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Resumen 

Con el presente  trabajo de investigación  titulado: “Desarrollo de una estrategia pedagógica 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en el área de lengua castellana de los 

estudiantes de grado séptimo, de la Institución  Educativa Colegio Municipal Aeropuerto 

Sede Virgilio Barco- Cúcuta, se pretende acercar a los estudiantes al concepto de comprensión 

lectora y de igual manera  contestar al interrogante ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en el 

área de Lengua Castellana de los estudiantes del grado séptimo?. 

Partiendo del interés por los estudiantes y docentes de la institución en cuanto a propiciar el 

mejoramiento de   los resultados en   las pruebas saber y pruebas internas, específicamente en 

comprensión lectora; nace la propuesta de diseñar e implementar una estrategia pedagógica   con 

el fin de   estimular  y mejorar el desarrollo de las competencias lectoras y de escriturabildad  a 

través de Proyecto de Aula  en el que se proponen   actividades basadas en algunas fuentes 

teóricas consultadas, así como también actividades creativas e innovadoras trabajadas con textos 

narrativos y descriptivos. La investigación, se realiza con el grupo 708. 

Se hace uso de los niveles empleados por Pruebas Saber en coordinación con el Icfes quienes se 

encargan de monitorear dichos avances de los logros académicos que adquieren los estudiantes de 

acuerdo a los lineamientos curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje que son nuevas 

herramientas que ayudan a direccionar lo que el estudiante debe saber en cada uno de sus grados 

de escolaridad. 

Palabras claves: Comprensión lectora, escriturabildad, competencias básicas, estrategia 

pedagógica y proyecto de aula. 



 

Abstract 

DEVELOPMENT OF A PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE STRENGTHENING 

OF THE READING COMPREHENSION IN THE   SPANISH LANGUAGE AREA OF 

THE SEVENTH GRADE STUDENTS OF VIRGILIO BARCO SCHOOL, SEAT OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION MUNICIPAL  AIRPORT -CÚCUTA 

With the present research work titled: "Development of a pedagogical strategy for the strengthening 

of reading comprehension in the Spanish language area of the seventh grade students of Virgilo Barco 

School, seat of the Educational Institution Municipal Airport-Cúcuta, It expects become interested to 

students to the concept of reading comprehension and also answer the question: How to strengthen 

reading comprehension in the Spanish Language area of students of the seventh   grade?. 

Based on the interest of the students and teachers of the institution in favor of improving the results in 

the tests of knowledge and internal tests, specifically in reading comprehension; The proposal to 

design and implement a pedagogical strategy  in order to stimulate and improve the development of 

reading and writing skills through a Classroom Project in which activities based on some theoretical 

sources consulted as well as creative activities and innovative works with narrative and descriptive 

texts. The research is done with the group 708. 

The levels used by Saber Tests are used in coordination with the Icfes that are in charge of monitoring 

these advances of the academic achievements that the students acquire according to the curricular 

guidelines and the Basic Rights of Learning that are new tools that help to address what the student 

must know in each of his / her grades of schooling. 

Keywords: Reading comprehension, literacy, basic competences, pedagogical strategy and 

classroom project. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación surge del interés de la institución y de mi propio interés 

por encontrar los motivos de las falencias en lo referente a los bajos niveles de las competencias 

lectoras de los estudiantes demostrados en las pruebas saber de los grados 3°, 5° y 9° mediante el 

análisis presentado durante los años 2012 al 2015 y de igual manera en las pruebas internas 

realizadas durante los periodos escolares. 

Por tal motivo el   involucrarme directamente con este trabajo de investigación, hace que sea 

un reto del   quehacer pedagógico, y esto hace que la motivación está inspirada en descubrir en 

los estudiantes aspectos importantes que inciden en sus resultados negativos al enfrentar pruebas 

internas o externas 

 Siendo la lectura el elemento esencial para llegar al conocimiento, veo con gran 

preocupación que en la institución es en lo que menos se tiene en cuenta debido a que no se le 

dedica el tiempo y las estrategias pertinentes para desarrollar ejercicios de  comprensión lectora 

desde todas las áreas del conocimiento para llenar los vacíos, y tomen  conciencia sobre la 

importancia de adquirir habilidades para expresarse oralmente y en forma escrita logrando así 

mayores avances en las pruebas del estado y pruebas institucionales.  De ahí el ánimo para 

realizar el trabajo de investigación en este campo, dado que la lectura es la competencia que se 

debe poner en juego desde cualquier contexto. 

 En el mundo actual que nuestros estudiantes se desenvuelven, es indispensable que el ser 

humano sea metódico y analice cada situación desde su contexto interno y externo enfrentando 

los diferentes retos que aparecen en esta evolución; es así que se hace necesario que desde la 

escuela se brinden las fundamentaciones y bases para formar personas capaces e idóneas; de ahí 
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que la presente estrategia Pedagógica: “Proyecto de Aula” pretende con pasos sencillos, adelantar 

en las aulas de clase por parte de los docentes, la incentivación en el estudiante por el gusto y la 

aceptabilidad de la lectura como la herramienta que le facilite un alto nivel de comprensión y 

aprendizaje, de igual manera el aporte   a los docentes con   formas innovadoras para estimular el 

amor por la lectura reconociendo la relevancia de esta en la construcción del conocimiento. 

La propuesta enmarcada dentro del interrogante ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en 

el área de Lengua Castellana de los estudiantes del grado séptimo de educación básica secundaria 

de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco, Cúcuta? Se 

responde a través del desarrollo de una estrategia pedagógica llamada Proyecto de Aula, dentro 

del cual se desarrollaron talleres con textos narrativos y descriptivos, donde se espera que los 

resultados sean benéficos, que ayuden al fortalecimiento de las competencias lectoras y por ende 

que sea estrategia a seguir por los demás docentes involucrados dentro del ejercicio de la 

enseñanza. La sugerencia es formar procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco, que 

exige una integración de saberes disciplinarios mediante prácticas pedagógicas diseñadas para 

crear hábitos que contribuyan en la compresión e interpretación y lectura crítica de los textos 

orales y escritos durante su proceso formativo de enseñanza secundaria; esto le permitirá tener 

una mejor mirada de la realidad. 

Sin duda alguna la comprensión lectora se puede definir como parte de las habilidades 

fundamentales para que los estudiantes construyan sólidamente sus propios aprendizajes y tengan 

mejores perspectivas de calidad de vida en su camino a recorrer.  Sin embargo, a nivel 

institucional y de nuestro país, las evaluaciones han demostrado los bajos índices de comprensión 

lectora que alcanzan los estudiantes de educación básica 
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Para tal acción se realizó la búsqueda bibliográfica con el fin de observar y analizar qué 

puntos de vista tuvieron al aplicar estas estrategias y que resultados se obtuvieron de las mismas 

y lo más importante cuales retomo para desarrollar la propuesta planteada en el trabajo de 

investigación, anexo a estas fuentes se recurre al magíster Jimmy Pérez docente de la institución 

que con su larga experiencia aporta experiencias significativas. Con todos los aportes obtenidos 

se pretende tomarlos de base para ejecutar la propuesta con el fin de encontrar respuestas   que 

verificaran los aciertos o desaciertos en lo concerniente a las competencias lectoras las cuales en 

si son la base del trabajo de investigación. 

La finalidad de este proyecto es tender puentes de comprensión entre docentes y estudiantes 

con respecto a lo complejo que es la lectura y escritura, y a su vez la conexión entre lo que se lee 

y la intencionalidad del autor. 
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1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Descripción del Problema 

Sin duda alguna la comprensión lectora se puede definir como parte de las habilidades 

fundamentales para que los estudiantes construyan sólidamente sus propios aprendizajes y tengan 

mejores perspectivas de calidad de vida en su camino a recorrer.  Sin embargo, a nivel 

institucional y de nuestro país, las evaluaciones han demostrado los bajos índices de comprensión 

lectora que alcanzan los estudiantes de educación básica. 

La sugerencia es formar procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado séptimo 

de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco, que exige una 

integración de saberes disciplinarios mediante prácticas pedagógicas diseñadas para crear hábitos 

que contribuyan en la compresión e interpretación y lectura crítica de los textos orales y escritos 

durante su proceso formativo de enseñanza secundaria; esto le permitirá tener una mejor mirada 

de la realidad.  Este diseño de estrategia pedagógica, permite un mejor acordamiento de la 

significación y utilidad de la lectura al igual que la formación de los hábitos para la misma; de ahí 

que el diseño conllevará al fortalecimiento de la comprensión lectora para la aplicación de 

pruebas   externas y pruebas internas de las áreas curriculares; cabe agregar que esta actualización 

no es solo dirigida hacia los estudiantes, sino también hacia los demás docentes que dirigen las 

demás áreas del saber. 

La orientación del área de Lengua Castellana en el aula y fuera de ella exige al educando un 

alto nivel en su comprensión lectora como herramienta indispensable para el desarrollo de su 

proceso integral de escolaridad y formación personal, aun señalando que la lectura y la escritura 

no es tan simple, que es un proceso muy complejo, aparte de   ser una suma  de operaciones 
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cognitivas, es una actividad social situada en un contexto y que desde ahí se debe interpretar, por 

lo tanto,  los estudiantes deben hacer esa aproximación crítica a la lectura para ser personas 

alfabetizadas en el siglo XXI. 

Es por ello que uno de los principales problemas de la enseñanza básica media en nuestro 

país, está reflejado en los estudiantes que carecen de una correcta comprensión lectora; problema 

evidenciado en los resultados de las pruebas nacionales (SABER) y las internacionales (PISA) en 

donde es fundamental esta habilidad. 

 Como complemento a lo expuesto anteriormente se muestran los resultados obtenidos de los 

estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno de la Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto desde los cuatro últimos años:  

Para la comprobación de los resultados nombrados anteriormente se empezó con mostrar 

resultados del grado tercero, seguidamente del grado quinto y se finalizó con el grado noveno 

correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Ahora bien, en el contexto de estudio de la presente investigación la institución educativa (IE) 

Colegio municipal Aeropuerto y con base en la práctica pedagógica, resultado del quehacer 

docente con la población estudiantil del grado séptimo de básica secundaria, se observa un bajo 

rendimiento académico en las pruebas internas y en el grado noveno, las pruebas externas 

(SABER)  producto del relativo   interés por la misma, así como a la falta del hábito de la lectura 

que genera poca comprensión de lo leído y pobreza léxica.   

Por otra parte, los estudiantes manifiestan en forma eficaz y precisa que no todos sus 

docentes emplean estrategias pedagógicas innovadoras y creativas en el proceso de enseñanza, 
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generando así desmotivación en el proceso de aprendizaje y la no consecución de los objetivos 

institucionales al igual que de cada área de estudio, olvidándose el docente de que el trabajo 

escolar debe ser colaborativo el cual se fundamenta esencialmente en los conceptos estimados por 

L.S. Vygotsky, (citado en  Herrera, 2003) quien enuncia   “El aprendizaje despierta una variedad 

de procesos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con otras 

personas y en colaboración con sus compañeros” (p.3).  Por tal motivo se requiere que el docente 

sea un dinamizador en su quehacer pedagógico. 

En nuestra Institución Educativa nos encontramos con una comunidad escolar que manifiesta 

poco interés en la creación de hábitos de lectura, razón por la cual se hace necesario elaborar una 

propuesta que llene este vacío.  

