneficios a 
partir el engaño. 

2. Selecciona y marca con una X la opción correcta según la lectura Cara de yo-no-fui. 
 

 La expresión “carita de yo-no-fui” se refiere a: 
 a) Una aparente inocencia que no es real. 
 b)  Una cara que refleja mucha bondad.  
 c)  Una expresión que permite no culpar a nadie de ninguna falta.   

 

 El dilema de Arturo es:  
 a) Defender a todos sus compañeros. 
 b)  Romper el pacto con Juan.   
 c)  Avisarle al coordinador.    
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 d)  Acusar a su mejor amigo.  
 

3. Contesta las preguntas, teniendo en cuenta la lectura El zorro y el oso.  
 

a. ¿Cuál fue la principal razón por la que se asociaron el oso y el zorro? ¿Cuál fue 
el compromiso pactado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Cuando decidieron sembrar trigo, ¿qué trato le hizo el zorro al oso? ¿por qué 
aceptó el oso?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. Cuando decidieron sembrar cebollas, ¿qué trato le hizo el zorro al oso? ¿por qué 
aceptó el oso?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d. ¿Crees que el zorro cumplió con el compromiso de repartirlo todo entre los dos? 

______________________________________________________________________  

 

4. Descubre las palabras que aluden a las ideas centrales de los textos leídos. Escríbelas.  

 

 

 

 

   

5. Escribe F (falso) o V (verdadero) si consideras que se cumplen estos refranes populares. 

Justifica tus respuestas. 
 a) El vivo vive del bobo 

____________________________________________________________
_ 

 b)  El que menos corre vuela  
____________________________________________________________
_  

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________________ 
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6. Lee el siguiente final de la primera historia y responde: ¿Cómo cambia la imagen de los 
personajes con este final? ¿Qué piensas ahora de sus acciones?  
 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Consulta cuáles son los valores institucionales de tu colegio y completa el cuadro. 

Valor 
institucional  

Se cumple en 
el colegio  

Se evidencia 
en  

Yo lo cumplo  Se evidencia 
en 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

8. Las escalas son sucesiones en las que se organizan valores distintos de determinada 
cualidad. Por ejemplo, una escala de colores que da de lo oscuro a lo claro, o una escala 
que va de lo más a lo menos profundo, etc. Observa las siguientes escalas de valores, 
completa los elementos y selecciona la que te parezca más correcta. Explica por qué.  
a.  Bondad  b.  Viveza  c.  Humildad  
 Sencillez   Orgullo   Resignación  
 Amabilidad   Fortaleza   Honestidad  

      

  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Después de leer:  

1. Elabora una fábula que deje una moraleja relacionada con la honestidad. Debes tener 
en cuenta: 

 Escribir la moraleja que quieres dejar. 

 Elegir personajes animales, caracterizarlos y ubícalos en un lugar 

 Describe algunas características de tus personajes que le permitan al lector 
reconoce los aspectos de su personalidad. 

 Desarrolla una situación en la que tu personaje tenga el comportamiento 
deshonesto.  

 Crea una escena en la que el personaje deshonesto se arrepienta de sus malos 
actos.  

 
2. Reunido con algunos de tus compañeros compartan sus composiciones.  

Cuando Arturo tomo una decisión, el coordinador anunció que el dinero había aparecido. Laurita 

lo había dejado olvidado en el salón de artes.  
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Anexo F. Prueba de contraste 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             
 LA MEDALLA MILAGROSA  

“Somos Semillas de Cambio” 

 
 

Prueba de contraste   

Área: Lengua 
Castellana 

Asignatura: Lengua 
castellana  

Grado: 7-1  Fecha: Febrero 18 de 
2016 

Estudiante(s):  

Docente(s): Yisell Andrea Meléndez Martínez 

Bibliografía  (Hernandez Quecano, Vargas Camargo, & Aponte Báez, 2015) 

 

Lee el texto y desarrolla las actividades.  
 

Entrevista a escritor Mario Rosales 
Entrevistadora: Laura Salera 

 

¿Cómo inicia el amor a la literatura? 
 
Inicia en la escuela con las historias de los famosos silabarios, Ema Gamboa, Porfirio 
Brenes, la gallina “Cloclo” y el Ratón Pérez, pero sobre todo las descripciones de los 
lugares, como los viajes a punta arenas, eso lo digo folclóricamente pero me causaba 
una emoción tremenda que causo gran impacto en mi vida, porque me despertó la 
imaginación…, eran libros sencillos a no mas no poder, pero ahí radicaba su belleza. 
 
¿Cómo hizo la transición de lector a escritor? 
 

En primer año de colegio, en el liceo del sur, la profesora de español nos puso a hacer 
un cuento, me saque un diez, se llamaba “desde mi ventana”, y la profesora me dijo que 
siguiera escribiendo. 
 
¿Muestra la literatura costarricense actual, la realidad costarricense, que mucha 
gente no quiere ver o mejor dicho leer? 
 