Partiendo de esta realidad, para su aplicación, los estudiantes desarrollaron una entrevista que 

tienda a   identificar las clases de textos enmarcadas dentro de los géneros literarios que le llaman 

la atención, es decir que sea de su importancia que tenga temas de su interés, ya que los que se 

utilizan en el colegio son muy informales, académicos, de ahí que el  docente juega un papel 

importante porque deberá conectar estos textos con el interés de los estudiantes, mostrándoles así 

como la lectura le permite aprender cosas que son de suma interés para él.    

Basado en los resultados arrojados se les dio lecturas con prioridad  en el género narrativo y 

descriptivo donde realizaron su ejercicio lector en forma individual y grupal,  acto seguido, 

pasaron a desarrollar la estrategia pedagógica: “Proyecto de Aula”  propuesta en el proyecto que 

le permitirán darse  cuenta con respecto a sus aciertos o debilidades  en su interpretación y 

comprensión  lectora y así mismo tomaron los pasos regulados para superar los procesos de la 

lectura  de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana.  
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Dentro de lo que respecta al índice positivo o negativo a nivel institucional y de nuestro país, las 

pruebas externas de los estudiantes han demostrado los bajos índices de comprensión lectora que 

alcanzan en la de educación básica, quien forma parte fundamental de las habilidades para que 

los estudiantes construyan sólidamente sus propios aprendizajes y tengan mejores perspectivas de 

calidad de vida en su camino a recorrer.   

1.2 Formulación de La pregunta de Investigación 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en el área de Lengua Castellana de los estudiantes 

del grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto Sede Virgilio Barco, Cúcuta? 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar una estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado séptimo en el área de lengua castellana de básica secundaria 

de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco, Cúcuta. 

1.3.2 Específicos. Son los siguientes.  

Diagnosticar las deficiencias comprensivas en la lectura de los estudiantes de séptimo grado 

respecto a la reflexión e intencionalidad de las mismas.  

Definir estrategia pedagógica para el mejoramiento de la comprensión lectora en el área de 

lengua castellana del grado séptimo de básica secundaria de la Institución Educativa Colegio 

Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco, Cúcuta. 
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Evaluar la efectividad de la estrategia implementadas para el mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

1.4 Justificación 

Sin duda alguna es preciso afirmar que un aspecto que causa mayor impacto en nuestro rol 

educativo y demás ámbitos de la sociedad se llama: lectura; ya que encontramos en muchas 

investigaciones que el éxito o el fracaso de los estudiantes están íntimamente relacionados con 

sus habilidades lectoras. Se puede decir, que la lectura es la base fundamental en el proceso 

educativo, siendo este el principal motivo de atención debido a las grandes deficiencias en la 

comprensión lectora. 

En este mismo sentido, Salgado (2001) afirma: “La comprensión  lectora es el proceso de 

interpretación y reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y participar de manera efectiva en la 

sociedad. (p.175). Según esta afirmación, puedo inferir que efectivamente se ve en los estudiantes 

el agrado o desagrado, la facilidad o dificultad cuando se le sugiere o se le entrega determinado 

texto para hacer su respectiva lectura y comprensión del mismo. 

Partiendo de esta realidad, como lo son los resultados obtenidos en las pruebas SABER, y las 

diferentes pruebas internas, juzgamos que es pertinente desarrollar la  nueva estrategia   

pedagógica “Proyecto de Aula” con los estudiantes de séptimo grado del Colegio Municipal 

Aeropuerto Sede Virgilio Barco, como instrumento práctico que servirá de apoyo a docentes y 

estudiantes que conlleven al fortalecimiento de su comprensión lectora y enriquecimiento del 

léxico en todas las áreas del saber. 



 21 

Adelantar un proyecto de esta naturaleza en  la Institución es necesario y pertinente porque  

es una  forma de aproximar al estudiante al reconocimiento de sus capacidades de expresión   oral 

y escrita; es decir,  el uso de los recursos lingüísticos que facilitan  al  entendimiento eficaz,  por 

ello, dicha propuesta responde a la necesidad de acercar más al joven a su propio lenguaje, para 

que no sienta que está expresándose incorrectamente o comunicándose equivocadamente, porque  

educar y educarse  hoy en día, significa  disponer de una reserva de lenguajes para poder expresar 

lo que se piensa y lo que se siente; implica  manejar un “plurilingüismo”, como lo llamaría 

Bajtín, (1993),  que le otorgue la posibilidad de leer distintos discursos en distintos contextos; de 

ahí que  se define  Comprensión lectora  como el proceso de elaborar un significado al aprender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado 

para el lector.  

Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las 

palabras; es decir, el lector se relaciona con el texto y con sus ideas sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo.  Revaluar el concepto mismo de comprensión lectora, de expresión, de leer   

y considerar que aunque el avance tecnológico y el auge de los medios informáticos ha ingresado 

con fuerza en el ámbito educativo, para modificar ciertas prácticas de aprendizaje y de 

interacción personal,  es posible  a través del ejercicio continuo de lectura, generar en el 

estudiante verdaderos espacios de comunicación, de exteriorización y de integración social donde 

comparte y aplica sus estrategias para  la comprensión de sus respectivos textos. 

Por su parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (México 2010) 

considera que los estudiantes de secundaria con dificultades en la lectura logran leer textos 

sencillos, tratando de dotarles de significado a partir de su conocimiento lingüístico y de sus 

experiencias; sin embargo ante textos complejos que tienen una mayor densidad léxica y 



 22 

complejidad gramatical (como los de secundaria), y para los que no cuentan con referentes o 

conocimientos previos es común que logren una compresión de sus ideas superficial, fragmentada 

e incluso distorsionada. Sabemos que los adolescentes con dificultades lectoras, al enfrentar las 

mismas lecturas que sus compañeros, presentan problemas para inferir el significado de palabras 

desconocidas y modular la velocidad a la que leen, ignoran signos de puntuación o cometen 

diferentes errores que distorsionan el contenido del texto, todo ello contribuye a que pierdan 

comprensión.  

En este sentido Flores (2010). Afirma que en la medida que incrementa la complejidad en las 

actividades lectoras su desempeño decrece, además de que pueden mostrar aversión por leer y 

una baja percepción de autoeficacia  

Según lo anterior, es claro el aporte que hace este autor ya que como docentes muchas veces 

no nos ponemos en lugar del estudiante, le damos cualquier texto para que lo lea sin tener en 

cuenta su contenido; es decir, se cree  que los estudiantes lo comprenderán tal como lo 

comprende el docente. 

En relación con este último, puede decir que: “la comprensión lectora depende del 

conocimiento previo de los alumnos con respecto al tema sumando a esto la fluidez de su 

vocabulario y lenguaje perteneciente al mismo”, concluyen Taylor y Samuels (1983). 

En el mundo actual que nuestros estudiantes se desenvuelven, es indispensable que el ser 

humano sea metódico y analice cada situación desde su contexto interno y externo enfrentando 

los diferentes retos que aparecen en esta evolución; es así  que se hace necesario que desde la 

escuela se brinden las fundamentaciones y bases para formar  personas capaces e idóneas; de ahí 

que la presente estrategia pedagógica  pretende con pasos sencillos, adelantar en las aulas de 
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clase por parte de los docentes, la incentivación en el estudiante por  el gusto y la aceptabilidad 

de la lectura como la herramienta que le facilite un alto nivel de  comprensión y aprendizaje, de 

igual manera el aporte   a los docentes con   formas innovadoras para estimular el amor por la 

lectura reconociendo  la relevancia de esta en la construcción del conocimiento. 

Sin embargo, el conocimiento del enfoque sociocultural es vital porque se entiende que las 

estrategias psicológicas o cognitivas no son únicas o no son suficientes para el manejo del código 

escrito, de esta manera el texto se pone en el contexto.  Esta orientación merece hoy en día mayor 

interés en el campo investigativo. (Conferencia Daniel Cassany, 23 de octubre 2003. Monterrey, 

México) basado en Vygotsky. 

Concluyo diciendo que la lectura, es un proceso informativo de conocimiento, social e 

histórico muy importantes en el docente para proyectar sus competencias comunicativas 

especialmente en el   área de lengua castellana que es el eje del presente estudio y para hacer una 

buena lectura de la realidad.  
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1.5 Contextualización del Entorno de Estudio 

 

Figura 1. Contextualización del Entorno de Estudio 

Fuente: Colegio Municipal Aeropuerto, 2017. 

La Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto está ubicada al Norte del municipio 

de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander. La institución, de carácter oficial, presta 

su servicio a los habitantes de los barrios   Aeropuerto,  El Porvenir y Virgilio Barco, donde se 

ubican cada una de sus sedes y extiende sus servicios a sectores como Alonsito, Caño Limón, 

Toledo Plata, Brisas del Porvenir, La Concordia y Panamericano entre otros. Actualmente la 

institución ofrece sus servicios a 3594 educandos distribuidos así: 2233 estudiantes en la Sede 
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Central, 841 estudiantes en la sede Virgilio Barco y 520 estudiantes en la sede Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 

Al determinar el lugar en el que se encuentra ubicada la institución educativa se verifica que 

pertenece a un estrato medio bajo: porque la mayoría de los ciudadanos que lo componen son de 

pocas posibilidades de trabajo, esto obliga a que se viva de un comercio informal.   

Existe un grupo representativo de la población adulta que obtienen sus ingresos económicos 

producto de los oficios varios, lo que les permite vivir de una manera modesta. Respecto a la 

educación en general, la población posee una formación básica pero existe aún algún índice de 

analfabetismo total o con la formación de sólo básica primaria. Los jóvenes se educan en las 

distintas instituciones presentes en el barrio y un número muy reducido accede a la educación en 

centros educativos del centro de la ciudad. Nuestra institución plasma sus sueños y alcances 

propuestos a largo plazo a través de la misión y la visión. 

Misión 

Formar personas para afrontar, con actitud prospectiva, los retos de la modernidad mediante 

el desarrollo de las altas competencias en los distintos saberes con el propósito de estructurar una 

identidad cultural y un proyecto de vida acorde con el momento histórico y el contexto social. 

Visión 

En los próximos 10 años será una entidad líder en la prestación del servicio, acreditada y 

certificada en calidad para estudiantes competentes en el ámbito académico, laboral, social, 

científico y tecnológico conforme a los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes Investigativos 

A continuación se presentan antecedentes Internacionales, Nacionales y Regionales 

relacionados con el trabajo de investigación. 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

Subia,  Mendoza y  Rivera (2011) en su tesis de  maestría en educación “Mis lecturas 

preferidas en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de 

educación primaria de la institución educativa nº 71011 San Luis Gonzaga”  de la Universidad 

César Vallejo. Ayaviri – Melgar – Puno, tuvieron el  propósito dar a conocer   los efectos de 

influencia del Programa “Mis lecturas preferidas”, a través de un pre test  de 10 secciones y un 

post test donde se pudo observar que el desarrollo en las dimensiones de comprensión lectora en 

lo  literal, inferencial y en lo criterial,  dio como resultado  efectos significativos en el 

mejoramiento educativo, quedando así demostrado la aplicación del programa.  

Esta  información es un aporte valioso para el trabajo de investigación  ya que una vez más se 

reitera que al estudiante realizar un proceso ajustado a sus gustos o de su entorno, refleja mejores 

resultados que cuando se le imponen, de ahí que los textos trabajos en mi estrategia pedagógica 

fue el género narrativo y descriptivo seleccionados por ellos mismos. 

 Medina Espín G.I (2009-2010) en su tesis de maestría en Docencia y Currículo para la 

Educación Superior  “Las estrategias metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora de 

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

de la Universidad Técnica de  Ambato-Ecuador, tuvo como propósito permitir conocer la 
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influencia que tiene la metodología y sus estrategias en el logro de mejorar la comprensión 

lectora. 

Durante la investigación se observó que muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza 

activa, lo que implica que no hay aprendizajes significativos, ni se favorece la comprensión 

lectora. Por ello, el desarrollo de este trabajo se orienta a establecer cómo la ausencia, o presencia 

de las estrategias metodológicas, activas, permiten que los alumnos al usar textos diversos en 

clase logren asimilar y comprender los contenidos y con ello favorezcan sus aprendizajes 

significativos. 

Como lo he expuesto en la justificación del trabajo de investigación, el proceso de 

comprensión lectora no es exclusividad de los alumnos y el profesor de lengua castellana; este 

proceso es de todos los docentes de cada institución educativa, ya que las herramientas que cada 

docente utilice para aportar en la destreza de la comprensión lectora de los estudiantes juega un 

papel indispensable para el éxito o fracaso  de la misma, por ende la propuesta pedagógica 

precisamente es aportar caminos que conlleven a que el docente oriente dichos procesos de 

manera diferente a lo acostumbrado. 

Gavilanes Aguayo, E D. (2016) en su tesis de magíster en Docencia “La comprensión lectora 

y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Juan de Velasco de la ciudad de Riobamba”. Universidad el Chimborazo. 

Ecuador. Presentó como objetivo principal establecer el nivel de comprensión lectora y su 

influencia en el rendimiento académico para con base en esta información elaborar una propuesta 

didáctica que promoviera el desarrollo de la comprensión lectora. De esta se concluyó que la 

aplicación de la guía metodológica de Comprensión Lectora como estrategias didáctica para la 
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Comprensión de Textos, la gran mayoría de estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Juan de Velasco mejoraron considerablemente. 

Este aporte permite aplicar los diferentes talleres para orientar el diseño de esta sugerencia 

porque orienta, complementa y fortalece la propuesta enunciada. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. En este aparte se presentan referentes pertinentes para el 

trabajo de investigación que se plantea: 

Gómez Pedraza, M. A. (2014). En su tesis  de maestría en psicología- énfasis en psicología 

educativa “Criterios que orientan a un grupo de docentes para el desarrollo de la Comprensión 

Lectora y la Competencia escrita en estudiantes de educación básica y media”. Universidad 

Católica de Colombia, tuvo como objetivo analizar y comprender los criterios teóricos, 

pedagógicos y didácticos que orientan las acciones de enseñanza de la lectura y la escritura en 

niveles de educación básica y media de un grupo de profesores colombianos, donde se obtuvieron 

resultados como la poco práctica de  la escritura y el  desarrollo de  sus acciones de enseñanza 

basados  en teorías implícitas; Por consiguiente, sus propósitos, estrategias de evaluación y 

estrategias de enseñanza se enfocan principalmente en éste sentido, siendo muy incipientes y 

difusas las secuencias didácticas implementadas, como muy limitados los recursos usados en la 

enseñanza de ambos procesos. 

Partiendo de la anterior tesis se observa como el uso de una herramienta pedagógica hace que 

el docente facilite o haga complejo el proceso de comprensión lectora, siendo relevante el 

involucrar a los demás docentes en dicho proceso; es por ello que el objetivo de mi propuesta es 

hacer que el estudiante desarrolle esta habilidad con ayuda del docente para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora. 
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Puerto Rubio, M. L. (2015) en su tesis de Magister en Pedagogía de la Lengua Materna. 

“Leer con imágenes, dibujar con palabras la comprensión lectora mediada por el libro álbum”. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, propone explorar las posibilidades del libro 

álbum como promotor de aprendizaje. La articulación de la imagen y la lengua ofrecida permite   

al lector desarrollar sentidos que sobrepasan la mera literalidad, el lector se transforma en un 

creador, en un sujeto activo que participa del texto rehaciéndolo a partir de su propia experiencia 

y de la de aquellos con quienes comparte el relato. 

 Con la aplicación de este se notó que la lectura es mucho más comprometida e interesante 

para los niños. Ellos tienen la opción de seleccionar los textos que desean leer, sin reducirse al 

imperativo que supone el uso obligatorio del libro de texto   Las intervenciones mostraron que en 

la práctica continua de la conversación sobre libros álbum, los niños progresan en la complejidad 

de sus respuestas y muestran mayor interés y participación en el aula. Los lectores se encuentran 

con una obra de arte, conectándola con sus propias formas de ver el mundo, estimulando su 

imaginación visual. 

De la anterior propuesta retomo la libertad de la escogencia del texto por parte del alumno 

para desarrollar un proceso lector más ameno y con exitosos resultados en el ejercicio de 

comprensión lectora. 

  Alaìs, Leguizamón y Sarmiento (2014), en su tesis de maestría en educación: 

“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” de la Institución 

Educativa Roberto Velandia, Sede Nuevo Milenio. Universidad de La Sabana.  Mosquera- 

Cundinamarca,  realizaron una propuesta investigativa sobre. Respecto a la metodología, se 
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siguió un proceso de investigación-acción educativa, a través de la cual se realizan diferentes 

acciones que permiten corroborar la existencia de una situación polémica que da paso al estudio y 

aplicación de ciertas posibles estrategias que posibiliten el mejoramiento de la misma.  

La información recolectada, permitió generar procesos reflexivos ante las problemáticas 

observadas y sirvió como como referente para el diseño y aplicación de cuatro talleres basados en 

estrategias cognitivas de lectura, producto de la presente investigación como respuesta a la 

problemática en lectura del grupo de estudiantes evaluados. 

Por lo anterior considero pertinente adaptar este modelo de talleres que ayudaran a 

contrarrestar las falencias en comprensión lectora de los estudiantes del grado séptimo objeto de 

estudio. 

Después de realizar detenidamente la consulta y lectura de cada una de las anteriores tesis, se 

puede concluir que todas ellas poseen el mismo horizonte: Fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes sin importar el grado de escolaridad.  Estos resultados son aportes para 

la propuesta expuesta, ya que muestra instrumentos efectivos adaptables con el propósito de 

alcanzar el objetivo propuesto en el trabajo de investigación.  

Giraldo Ocampo (2015) en su tesis de maestría en Desarrollo infantil: “Los Proyectos de 

Aula: una apuesta educativa para el Mejoramiento de Procesos de Comprensión lectora de niños 

y niñas de Básica Primaria” Universidad de Manizales, tuvo como objetivo comprender la 

incidencia de la implementación de una metodología basada en proyectos de aula, como parte de 

una apuesta o estrategia educativa que contribuyera a mejorar los procesos de comprensión 

lectora en los niños. Surgió de la reflexión sobre la práctica educativa de los docentes de básica 

primaria, para quienes una de las mayores preocupaciones que se genera día a día es la forma de 
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cualificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área del lenguaje desde interrogantes 

fundamentales y frecuentes como: ¿Cómo aprenden los niños y las niñas? ¿Qué puedo hacer para 

mejorar los procesos de comprensión lectora? ¿Cómo puedo innovar? ¿De qué manera cautivo a 

mis estudiantes? ¿Por qué un método y no el otro? 

Aporte relevante para la propuesta que precisamente está basada en el desarrollo de una 

estrategia pedagógica denominada Proyecto de Aula quien ayudará a fortalecer el ejercicio de la 

comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado. 

2.1.3 Antecedentes Regionales.  

Jaimes Peláez, B.Y. (2015). En su tesis de maestría en Educación “Estrategias para fortalecer 

la Comprensión Lectora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa José maría 

Córdoba, del municipio de Durania, Norte de Santander”.  Universidad de Pamplona. Expone una 

propuesta enfocada al fortalecimiento de la comprensión lectora, la cual parte de un diagnóstico 

realizado por medio de la técnica de la encuesta a estudiantes, docentes y padres de familia; la 

cual queda como referente para ser implementada como parte integral de la institución para el 

desarrollo de sus lineamientos académicos. Con dicha propuesta se identificó que los estudiantes 

no dedican el tiempo suficiente a dicha labor, que prefieren destinar su tiempo libre a otras 

actividades y que los padres no motivan a sus hijos a realizar dicha labor. 

Contreras Ortega, Y.T. (2015) en su tesis de maestría: “Prácticas pedagógicas que desarrollan 

la competencia comunicativa desde el fomento de la comprensión lectora en estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista. Universidad Francisco de Paula 

Santander Facultad de educación, artes y humanidades plan de estudios de maestría en práctica 

pedagógica San José de Cúcuta, llegó a la conclusión que los docentes del área de Lengua 
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Castellana deben promover en sus prácticas pedagógicas el desarrollo de las competencias 

lectoras en los estudiantes y así no pierdan el interés y motivación hacia la lectura, sin desviarse 

de los lineamientos curriculares que establece el MEN. 

De lo anterior se infiere que definitivamente el protagonista del proceso lector, llamado 

docente, juega un papel importante para que los estudiantes logren el acercamiento a la 

comprensión de cualquier texto a través de lo innovador y dinámico que sean sus herramientas 

para el desarrollo de cualquier actividad programada para tal objetivo; por tal motivo la propuesta 

del trabajo de investigación expuesta gira precisamente en torno a brindar esta estrategia 

pedagógica para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes y a la vez una 

herramienta modelo para que los compañeros docentes implementen en su quehacer pedagógico. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Fundamentación teórica. Los enfoques de aprendizaje permiten organizar el 

constructo del plan de trabajo de la propuesta de investigación generando los soportes sobre los 

cuales encaminan dicha propuesta. El modelo de la Institución es Desarrollista y Social, donde el 

estudiante debe estar dispuesto a renovar constantemente su proceso de aprendizaje basado en la 

autoformación, la responsabilidad, el compartir, la disciplina, la puntualidad, el orden y aseo, la 

tolerancia, el cuidado de la salud, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Parte del desarrollo del trabajo se basó en la teoría de los esquemas de David Rumelhart 

quien postula el esquema como una estructura de datos para representar conceptos genéricos 

almacenados en la memoria.  Es por ello que la teoría de los esquemas es considerada como una 

teoría de la representación y utilización de los conceptos almacenados en la memoria. 
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Según Rumelhart, la teoría de los esquemas se ocupa de un modo general de cómo se 

representa el conocimiento y de cómo se usa el conocimiento almacenado. Se refiere también, 

por lo tanto, a la estructura de la memoria semántica.  

Por otra parte según Aguaje, Laya, Fergusson, Quintero, Rojas, Silva, & Torres (2011). 

Teoría de los esquemas. La unidad básica del procesamiento sería el "esquema", que es según 

Teorías y Paradigmas Educativos. Recuperado de http://bit.ly/2qFaauC. Un "paquete de 

información" sobre un concepto genérico, constituido por los diversos atributos del concepto, 

incluyendo a la vez el "qué" y el "cómo" que facilitan su uso tanto declarativo como procedural.   

Un ejemplo de lo anterior expuesto lo encontramos a continuación: 

 

 

Figura 2. Conocimiento prototípico del concepto 

Fuente: A Discurso USACH, 2011. 
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Figura 3. Relación del texto con el autor, estudiante y docente 

Fuente: Elaboración propia. 