Creo, que no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, yo quiero ser 
juzgado desde mi humilde aporte, con lo justo, sin más… (aquí el autor nombra a Magón, 
a Aquileo Echeverría, y Manuel Arguello para poner una piedra angular en autores 
pegados a la realidad, para edificar su respuesta).  
 
Costa Rica ha pasado por todas las escuelas literarias: romanticismo, neorrealismo, 
surrealismo, etc…, y actualmente, y es mi visión personal, se evade la literatura como 
respuesta a situaciones muy graves que vienen ocurriendo…, pienso que los escritores 
creen, tal vez influenciados por los críticos, que para tratar temas profundos se deben 
tratar casi desde la filosofía…, y no como en el estilo de Carlos Luis Fallas, Joaquín 
Gutiérrez, Fabián Dobles.  
 

Institu
ción Educativa
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“La otra cara de la luna”, es una visión muy dura de la realidad costarricense, ¿Qué 
lo inspiro a escribirlo? 
 

Conozco mi patria muy bien, y un trabajo que tuve por quince años, me permitió conocer 
esa realidad, que aun mucha gente se obstina en negar…, es muy difícil tratar una 
temática así, hace veinte años, diez años, inclusive ahora.  
 
¿Hay una correspondencia entre premios y reconocimientos? 
 

Yo respeto todos los autores, pero no es lo mismo una página en blanco, que una página 
en blanco y negro. Yo soy una persona aislada, y otros no van a influir en mi vida, yo me 
responsabilizo solo por mi trabajo. Los premios son un incentivo, pero no determinan la 
trayectoria, ni la calidad, eso lo determina el lector.  
 
¿Cuál es su opinión con respecto a los premios nacionales 2010, desiertos en 
cuento y en novela? 
 

Es una ofensa terrible, en cualquier parte del mundo, en cualquier concurso, en cualquier 
situación, a mí no me afecta porque es solo y únicamente el criterio de unas cuantas 
personas, lo que me preocupa es que si de verdad hubo honestidad por parte de ese 
jurado, sin más bien fue una especie de venganza. Nuestro país se ha caracterizado por 
la palabra “serrucho” y nos refleja muy bien…, ya lo dijo Jacques Sagot, “que el 
costarricense, siente desprecio por su propia literatura”… lo más grave es que lo hacen 
sin elementos de juicio.  
 
*Mario Rosales nació en 1948 en Barrio Keith en San José, pero tiene 35 años de vivir 
en San Joaquín de Heredia. Publica sus libros de manera independiente y ha ganado 
muchos reconocimientos.  
 

“Entrevista al escritor Mario Rosales”. Revista literaria. Club de libros (en línea) 
(consultado el 15 de mayo de 2015). Disponible en (http://goo.gl/US9m5J) 
 
 
 
 
 

Tres errores al escribir 

Error 1 
Exceso de adverbios 

acabados en “-mente” 

Error 2 
Variar el tiempo de la 

narración 

Error 3 
Olvidar la ley causa – 

efecto 

Delatan al: 

 Escritor novato, con poca 
práctica en el dominio del 
lenguaje y sus normas.  

Comienzas a escribir, te 
metes en la historia, te 
apasionas, no puedes 
parar de escribir, y… en 
algún momento has 

Se produce cuando una 
situación se resuelve de 
manera “milagrosa” o un 
personaje cambia de 
actitud o pensamiento sin 

http://goo.gl/US9m5J
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 Escritor perezoso, que no 
revisa a fondo el texto. 

 
Lo que es malo es la 
repetición constante de los 
“obviamente, 
constantemente, realmente, 
simplemente…” 
 
Los adverbios “mayormente” y 
“mismamente” son 
considerados vulgarismos.  
 
Las formas más acertadas 
son:  
 

 Mayormente=principalmente 
(o también “sobre todo” si 
quieres evitar el adverbio)  

 Mismamente= precisamente 

pasado de contar tu 
historia en tiempo pasado 
a tiempo presente. O al 
revés.  
 
También es frecuente 
cambiar la persona 
gramatical del narrador: 
comienzas contando la 
historia en tercera 
persona (él hacía) y 
pasas a contarla en 
primera persona (yo 
hacía).  
 
Recuerda: debes tener en 
cuenta el tiempo verbal 
con que empiezas a 
narrar y la persona 
gramatical del narrador.  

que un acontecimiento 
provoque dicho cambio.  
 
Todo efecto esta 
precedido por una causa.  
 
Cuando con los “de 
repente, de pronto, en un 
momento dado…”.  
 
Igual sucede con las 
situaciones, no puedes 
resolver un asesinato sin 
haber hallado todas las 
pistas, y siguiente una 
sucesión coherente de 
acontecimientos.  

Conclusión: prestando atención a estos tres detalles mejoraran tus textos.  