Daniel Cassany (2010) aporta al presente, los enfoques Lingüísticos, Psicolingüísticos y 

Socioculturales que se deben tener en cuenta a la hora de hacer análisis, interpretación y 

comprensión de los textos narrativos y descriptivos que hacen parte de la elaboración y ejecución 

de la propuesta pedagógica Proyecto de Aula.  
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Figura 4. Tres Grandes Enfoques   

Fuente: Cátedra Alfonso Reyes, 2003.  

De igual manera se toma a Lev Vygotsky quien en sus investigaciones presentadas a través de 

su libro Pensamiento y Lenguaje, está centrado precisamente en   el pensamiento, el lenguaje, la 

memoria y el juego. Lo tomé porque es el referente en la investigación con respecto a los 

recursos y uso lingüísticos con su Teoría Sociocultural que se centra en mostrar la importancia de 

las interacciones sociales que permiten organizar la actividad del aprendiz.  Dicha teoría pone el 

acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el 

desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo.    La originalidad de Vygotsky plantea 

en su modelo de aprendizaje sociocultural, de ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. 
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Finalmente en los procesos de lectura hay que tener en cuenta estos tipos de procesos ya que 

los estudiantes proceden de diferentes culturas, comunidades y por lo tanto el aprendizaje varía.  

La tarea entonces se centra en encontrar herramientas que sumen una unidad en la comprensión 

de la lectura y escritura; por eso es necesario tener muy claro el ámbito que se va a trabajar sobre 

todo en los textos que debe ser por un lado con las lecturas de su gusto y por el otro trazar 

puentes de comprensión para que los estudiantes apliquen aprendizajes cooperativos es decir, que 

intercambien aprendizajes lectores.  

2.2.2 Estrategias pedagógicas. Para soportar la propuesta planteada dentro del trabajo de 

investigación es relevante referenciar autores que han contribuido con sus estrategias en los 

procesos de aprendizaje y comprensión lectora de estudiantes. 

Por proyecto, se entiende, como una forma de ejecutar algo. Los esfuerzos de una persona o 

de un grupo de individuos que se vuelca hacia la consecución de un propósito que, generalmente, 

responde a un objeto tangible o a un producto como resultado final. Respecto del origen de este 

método Laurenco Filho señala que se encuentra en los ensayos de la Escuela Experimental creada 

por John Dewey en 1896 (Beyer, 1974). Pero quien lo definió claramente fue W.H. Kilpatrick 

quien en 1918 señaló que el método de proyecto es “un acto completo que el agente proyecta, 

persigue y, dentro de sus límites, aspira a realizar” (Moreno y Marrón, 1995). 

Por otra parte para   Cerda Gutiérrez un proyecto de aula “es esencialmente una estrategia y 

metodología que tiene por propósito principal movilizar las estructuras cognoscitivas del 

estudiante en un proceso autónomo e independiente”. 

De igual manera para Gutiérrez Giraldo “los proyectos en sus múltiples conceptualizaciones 

son una opción pedagógica y didáctica para el replanteamiento del saber escolar a nivel de 
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enseñanza y aprendizaje, porque hacen corresponsable al estudiante del proceso y permiten al 

docente renovar los enfoques tradicionales y fragmentados de transmisión frontal del 

conocimiento” 

2.3 Marco Legal 

Para elaborar una propuesta metodológica que contribuya al fortalecimiento de la 

comprensión lectora a partir de estrategias pedagógicas en el grado séptimo de la Institución 

Educativa Colegio Municipal Aeropuerto, se hace necesario partir del algunas herramientas que 

contribuyen como fundamento para el desarrollo de esta investigación; por lo tanto se toman 

como referentes a la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación ,  

Lineamientos Curriculares y los derechos básicos de aprendizaje (DBA) 

En este orden se inicia con el artículo 67 de la Constitución donde dispone que “La 

Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de 

la cultura” 

Por otra parte en la Ley General de Educación en el Título II Estructura el servicio educativo 

en su artículo 22 habla sobre los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria: 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. 
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Los lineamientos Curriculares buscan plantear ideas básicas a los docentes para apoyar el 

desarrollo de la propuesta curricular, propician la creatividad, el trabajo solidario, el incremento 

de la autonomía y fomentan la investigación, la innovación y la mejor formación en las aulas. 

Esta clase de programa o proyecto busca identificar la existencia de capacidades, habilidades 

y aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver problemas y situaciones de la vida. 

Por esta razón, evalúa a estudiantes de 15 años independientemente del grado que cursan. En 

Colombia hicieron parte de la muestra jóvenes matriculados entre el grado 7º y 9º. 

Hoy en día, PISA es un punto de referencia obligatorio para la investigación y el diseño de 

políticas educativas. Cuenta con el respaldo de las más importantes instituciones de evaluación 

educativa en el mundo y cada vez más países se suman a esta iniciativa. 

Otro referente que el Ministerio de Educación ha venido desarrollando con el fin de dar a 

conocer los saberes básicos que deben aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 

escolaridad; es decir, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, son los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), quienes presentan una estructura en coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). 

Estos Derechos Básicos de Aprendizaje son una oportunidad para que todos los docentes 

reforcemos el proceso de los aprendizajes de los niños y jóvenes de nuestro entorno y del país 

para lograr unos resultados éxitos en los próximos años. 

La siguiente tabla resume los aspectos destacados del marco legal: 
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Tabla 1. Marco legal 

NORMATIVIDAD ARTÍCULOS RELEVANCIAS PARA EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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El desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica 

que fortalezca el avance 

científico y tecnológico 

nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la 

vida de la población, a la 

participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso 

social y económico del país. 
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NORMATIVIDAD ARTÍCULOS RELEVANCIAS PARA EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Título II. Art. 22 Objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo 

de secundaria: 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. 
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 Los lineamientos constituyen 

puntos de apoyo y de 

orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos 

invita a entender el currículo 

como "...un conjunto de 

criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la 

construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y 

local..." (artículo 76) 
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NORMATIVIDAD ARTÍCULOS RELEVANCIAS PARA EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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 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. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Marco Conceptual 

A continuación se plantea los lineamientos que se consideran el conjunto de conceptos 

vinculados con la naturaleza de mi trabajo con el fin de lograr la precisión del mismo. 

Aprendizaje: Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “Acción y efecto de 

aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que se acercan más al área de la pedagogía. 

Según Jerome Bruner el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona 

obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del 

desarrollo intelectual. 

Aprendizaje Significativo: Según David (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento, es un tipo de aprendizaje en 
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que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Asignatura: Cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o de que consta 

una carrera o plan de estudios. 

Código:   Es un sistema de signos y/o símbolos que requieren de un entrenamiento o 

aprendizaje por parte del usuario para poder ser empleados correctamente. 

Competencia: Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, 2013). 

Competencia básica: Son aquellos conocimientos, destrezas y disposiciones de toda índole, 

que apropiadamente relacionados entre sí facilitan el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 

las actividades necesarias para enfrentar los contextos nuevos y retadores del mundo actual. 

Comprensión lectora: La competencia lectora se define en función de la capacidad de los 

alumnos para comprender, utilizar y analizar textos escritos con objeto de alcanzar sus propias 

metas 

     Como resultado de un proceso de consenso en el que participaron los expertos en lectura 

designados por los países participantes y los grupos de asesoramiento de PISA, se adoptó para el 

estudio la siguiente definición de competencia lectora: La competencia lectora es la capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar 

sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. 
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Contexto: Según Hativa (2000); Trevisán (1995); Cubero (2005), el contexto se refiere al 

clima o contexto social adecuado para el aprendizaje, al escenario sociocultural que considera: 

relaciones, reglas de participación, modos de participación, actividades, estrategias de 

aprendizaje, modos de comunicación, motivos, metas, etc. Como se puede apreciar de acuerdo a 

estos autores, el contexto es el conjunto de “todo” lo que sucede en el aula 

Discurso: El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo 

manifestaciones diversas (discurso oral, escrito, por ejemplo). Desde el punto de vista formal, el 

discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado tiene 

una naturaleza dinámica; por ello, no es posible describirlo en términos de reglas (como el caso 

de la oración), sino de regularidades. El discurso no es un producto, sino un proceso cuyo aspecto 

más destacado es su finalidad comunicativa 

Enfoque: Es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una investigación, 

una teorización. 

Estrategia: Halten (1987) Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, 

y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. 

Estrategia Pedagógica: Koontz (1991), las estrategias son programas generales de acción 

que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. 

Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito 

de darle a la organización una dirección unificada (p. 65). 
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Del mismo modo Bravo(2008), las estrategias constituyen  los  escenarios  curriculares  de 

organización  de  las  actividades  formativas  y de  la  interacción  del  proceso enseñanza  y  

aprendizaje  donde  se alcanzan  conocimientos, valores, prácticas, procedimientos  y  problemas  

propios  del  campo  de  formación.  (p.34). 

Al respecto, Zilberstein (1999) señala que el proceso de enseñanza aprendizaje constituye la 

vía mediatizadora esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas de 

relación, de comportamiento y valores, legados por la humanidad,  que se expresan en el 

contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y extra 

docentes que 

 Por la anterior puedo deducir que la estrategia pedagógica se relaciona con las herramientas 

que se escogen para llegar con facilidad a la meta propuesta. 

Habilidad: Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez 

para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. 

Álvarez (1999) define la habilidad “... como la dimensión del contenido que muestra el 

comportamiento del hombre en una rama del saber propio de la cultura de la humanidad. 

Habilidad Comunicativa: Según O´Connor y Seymour (1999), estas habilidades están 

representadas por las capacidades de desempeñar determinadas tareas comunicacionales de modo 

consistente para influir en las personas, pues la comunicación es un círculo donde el sujeto 

influye en otros individuos y los otros en él. 
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Lectura: Para Daniel Cassany La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; 

leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano. 

La lectura es un ejercicio que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor 

fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). La 

lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para cada una de nuestras necesidades. 

Lenguaje: Según Piaget:   el lenguaje es una de las manifestaciones de la función simbólica y 

aunque es particularmente importante, señala que sigue siendo limitada dentro de sus 

manifestaciones. 

Vigotsky consideró el lenguaje como el instrumento más importante del pensamiento y le dio 

importancia a las funciones cognitivas superiores, entre ellas, a las que se fomenta en la escuela. 

Lineamientos Curriculares: Son orientaciones pedagógicas y conceptuales que define el 

Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad académica, para afianzar el 

proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias definidas por la Ley General de 

Educación. 

Pedagogía: Como puntualiza Lemus (1969), la pedagogía es una disciplina que tiene por 

objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Por tanto, para este autor es claro 

que la pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos 

generales, y el resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un sistema de conocimientos 

regulado por ciertas leyes. 
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Presaberes: Moreno (2013) “El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe”. Esta Sentencia de Ausubel, Novak y Hanesian hoy, casi veinte años después de 

acuñada, tiene más validez y fuerza expresiva que en el momento de su producción. 

Proyecto de Aula: El Proyecto de Aula es una propuesta metodológica en el Aula que 

permite incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la 

solución de un problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no solamente adquirir 

la información necesaria, sino también habilidades y actitudes. 

Teoría:  Según  José Luis Gómez Martínez , una teoría es...una construcción mental 

simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un 

modo nuevo al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de 

conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o 

intuitivos (2000, p.  87-88). 

Teoría de aprendizaje:   Pérez (1988), profundizando más, considera que la mayoría de las 

teorías del aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en situaciones 

experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, que pueden explicar 

relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje incidental y del 

que se hace en el aula (p.:13). 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó la Investigación- acción, la 

cual consiste en hacer una investigación de determinado hecho y de inmediato tomar acciones 

que conlleven al cambio del quehacer pedagógico. Partiendo de esta clase de investigación 

complementé la tesis con los aportes de los siguientes autores: 

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una indagación disciplinada. Por lo anterior se puede inferir 

que esta investigación permite diariamente observar los avances o estancos que puede generar un 

estudiante en su proceso de aprendizaje permitiendo aplicar ajustes a las diferentes 

intervenciones. 

En este mismo sentido Bartolomé (1986) define la investigación-acción como “un proceso 

reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con 

o sin ayuda de un facilitador externo al grupo”. 

En concordancia con lo anterior Lewin (1973define la investigación acción como una forma 

de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella.  Supone entender la enseñanza como 

un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación: “Desarrollo de una estrategia pedagógica para 

fortalecer la compresión lectora en los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa 
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Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco” se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el 

cual según Grinnell (1997) afirma que por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación, a veces, pero no necesariamente se prueban hipótesis.  Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin numeración numérica, como las 

descripciones y observaciones.  Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad tal y como se 

observa.  Por ende este me va a decir si se cumplieron o no los objetivos de dicha propuesta a 

través del análisis de los resultados observados. 

El modelo de Elliott (citado en Gómez 2010) toma como punto inicial el modelo cíclico de 

Lewin, que comprendía tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; 

rectificar el plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así sucesivamente. 

En el modelo de Elliott aparecen las siguientes fases: 

Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay que 

investigar. 

Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que realizar 

para cambiar la práctica.  

Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la revisión del 

problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para empezar la 

acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la información. Hay 

que prestar atención a:  

La puesta en marcha del primer paso en la acción. 

La evaluación. 
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La revisión del plan general 

Con respecto a lo expuesto se considera que el proceso está encaminado a la restauración 

permanente del aprendizaje, con el fin de observar las estrategias aplicadas durante la 

investigación y así mismo buscar la manera de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, 

por medio del dinamismo, la innovación y la responsabilidad, quienes aportan pautas  para llegar 

a  ser personas capaces de comprender el significado que desea expresar cada autor en cualquier 

texto expuesto y más aun de su propio contexto. 

3.2 Proceso de la Investigación 

Partiendo de la información de los anteriores autores se organiza el trabajo de investigación 

teniendo en cuenta las siguientes fases: 

Fase 1. Diagnóstico: En esta fase se tiene en cuenta la observación del análisis de pruebas 

internas y externas, entendiéndose por pruebas externas aquellas evaluaciones enmarcadas dentro 

de los lineamientos curriculares que el Icfes en coordinación con el Ministerio de Educación 

Nacional aplican a los estudiantes de las instituciones educativas. Para los grados 3º, 5º, 7º y 9º se 

llaman SABER y para el grado 11º ICFES.  

Con respecto a lo anterior se tomó como referencia los resultados históricos de las pruebas 

Saber de los años 2012 al 2015 correspondientes al área de Lengua Castellana presentadas por los 

estudiantes de tercero, quinto y noveno, donde se analizaron y se interpretaron las competencias 

lectoras evaluadas para presentar este trabajo de investigación como propuesta de mejoramiento. 

Fase 2. Plan de Acción. Diseño e implementación: Basado en el anterior análisis se hizo 

necesario buscar alternativas de solución que ayudaran a contrarrestar esta problemática; de ahí 
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surgió la idea de diseñar y aplicar la estrategia pedagógica  Proyectos de Aula dentro del cual se 

desarrollaron actividades como observaciones de videos seleccionados de la web y de mi autoría, 

redacciones de narraciones y descripciones a partir de imágenes seleccionadas por el estudiante, 

formulación de preguntas con base en textos dirigidos, gráficas, plegables, documentos en forma 

de acordeón y pruebas escritas dirigidas. 

Fase 3. Evaluación: La eficacia se evaluó a corto, mediano y largo plazo tanto en las pruebas 

internas durante cada periodo y culminación de año lectivo, como en los resultados de las pruebas 

saber que realiza el MEN con el apoyo de la alcaldía.  De igual manera se observó los cambios en 

la actitud de los estudiantes durante el desarrollo los de clase y en la postura crítica que el 

estudiante toma frente a cualquier situación presentada. 

3.3 Población  

 El diccionario de la RAE (2001).  Define la población, en su acepción sociológica, como 

“Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”. 

Partiendo de los anteriores conceptos, la Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto, Sede Virgilio Barco, cuenta con una población de un grado de transición, tres grupos 

de sexto, tres de séptimo, dos de octavo y dos de novenos.  

La población tomada para el desarrollo del presente trabajo de investigación contó con la 

participación de 105 estudiantes del grado séptimo.  

La población-objeto de la  investigación estuvo conformada por 40 estudiantes del grado 708 

donde  había 19 niñas y 21 niños, cuyas edades oscilan entre los 11 y 14 años. 
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Tabla 2. Población del trabajo 

 Muestra  

Encuestada 

Estudiantil.    

     Sexo 

Cantidad de 

estudiantes 

Edades de los 

estudiantes 

11 12 13 14 

Masculino 19 2 4 7 6 

Femenino 21 4 5 4 8 

Total 40 6 9 11 14 

 

3.4 Instrumentos para la Recolección de la Información 

Para la recolección de los datos en el desarrollo del trabajo de investigación se tuvieron en 

cuenta: 

3.4.1 Pruebas externas. Dichas pruebas son evaluaciones realizadas por el Ministerio de 

Educación en coordinación con el icfes cuyo fin es medir el nivel de los estudiantes de cada 

institución educativa basados en los lineamentos curriculares aplicadas desde los grados 3°, 5°, 

7°, 9° y 11°. 

3.4.2 Observación directa. De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere 

a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o comentario que se 

realiza sobre un texto”. 

 En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) observar significa “examinar atentamente”. 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy importante en 

toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 
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A partir de los conceptos dados, la observación juega un papel importante en este tipo de 

investigación debido que a través de ella se pueden detallar y analizar cualquier situación 

presentada en el aula y contexto en el momento de ejecución de las actividades propuestas. 

3.4.3 Encuesta. Según con García, F (1993), una encuesta es una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

En lo que respecta al trabajo de investigación, las encuestas fueron dirigidas a estudiantes, 

profesores padres de familia con el fin de detectar factores que están inmersos dentro de las 

competencias lectoras, para las cuales se trabajaron: clases de textos preferidos, estrategias 

utilizadas para realizar ejercicios de compresión de lecturas y fallas de los estudiantes al realizar 

actividades de lectura y escritura. 

3.4.4 Diario pedagógico. Sanabria (2006). Define el diario pedagógico como un 

“instrumento” que bien permite un registro conciso de las experiencias durante el ejercicio 

educativo y/o práctica pedagógica que lleva a cabo el docente. El diario pedagógico le permite   

favorecer las reflexiones de su práctica. En términos generales, el diario no contempla un rigor de 

elaboración, pero el uso y apropiación del mismo por parte de los docentes, ayudan a desarrollar 

mejores prácticas pedagógicas ya que en él se escribe continuamente los hechos ocurridos con los 

estudiantes durante cada actividad desarrollada. 

3.5 Validación de los Instrumentos 
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De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”la validez en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (pág.243). 

En una investigación acción cualitativa, los instrumentos de recolección de datos de la 

información deben ser válidos. En el trabajo de investigación realizado, los referentes tenidos en 

cuenta para la validación de los instrumentos fueron: las observaciones, sugerencias y 

apreciaciones de la docente Leidy Jomara Gamboa quien es titulada Magister en Innovaciones 

Educativas. Universidad Pedagógica Experimental Libertador “Gervasio Rubio. Venezuela y el 

docente Magíster en Literatura Hispanoamericana. Universidad de la Sabana. 

Para dar validez al trabajo de investigación, se inició con la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes sobre aspectos que condujeran a identificar opiniones y agrados en cuanto a las clases 

de textos que lee.  

 

Figura 5. Qué tipo de herramienta utiliza para leer 
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En esta pregunta se vio reflejada que la herramienta que más es utilizada por los estudiantes 

para la lectura son los textos narrativos, en este caso fueron los cuentos con un (37%) de los 40 

encuestados. 

 

Figura 6. Te gusta leer? 

 En esta pregunta se verifica que de los 40 estudiantes encuestados un (73%) les gusta leer, 

solo que no todas las veces comprenden lo que leen. 

 

Figura 7. En qué momentos realiza el ejercicio de lectura 



 55 

La respuesta obtenida de esta pregunta deja ver que los estudiantes donde más realizan el 

ejercicio de lectura son en los trabajos de clase.  De los 40 estudiantes desarrollan el proceso el 

(35%). 

 

Figura 8. Como te consideras en el proceso lector  

En esta pregunta se encontró una respuesta positiva con cierto grado de dudabilidad, ya que 

de los 40 estudiantes el (52%) se consideran buenos lectores, entonces porque no les ha ido de 

igual manera en las pruebas internas y externas.  
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Figura 9. Si te dijesen: escoja un tema libre para leer, cual escogerías 

De los 40 estudiantes se destaca que el (35%) de ellos les llama la atención los cuentos en el 

momento de hacer su ejercicio de lectura. 

 

Figura 10. Si te dieran el tema sobre el Bullying escolar de qué forma lo expondrías 

Al momento de hablar sobre un tema de su contexto, se refleja que la forma más utilizada es 

la exposición de los cuales un (50%) de los 40 estudiantes lo presentan. 
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Figura 11. Cuando lee un texto, lo comprendes 

En esta pregunta se quería saber el punto de partida del trabajo de investigación: la 

comprensión lectora, donde se pudo inferir que efectivamente los estudiantes algunas veces 

comprenden lo que leen, respuesta demostrada con un (75%) de los 40 estudiantes. 

 

Figura 12. Consideras que la lectura es importante en su proceso escolar  

En esta pregunta de los 40 estudiantes el (72%) respondieron que evidentemente el proceso 

lector es importante en el proceso de aprendizaje, de ahí los aciertos o desaciertos obtenidos en 

las diferentes pruebas presentadas.  
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Figura 13. Quien te motiva a leer  

 La respuesta obtenida de esta pregunta deja ver el papel fundamental que juega el docente 

dentro del ambiente escolar para que el estudiante le agrade o desagrade determinadas clases. 

Con un (57%) de los 40 estudiantes coincidieron en afirmar que la persona que los motiva a 

realizar el proceso de lectura es el docente. 

 

Figura 14. Que los motiva a leer un texto  

Finalmente se obtuvo que de los 40 estudiantes encuestados el (47%) lo que los motiva al leer 

un texto es que los entretenga, más no por comprender lo que el autor les quiere decir. 
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3.6 Categorización 

Los protagonistas en este proceso de investigación fueron los estudiantes del grado 708 de la 

institución educativa Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco, quienes contaron con 

autorización del padre de familia. Dentro de los criterios para la selección de la muestra se 

menciona: interés y disponibilidad de los estudiantes, al igual el gusto por el área de lengua 

castellana. 

Sara Victoria Alvarado citada por María Eumelia Galeano comenta que: “...las categorías de 

análisis se constituyen como construcciones para ordenar el mundo vivido y al mismo tiempo 

como una visión anticipada de dicho mundo” 

Lo que quiere decir que a través de este proceso expuesto se logra concentrar los aspectos 

similares que se tienen en cuenta en el momento de la observación del desarrollo de la clase, para 

organizar la información, y comentar detalladamente los hallazgos y resultados de las categorías 

que se diseñaron dentro del proyecto de aula. 