 
1. Cuando se afirma que las descripciones de lugares y de viajes despiertan la 

imaginación, esto influye en la creación literaria gracias a que 
 

a. El autor es aventurero, viajero y soñado, y así toma notas de sus viajes. 
b. La narración se enriquece por la variedad de imágenes y presencias.  
c. Mientras más viaje el escritor, más ideas se le ocurren y una mayor facilidad de 

presentarlas. 
d. El autor logra articular sus experiencias con sus lecturas personales. 

 
2. Según Mario Rosales, “la belleza caracteriza a los libros sencillos a más no poder”. 

De tal afirmación puede derivarse que 
 

a. Entre menos contenidos difíciles de entender, más fácil se hace la apreciación del 
relato.  

b. Los libros complicados se caracterizan por su fealdad y dificultad de aproximación.  
c. Entre más simple y transparente la composición textual, más capacidad logrará 

de llegar a la imaginación de cualquier lector.  
d. La belleza de un libro es o puede ser inversamente proporcional a su dificultad 

teórica.  
 

3. La transición de lector a escritor, en el caso de Rosales, se dio gracias a  
 

a. El buen impulso y palabras de ánimo dadas por la profesora en el Liceo. 
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b. El despertar hacia la creación narrativa a partir de la composición de un cuento. 
c. Una buena nota en la clase de español en el primer año de colegio. 
d. Una valoración de excelencia que abrió las puertas a la creación literaria.  

 
4. El autor, al plantear que la literatura de su país presenta muchos movimiento s 

artísticos, pero evade los problemas concretos, apunta a que 
 

a. Para él la teoría y a práctica deben ir de la mano actuando sobre problemáticas 
precisas. 

b. La narrativa costarricense conoce y practica diferentes escuelas literarias. 
c. Él solo quiere aportar positivamente a su país con humildad. 
d. No hay que descuidar la vida quedándose en la imaginación abstracta. 

 
5. La frase “pienso que los escritores creen, tal vez influenciados por los críticos, que 

para tratar temas profundos se deben tratar casi desde la filosofía”, es una 
afirmación de tipo 

 
a. Instructiva, porque piensa que no hay que buscar en la complejidad filosófica para 

dar con la profundidad literaria.  
b. Informativa, porque proporciona claves de lectura y de escritura. 
c. Expositiva, ya que plantea un punto de vista y los sostiene a través de un 

argumento.  
d. Descriptiva, pues cuenta superficialmente una idea particular y personal.   

 
6. De acuerdo con la entrevista, el título “La otra cara de la luna” busca 

 
a. Crear una imagen poética. 
b. Hablar de diferentes tipos de realidades opuestas. 
c. Dar un aire de misterio para llamar la atención. 
d. Mostrar la realidad a través de una metáfora.  

 
7. Cuando el escritor Mario Rosales dice que él respeta a todos los autores, pero 

que no es lo mismo una página en blanco, que una página en blanco y negro, está 
ejerciendo en el fondo 

 
a. Una relación entre ideas. 
b. Una sentencia frente a la ausencia de ideas. 
c. Una opinión acerca del proceso de escritura y los autores. 
d. Un juicio sobre los colores de la página.  

 
8. De acuerdo con la infografía, se presenta como error de escritura los adverbios 

terminados en mente, la expresión: ella corrió agitadamente a la puerta; puede 
corregirse así:  
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a. Ella corrió a la puerta.  
b. Ella corrió rápido a la puerta.  
c. Ella corrió con mucha agitación a la puerta. 
d. Ella corrió muy nerviosa a la puerta.  

 
9. Una situación que puede demostrar el tercer error al momento de escribir una 

historia es 
 

a. Solo miró al cielo y de repente salió volando. 
b. Luego de un sueño intranquilo sintió que no sería un buen día. 
c. Le tocó el rostro, lo besó y o dejó solo. 
d. Cuando fue a cantar, de repente, su voz se escuchó como ladridos.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo G. Consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cordial saludo.  

El propósito del presente documento es brindar información del proyecto: Estrategias 

Pedagógicas para el fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de 

séptimo grado de la Institución Educativa La Medalla Milagrosa; y a su vez solicitar 

aprobación para que su hijo/a ______________________________ participe en la 

implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de la docente Yisell 

Andrea Meléndez Martínez, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Durante el presente año se implementarán proyectos pedagógicos de aula, espacios 

desinados a: participar en el proyecto de investigación de maestría. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de prueba diagnóstica para establecer el nivel de lectura en que se 

encuentran los estudiantes. 

2. Implementación de actividades para fortalecer el nivel de lectura inferencial en los 

jóvenes.  

3. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o 

presentaciones del proyecto.   

“La aplicación de los cuestionarios contarán con total confidencialidad, solo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo 

para contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a).” 

Me comprometo a: 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que 

adquiera para fortalecer su nivel de lectura inferencial.  

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni 

para los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en el 

mejoramiento de nivel de comprensión lectora.  

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

Nombre completo: ___________________________________________________ 
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Teléfono de contacto y/o correo electrónico: _______________________________ 

Firma: ______________________________ 
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Anexo H. Fotografías 
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