Basado en   lo anterior, en este trabajo de investigación acción los comentarios dados por los 

estudiantes las acciones observadas y la organización de las estrategias radican en la construcción 

de las conclusiones de cada intervención dando sentido al momento pedagógico. 

A continuación se relaciona las categorías relevantes tenidas en cuenta para el proceso de 

triangulación: 
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Tabla 3. Categorías de la Investigación 

Categorías Subcategorías 

COMPETENCIA LECTORA 

 

 Lingüística 

Psicolingüista 

Sociolingüística 

HABILDADES ESCRITORAS Redacción de textos 

Estructura de textos 

Uso de conectores 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Elaboración de esquemas 

Proyecto de Aula 

  

Según Cowman (1993).  La triangulación se define como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio de un del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se 

investiga. 

El principio básico de la triangulación consiste en recoger y analizar la información desde 

distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí, según Glaser y Strauss (citado por 

Goetz y Le Compte; 1998). La triangulación impide que se acepte fácilmente la validez de sus 

impresiones iniciales; amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el 

curso de la investigación. 
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De esta forma, se lleva a cabo la triangulación de las categorías con la los resultados 

plasmados en los instrumentos de recolección de información, para luego hacer revisión con las 

valoraciones observadas. 

3.7 Resultados y Discusión 

Para entender e interpretar el proceso de triangulación se tiene en cuenta las etapas o fases del 

proceso de investigación. 

A continuación se presenta la siguiente tabla que contiene la fase, el objetivo, la técnica y el 

instrumento de recolección de información utilizado.  

Tabla 4. Instrumento de recolección 

Fase Objetivo Técnica Instrumento de 

recolección 

Fuente 

FASE 1: 

Diagnóstico 

Identificar    

estado actual de 

las competencias 

lectoras de   los 

estudiantes de 

séptimo grado de 

la (IE) Colegio 

Municipal 

Aeropuerto Sede 

Virgilio Barco 

 Análisis de los 

resultados 

estadísticos de 

forma histórica 

de las pruebas 

saber 

comprendidos 

desde el año 

2012 hasta el 

2015 dónde se 

pudo observar 

que el bajo 

rendimiento se 

dio 

principalmente 

en la 

competencia 

lectora 

Pruebas saber 3°, 5°, 9° 

años 2012-2015 

 

Página web del 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

http://www2.icf

esinteractivo.go

v.co/ReportesS

aber359/historic

o/reporteHistori

coComparativo.

jspx 

 

 

 

FASE 2. 

Diseño e 

implementa

ción de  

Revisar fuentes 

bibliográficas 

relacionadas con 

los talleres o 

Lectura de 

referentes 

bibliográficos 

 

Observación  

 

 

Clasificación de 

Referentes 

bibliográficos 

 

Práctica de las 



 62 

Fase Objetivo Técnica Instrumento de 

recolección 

Fuente 

estrategias 

pedagógicas 

actividades para 

aplicarlas en las 

intervenciones 

según su 

organización 

Análisis de 

diario de 

campo 

 

actividades o talleres 

 

 

Diarios de campo 

actividades en 

el aula 

 

Estudiantes 

FASE 3. 

Evaluación 

y 

 

  Efectividad 

de las 

estrategias 

Evaluar la 

efectividad de las 

estrategias 

pedagógicas 

aplicadas 

Análisis de 

observaciones y 

Conclusiones 

escritas en los 

diarios de 

campo. 

 

Interpretación 

de resultados 

académicos. 

Observación directa.  

 

Resultados académicos a 

partir del segundo 

periodo y culminación 

año lectivo 

 

 

Estudiantes- 

Maestro 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos partiendo de los objetivos específicos 

relacionados en cada fase de la propuesta: 

Identificar estado actual de las competencias lectoras de   los estudiantes de séptimo 

grado de la institución educativa Colegio Municipal Aeropuerto Sede Virgilio Barco:  

Mediante el análisis de pruebas externas nació la inquietud y preocupación por el 

mejoramiento de los resultados, se observó que presentaron debilidad en la competencia 

comunicativa lectora en tercer grado, comunicativa escritora en quinto grado y de igual manera 

en el grado noveno debilidad en comunicativa lectora. Es así que los estudiantes realizan la parte 

Lingüística, se ubican dentro del mismo texto respondiendo preguntas cuya repuesta es explícita; 

esta parte es la más fácil para ello ya que el acto de leer y escribir es poder codificar y decodificar 

los significantes del código escrito encontrados ya sea en el texto o el diccionario. 
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Muy pocos estudiantes se detienen a pensar el verdadero significado de ese texto, ya que no 

se trata solo de entender el código escrito sino encontrar las estrategias que les permitan inferir en 

lo que leen. 

Del mismo modo se pudo ver que le es más difícil al estudiante el ir más allá de lo que dice el 

texto, porque creen que la comprensión lectora se basa solo en responder un test basado en el 

mismo texto y no entender el verdadero mensaje que cada autor quiere dar a conocer a través de 

sus respectivos textos. 

Todas estas apreciaciones fueron plasmadas en el diario pedagógico en el momento de 

realizar la lectura del texto “El entierro “donde se descubre que solo son capaces de responder 

acertadamente si la respuesta está dentro del mismo texto. 

Diseño e implementación de estrategias pedagógicas: 

Para determinar resultados sobresalientes en el diseño de la propuesta se hizo una búsqueda 

de hallazgos relacionados con los tipos de competencias orientadas por el MEN y actualmente 

correlacionadas con los Derechos Básicos de Aprendizaje. En cuanto a la ejecución de la 

propuesta se tuvo en cuenta la observación directa y la clasificación de actividades plasmadas en 

el Diario pedagógico.  

 De igual manera al hacer el respectivo análisis de estos resultados, sirvió de referencia para 

definir el tipo de metodología que se aplicaría;  para lo cual  en este trabajo de investigación la 

propuesta consistió en desarrollar una estrategia pedagógica dinámica e innovadora que motivara 

a los estudiantes de séptimo grado a realizar el ejercicio de comprensión lectora.  
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En cuanto a la verificación de   sus habilidades escritoras se desarrollaron actividades o 

talleres enmarcados dentro del Proyecto de Aula, que consistieron en la redacción de textos 

narrativos y descriptivos haciendo uso adecuado de conectores al igual que aplicando su 

correspondiente estructura según el texto trabajado, donde sus protagonistas fueron de su libre 

escogencia, al igual que de personajes con características sobrenaturales y de su entorno. 

Evaluación y efectividad de la estrategia 

Para la evaluación de la estrategia se recurrió a la observación directa donde se divisó un 

cambio de actitud de los estudiantes al enfrentarse a la lectura y comprensión de la misma.  De 

igual manera se vio el interés por participar en elaborar material diferente dentro del cual hizo de 

una manera práctica su proceso lector adquiriendo así su aprendizaje. Se utilizaron actividades en 

forma individual y grupal a través de dibujos, imágenes, textos, redacciones a partir de elementos 

seleccionados por ellos mismos. 

Durante los resultados obtenidos en la ejecución de esta investigación, se puede deducir que 

la estrategia pedagógica Proyecto de Aula diseñada y aplicada en los estudiantes de séptimo 

grado causó impacto positivo en ellos, ya que fue una forma nueva de poder adquirir el 

conocimiento a través de un aprendizaje significativo quien permitió dar pautas para que el 

estudiante mejorara sus competencias lectoras y de esta forma prepararse para enfrentar las 

pruebas saber cuándo llegue al grado noveno. 

Cabe afirmar que esta propuesta llevada a cabo por todos los docentes de la institución será 

una gran herramienta para la contribución en el objetivo principal del trabajo de investigación 

planteado, ya que es fundamental aplicar estrategias que hagan dinámicas las clases para que los 

estudiantes aprendan con actividades innovadoras a leer más allá de las líneas; es decir, 
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comprender lo que cada autor desea transmitir en su texto; expresado en otras palabras se prepara 

el estudiante para que realice  o desarrolle una lectura del mundo real. 
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4. Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación de la Propuesta 

Proyecto de Aula 1: “Mejorando Mi Comprensión Lectora” 

Grado: Séptimo 

Por proyecto, se entiende, como una forma de ejecutar algo. Los esfuerzos de una persona o 

de un grupo de individuos que se vuelca hacia la consecución de un propósito que, generalmente, 

responde a un objeto tangible o a un producto como resultado final. Respecto del origen de este 

método Laurenco Filho señala que se encuentra en los ensayos de la Escuela Experimental creada 

por John Dewey en 1896 (Beyer, 1974) 

4.2 Justificación 

El proyecto de aula ”Mejorando mi comprensión lectora” que se desarrolló con los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto sede 

Virgilio Barco, tuvo como  fin primordial,  ayudar a que cada estudiante entre en contacto con el 

mundo escrito, leyendo y comprendiendo una variedad de textos que respondan a su sus intereses 

y preferencias. 

Con la ejecución de éste, se  desarrollaron  habilidades comunicativas y  competencias 

básicas de análisis, interpretación y proposición e  interés por la lectura , para llegar a  la  

comprensión lectora con el propósito de obtener mejores  niveles en  pruebas internas y externas 

en todas las áreas básicas de mis estudiantes . 
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4.3 Metodología 

La metodología aplicada en la ejecución del proyecto “Mejorando mi comprensión lectora” 

consistió en la implementación de actividades individuales y grupales con las que se pretende 

mejorar el nivel de comprensión lectora en el área de Lengua Castellana de los estudiantes de 

séptimo grado. 

Se inició específicamente con guías de orientación que consisten en especificar las 

instrucciones precisas de los pasos a seguir para el debido desarrollo del tema, guías dirigidas, las 

cuales van encaminadas hacia el acercamiento del estudiante con los diferentes interrogantes que 

pueden surgir de las experiencias al entrar en contacto con los diferentes textos, imágenes o 

videos de fábulas y cuentos, que nos sorprenden, nos asustan, nos hace soñar y nos dejan 

enseñanzas. 

Seguidamente se dieron actividades en los que el estudiante a través de su desarrollo 

demostró sus habilidades, destrezas y falencias para lograr su comprensión donde los aspectos de 

responsabilidad, compromiso, respeto, redacción, dibujos, ortografía, uniformidad en los trazos y 

creatividad, entre otros, .jugaron un papel importante para lograr el objetivo de cada actividad.  

Finalmente se obtuvieron la producción de las experiencias individuales y grupales que 

fueron plasmadas en forma oral, escritas y gráficas. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo general. Desarrollar una estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado séptimo  
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4.4.2 Objetivos específicos. Son los siguientes.  

Reconocer las diferencias del texto narrativo con respecto a otras clases de textos. 

A través del ejercicio de comparación de textos distinguir las características de los textos 

narrativos y descriptivos. 

Desarrollar actividades que desarrollen la creatividad y pongan en juego el reconocimiento de 

la comprensión de los textos leídos. 

4.5 Marco Conceptual 

Texto narrativo y sus elementos 

Texto Descriptivo: concepto y características 

4.6 Interdisciplinariedad 

Tabla 5. Interdisciplinariedad 

Áreas Tema Logros 

Lengua Castellana Texto Narrativo y sus 

elementos. 

 

Texto Descriptivo concepto 

y características 

Comprende diversos tipos de 

textos y actos comunicativos 

teniendo en cuenta sus 

estructuras   semánticas y 

sintácticas. 

Artística Dibujo, pintura Aplicar escala acromática y 

cromática en sus 

composiciones 

Ética y Valores Respeto, espíritu de equipo, 

tolerancia, tenacidad, 

compromiso y perseverancia 

Valorar los diferentes puntos 

de vista expuestos por los 

estudiantes 
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4.7 Pregunta Generadora 

¿Cómo podemos establecer diferencias y semejanzas entre las clases de textos? 

4.8 Preguntas Directrices 

¿Qué características tienen los personajes de los textos narrativos? 

¿Qué diferencias encontramos entre los textos narrativos y descriptivos? 

4.9 Logros 

Tabla 6. Logros 

Conceptual 

 

Actitudinal Procedimental 

Comprende obras 

literarias, propiciando así 

el desarrollo de la 

capacidad crítica y 

creativa. 

 

Identifica características 

propias de los textos 

narrativos y descriptivos. 

 

Reconoce, interpreta y 

comprende diversos tipos 

de textos que lee de 

manera eficaz. 

 

 

Participa activamente en la 

construcción de su 

conocimiento a través del 

desarrollo de las actividades 

propuestas. 

  

Aprecia la lectura como 

fuente de enriquecimiento 

personal, diversión y placer. 

 

 

Participa críticamente en 

actividades grupales 

Elabora listado de palabras con 

su respectivo significado. 

 

 

 

 

Presenta sus ideas extraídas del 

texto por medio de lluvia de 

ideas. 

 

 

Recrea los personajes a través de 

su creatividad. 

 

Interpreta las clases de textos 

siguiendo las pautas dadas. 
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4.10 Actividad Desencadenante 

Presentación de diferentes videos sobre narraciones, con el fin de despertar la creatividad y 

dar libertad en la interpretación y redacción de sus producciones. 

 

Figura 15. Actividad Desencadenante 

4.11 Programación del Proyecto 

A continuación se presentan las diferentes actividades a desarrolladas dentro de la propuesta 

pedagógica, las cuales estuvieron organizadas con la observación de videos inéditos y de la web, 

selección de personajes a través de los dibujos de los mismos, construcción de textos aplicando 

las diferentes pautas a segur dadas por el docente con el fin de construir su propio aprendizaje de 

una manera dinámica y colaborativa.  El desarrollo de dicha propuesta está enmarcada dentro de 
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los ítems de tema, indicadores de logro, procesos, actividades a desarrollar, recursos, tiempo y 

productos. 

4.11.1 Proyecto 1 con Taller # 1 y 2. Como se muestra a continuación.  

Tabla 7. Proyecto 1 con Taller # 1 y 2 

Tema Indicadores de 

logros 

Procesos Actividades a Desarrollar Recursos Tiempo Producción 

 

Texto 

Narrativo y 

sus 

Características 

 

Identifica textos 

narrativos de 

acuerdo a sus 

características. 

 

 

Escribe textos 

narrativos sobre 

situaciones reales 

o imaginarios. 

 

 

 

 

 

 

Construye 

herramientas 

creativas para 

trabajar en su 

proceso. 

 

1. Recreación visual 

 

Iinicio: 

 

Presentación de la 

galería de videos 

relacionadas con los 

textos del tema . 

 

Desarrollo:  

A partir del anterior 

ejercicio se plantean 

los siguientes 

interrogantes: ¿Qué 

observaron?,¿Qué les 

llamó la 

atención?,¿Cuáles 

videos le son 

familiares?, ¿Qué 

videos no les agrada 

y por qué?, ¿Qué 

otros videos  

identifican  el tema 

propuesto? 

 

Finalización: 

 La actividad 

finalizará  con la 

intervención del 

docente para 

complementar los 

conocimientos 

adquiridos durante el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 

Los estudiantes 

Observaran los videos 

presentados al inicio 

de la clase para luego 

realizar la selección 

del video que le haya 

llamado la atención.  

 
Trabajo en equipo  

 

Plasmar por cada video, 

en hojas de block los 

nombres de los 

personajes y lugares 

vistos. 

 

Formaran grupos para 

construir nuevas 

narraciones a partir de 

la agrupación de sus 

personajes. 

 
 Conversatorio: 

 

En círculo colocar las 

sillas para desarrollar 

el conversatorio 

donde se elegirá un 

estudiante creativo 

para dar inicio a la 

participación de todos 

y expongan sus puntos 

de vista con respecto 

al tema. 

 

Televisor 

 

Videos 

 

 

Computador 

 

 

 

 

Cartulina 

 

 

 

 

Lápiz 

 

 

Colores 

  

 

 

 

Marcadores 

 

 

 

 

Borrador 

 

 

 

Hojas de 

block 

 

 

 

 

Sillas 

 

 

 

2 horas Creación de un 

collage con los 

personajes 

seleccionados. 

 

 

 

 

Elaboración de 

su personaje en 

la narración. 

 

Producción de 

una primera 

versión del 

texto narrativo 

teniendo en 

cuenta: 

personajes, 

espacio, 

tiempos y 

vínculos con 

otros textos y 

con su entorno. 

 

 

 

 

 
Como parte en 

forma oral y 

escrita   las 

diferentes 

narración 

Construidas. 
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Tema Indicadores de 

logros 

Procesos Actividades a Desarrollar Recursos Tiempo Producción 

 

 

 2. Actividad lúdica: 

Creación de 

alfombra mágica. 

 

Inicio 

 

Estimulación para 

despertar la 

imaginación a través 

de creación de  un 

recurso creativo 

 

Desarrollo 

 

Cada estudiante 

realzó la consecución 

de los materiales para 

llevarlos al aula. 

 

Finalización 

 

Terminada la 

creación de la 

alfombra mágica 

cada estudiante le 

colocó un nombre 

para luego utilizarla 

al observar  la 

presentación de dos 

videos de textos sin 

identificación de 

clase: 

Https://www.youtube

.com/watch?V=X0-

7_zpf44w. 

Https://www.youtube

.com/watch?V=ytxjre

syksg 

Y la explicación del 

docente sobre el por 

qué los personajes 

presentados en el 

video mantienen 

ciertas características 

que los hacen 

diferentes los unos de 

los otros, para llegar 

al tema propuesto. 

 

 Trabajo Individual 

 

Cada estudiante 

empieza a sacar las 

tiras del periódico o 

resistas para la 

elaboración de su 

alfombra  

 

 

Trabajo Grupal 

 

 Hacer un listado de 

los personajes y 

lugares vistos en los 

videos 

 

 
Conversatorio 

 

En círculo sentado 

sobre su alfombra 

mágica exponen en 

forma verbal sus 

descripciones de los 

diferentes personajes 

que recuerdan de los 

videos observados. 

 

 

 

Periódicos 

 

 

 

 

Revistas 

 

 

 

Colbón 

 

 

Vinilos 

 

 

Pinceles 

 

4 horas 

 

 

Presentación 

de las 

alfombras con 

su respectivos 

nombres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoger el 

personaje que 

más te haya 

gustado para 

que lo plasme 

en una hoja de 

block 
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Análisis de la Experiencia Obtenida en el Desarrollo de este Primer Taller: 

Con anterioridad a la ejecución de estas dos actividades de mi estrategia pedagógica 

propuesta en la tesis,    los estudiantes sabían de antemano que se iba a hacer y que debían traer a 

clase. 

El primer día fue emocionante y llamativo para ellos ya que no habían tenido experiencias de 

esta naturaleza donde el profesor utilizara la tecnología para la elaboración de videos que les 

fuesen presentados a ellos. 

En la construcción de su Alfombra Mágica se vio el agrado de los estudiantes, ya que 

pusieron en juego su imaginación y creatividad para la asignación del nombre de la herramienta 

que los llevaría a conocer sitios y personajes del mundo mágico. 
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4.11.1.1 Proyecto 1. Con talleres 3 y 4. Como se muestra a continuación.  

Tabla 8. Proyecto 1. Con talleres 3 y 4 

Tema Indicadores de logros Procesos Actividades a desarrollar Recursos Tiempo Producción 

 

Texto Narrativo y 

sus Características 

 

Identifica textos 

narrativos de acuerdo a 

sus características. 

 

 

Escribe textos narrativos 

sobre situaciones reales 

o imaginarios. 

 

 

 

 

 

 

Construye herramientas 

creativas para trabajar 

en su proceso. 

 

 

1. A leer se dijo 

 

Iinicio: 

 

Presentación a cada 

estudiante el texto 

denominado” El entierro” 

de Rosa Cerna Guardia. 

Cuentos de espantos y 

aparecidos. 

 

Desarrollo:  

 Realizar lectura del texto 

dado,  para contestar a los 

siguentes interrogantes  : 

¿Qué  se les dibujó en sus 

mentes?, ¿Qué les llamó la 

atención?, ¿ Qué sensación 

sinteron? ¿ Qué personajes 

les agradó más y por qué? 

 

Finalización: 

La actividad finalizará  con 

la intervención del docente 

para complementar los 

conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

Trabajo Individual 

 

Los estudiantes 

Leerán el texto presentado al 

inicio de la clase para luego 

realizar la intervención 

exponiendo sus experiencias 

durante su proceso de la 

lectura.  

 
Trabajo en equipo  

 

Pasmar los nombres de los 

personajes y lugares 

identificados. 

 

Formar grupos para 

construir nuevas narraciones 

a partir del cambio del 

contexto del texto dado. 

 
 Conversatorio: 

 

En círculo colocar las sillas 

para desarrollar el 

conversatorio donde cada 

estudiante leerá su 

redacción.  

 

Texto 

 

 

 

 

 

Lápiz 

 

 

 

 

 

Colores 

  

 

 

 

 

Marcadores 

 

 

 

 

Borrador 

 

 

 

Hojas de block 

 

 

 

2 horas  

Dibujo     y 

 

 Descripciones  

 

De cada uno de 

 

 Los personajes 

 

 Nombrados en  

 

 

  El texto. 

 

 

 

 

. 
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Tema Indicadores de logros Procesos Actividades a desarrollar Recursos Tiempo Producción 

 

 

 

 

  

2. Manos a la obra 

 

 

INICIO 

 

Lectura silenciosa por el 

grupo 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Lectura en voz alta en 

forma individual. 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

Terminada el ejercicio de 

lectura  

Se les dará las preguntas 

para demostrar su 

comprensión de lo leído. 

 
 

Trabajo Grupal 

 

 

Dentro del aula en su lugar 

habitual, a una misma orden, 

realzaran el segundo ejercicio 

de lectura en voz alta. 

 

 

 

Trabajo Individual 

 

Cada estudiante se ubica en el 

lugar de su preferencia para 

realizar el ejercicio de lectura.  

 

 Seguidamente cada estudiante 

desarrolla el ejercicio de la 

comprensión lectora a través de 

una prueba escrita. 

 

 

Texto 

 

 

 

 

Salón 

 

 

 

Sillas 

 

 

Hoja de prueba 

 

 

 

 

lapiceros 

 

4 horas 

 

 

Resultados 

 

 

 

 de aciertos 

 

 o desaciertos  

 

demostrado 

 

 

o prueba escrita.  
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Análisis de la Experiencia Obtenida en la aplicación del segundo taller del proyecto de 

aula 

El ejercicio como tal fue visto positivamente respecto al tipo de texto presentado; pero se 

observó que los estudiantes leen entre líneas de mal forma, ya que no recuperan la información, y   

al no recuperar no asocian ni relacionan, y al no relacionar no interpretan y al no interpretar no 

comprenden y al no comprender no reflexionan y al no reflexionar no descubren lo que hay 

detrás de las líneas; es decir, lo que expresa el autor.  

La meta es que el estudiante comprenda los procesos de lectura, enseñándoles a recuperar la 

información de la oración, de las oraciones, del párrafo y de los párrafos.  Por otra parte deben 

relacionar las ideas o asociarlas con los diferentes párrafos para entender el contexto; luego 

interprete, que resulta básicamente del ejercicio de los dos pasos anteriores, y de esta forma llegar 

a la comprensión lectora para luego reflexionar sobre el texto para llegar a la lectura crítica. 

Estas son las dos intervenciones que he tenido, una el año pasado y la otra en este, aclaro que 

en este año no había intervenido debido a que no me habían asignado la carga académica 

correspondiente a m área y el grado donde estaba realizando mi intervención.  

4.11.2 Proyecto de aula 2: “De la mano de mis héroes, conozco su historia” 

Grado: Séptimo 

4.11.2.1. Justificación. El proyecto de aula “De la mano de mis héroes, conozco su 

historia” que de desarrolló con los estudantes del grado séptmo de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto sede Virgilio Barco, tuvo como  fin primordial,  ayudar a que cada 
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estudiante entre en contacto con el mundo escrito, leyendo y comprendiendo una variedad de 

textos que respondan a su sus intereses y preferencias. 

Con la ejecución de éste, se  desarrolló habilidades comunicativas y  competencias básicas de 

análisis,interpretación y proposición e  interés por la lectura , para llegar a  la  comprensión 

lectora con el propósito de obtener mejores  niveles en  pruebas internas y externas en todas las 

áreas básicas de mis estudiantes . 

4.11.2.2 Metodología. La metodología aplicada en la ejecución del proyecto “De la mano de 

mis héroes, conozco su historia” consiste en la implementación de actividades individuales y 

grupales con las que se pretende mejorar el nivel de comprensión lectora en el área de Lengua 

Castellana de los estudiantes de séptimo grado. 

Se inició específicamente con guías de orientación que consisten en especificar las 

instrucciones precisas de los pasos a seguir para el debido desarrollo del tema, guías dirigidas, las 

cuales van encaminadas hacia el acercamiento del estudiante con los diferentes interrogantes que 

pueden surgir de las experiencias al entrar en contacto con los diferentes textos. Seguidamente se 

dieron las actividades para que el alumno a través de su desarrollo demostrara sus habilidades, 

destrezas o falencias para lograr su comprensión. Durante el desarrollo de la misma se vieron    

aspectos de responsabilidad, compromiso, respeto,   redacción, dibujos, ortografía, entre otros. La 

producción de las experiencias individuales y grupales fueron plasmadas en forma oral, escritas y 

gráficas. 

4.11.2.3 Objetivos específicos. Rconocer en un cuento sencillo la estructura de la narración y 

el tipo de personaje que aparece en ella. 
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Desarrollar su capacidad comprensiva a través de actividades sencillas planteadas en el inicio, 

desarrollo y finalización del taller 

Reconocer las diferencias del texto narrativo con respecto a otras clases de textos. 

4.11.2.4 Marco Conceptual. Texto narrativo y su estructura   

4.11.2.5 Interdisciplinariedad. Como se muestra a continuación.  

Tabla 9. Interdisciplinariedad 

Áreas 

 

Tema Logros 

Lengua Castellana Género narrativo:  

 

El cuento 

 

La narración y su 

estructura 

 

Comprende diversos tipos de textos 

y actos comunicativos teniendo en 

cuenta sus estructuras   semánticas y 

sintácticas 

 

Artística Dibujo, pintura Aplicar escala acromática y 

cromática en sus composiciones 

Ética y Valores Respeto, espíritu de 

trabajo en  equipo y 

colaborativo, tolerancia, 

tenacidad, compromiso 

y perseverancia 

Valorar los diferentes puntos de 

vista expuestos por los estudiantes 

 

4.11.2.6 Pregunta generadora ¿Cómo podemos establecer diferencias y semejanzas entre las 

clases de textos? 

4.11.2.7 Preguntas Directrices. Como se muestra a continuación.  

¿Qué características tienen los personajes de los textos narrativos? 

¿Qué diferencias encontramos entre los textos narrativos con relación a otras clases de textos? 
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4.11.2.8 Logros. Como se muestra a continuación.  

Tabla 10. Logros 

Conceptual 

 

Actitudinal Procedimental 

Comprende obras literarias, 

propiciando así el desarrollo 

de la capacidad crítica y 

creativa. 

 

Identifica características 

propias de los textos 

narrativos. 

 

Reconoce, interpreta y 

comprende diversos tipos de 

textos que lee de manera 

eficaz. 

Participa activamente en la 

construcción de su 

conocimiento a través del 

desarrollo de las actividades 

propuestas. 

  

Aprecia la lectura como fuente 

de enriquecimiento personal, 

diversión y placer. 

 

Participa críticamente en 

actividades grupales 

Elabora listado de palabras con su 

respectivo significado. 

 

Presenta sus ideas extraídas del texto 

por medio de lluvia de ideas. 

 

Recrea los personajes a través de su 

creatividad. 

 

Interpreta narraciones y 

descripciones siguiendo las pautas 

dadas. 

 

 

4.11.2.9 Actividad desencadenante. Presentación de la imagen protagonista de la narración, 

con el fin de despertar la creatividad y dar libertad en la interpretación y redaccion de sus 

producciones. 

 

Figura 16. Actividad desencadenante 

Fuente: Omixclic, 2015.  
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4.11.2.10 Programación del proyecto. Como se muestra a continuación.  

4.11.2.11. Proyecto 2 con 4 talleres. Son los siguientes.  

Tabla 11. Proyecto 2 con 4 talleres 

 

Tema 

Indicadores 

de logros 

Procesos Actividades a 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

  

 

*Reconocer  

 

 

 

 

 

en un cuento  

 

 

corto la  

 

 

estructura  

 

 

de la 

narración  y 

 

 

 

 el tipo de  

 

 

 

personaje  

 

 

que aparece 

en ella. 

 

 

 

 

 

*Desarrollar 

su  

 

 

capacidad  

 

 

 

DE LA MANO 

DE MIS 

HEROES, 

CONOZCO SU 

HISTORIA. 

 

Inicio 

 

Momento 

pedagogico 

   

De  Exploracion 

e identificacion 

de presaberes: 

a. Cuando usted 

empieza a leer 

una historia, 

¿qué es lo 

primero que 

aparece? 

b. De una 

historia o un 

cuento, ¿qué es 

lo que más le 

gusta? 

c. ¿En un 

cuento, le gustan 

más los 

personajes 

buenos o malos? 

d. En un cuento 

le gusta que los 

personajes 

sufran o 

triunfen, desde 

el principio o 

 

1.trabajo 

individual: 

Los estudiantes 

Observan la imagen 

presentada en el 

texto al inicio de la 

clase para 

reconocer 

preconceptos y 

nuevas ideas, 

realizando  lectura 

de la imagen y 

comentando lo que 

piensan. 

 

http://comixclic.blo

gspot.com.co/2015/

07/the-death-of-

superman-espanol-

comic-mega.html 

 

 

2.trabajo en 

equipo  de dos: 

 

Momento en que  

 Los estudiantes 

desarrollaron 

inicialmente una 

lectura mental del 

cuento: “Así era 

realmente 

Superman” Fuente: 

profesor Mgs. 

Jimmy Pérez 

compañero de 

Institución para 

pasar después a 

desarrollar 

actividades de 

prelectura, lectura y 

poslectura. 

 

Taller 

 

 

 

 

 

 

 revista  

 

 

 

 

tijeras 

 

 

 

 

 

 

 hojas de 

block 

blancas 

 

 

 

lápiz 

 

 

 

colores 

 

 

marcadores 

 

 

regla 

 

borrador 

 

 

saca punta 

 

  

 

 

 

 

  1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como  

 

evidencia de  

 

las actividades 

 

 realizadas en 

 

 el taller, los  

 

estudiantes a 

 

 través del  

 

juego y el arte  

 

, elaboraran  

 

un cuento  

 

corto solo  con 

 

 imágenes  

 

secuenciales 

 

 que permitan  

 

leer los  

 

hechos  

 

que suceden  

 

al principio ,  

 

en el nudo y  

 

desenlace de  
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Tema 

Indicadores 

de logros 

Procesos Actividades a 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

 

comprensiva  

 

 

 

a través de  

 

 

actividades  

 

 

sencillas  

 

 

planteadas  

 

 

 

en el inicio,  

 

 

 

el desarrollo  

 

 

 

y         la  

 

 

 finalización  

 

 

 

 

del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasta el final. 

formulación 

de hipótesis:  

Comente si está 

de acuerdo o no, 

con el siguiente 

planteamiento 

e. Al final de 

una historia, los 

malos siempre 

reciben su 

castigo. 

situación   

fuera de lo 

común: 

Qué pensarías si 

el personaje 

principal de la 

historia, el más 

importante, 

resulta que no es 

quien se creía, 

que ha ocultado 

su verdadera 

identidad para 

hacer el mal. 

Exprésalo 

delante de tus 

compañeros 

Desarrollo 

Momento de 

teorización 

Para acercarnos 

a los conceptos 

básicos: 

Actividad para el 

desarrollo de la 

memoria de 

evocación:  

Comenta  una 

Fuente de imagen: 
http://bit.ly/2rsKfnc 

 

PRELECTURA  

 

Con base en la 

lectura detallada del 

título del cuento, 

crees que este se 

relaciona con su 

contenido, quién era 

Superman, tenía 

más de humano que 

de héroe, escondía 

algo más que su 

identidad, cuéntale 

a los compañeros lo 

que piensas. 

 

LECTURA 

 

Comparte con un 

compañero del 

curso lo que piensas 

acerca de los 

siguientes 

interrogantes y 

comuníquenselo al 

resto del grupo. 

 

 ¿Qué acciones 

cometidas contra 

Superman al 

ingresar a la escuela 

lo marcaron para 

siempre? 

  

¿En qué etapa de su 

vida sucedió? 

 ¿En qué parte de la 

historia se narra? 

¿Cuáles conflictos o 

sucesos 

desagradables tuvo 

siendo niño y al 

crecer y llegar al 

adolescencia? 

¿Cómo cambia su 

forma de ser y qué 

hace? 

 

 ¿En qué parte de la 

historia sucede? 

¿Cómo es descrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su historia. 
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Tema 

Indicadores 

de logros 

Procesos Actividades a 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia  de la 

que te acuerdes, 

dinos cómo 

empieza, qué 

sucede, dónde 

suceden los 

hechos, cuántos 

personajes 

aparecen, 

quienes son, 

cómo son, cuál 

de ellos es el 

más importante, 

cómo termina la 

historia. 

Finalización 

El estudiante a 

través de un 

conversatorio 

comentará de 

manera resumida 

lo que aprendió 

sobre la 

estructura del 

cuento y los 

personajes. 

Superman? 

3. 

CONVERSATOR

IO: 

 

POSLECTURA 

 

Comenta en grupos 

de cuatro 

estudiantes y 

después ante todo el 

grupo si a ti te ha 

sucedido algo 

parecido a lo del 

personaje, te han 

puesto apodos, se 

han burlado de ti, 

por tu apariencia 

física, tu religión, tu 

lugar de origen o tu 

forma de hablar; te 

han ofendido en el 

salón de clase, en el 

colegio o en tu casa, 

te has sentido 

rechazado, señalado 

y maltratado. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la experiencia obtenida en el desarrollo del segundo proyecto de aula 

El ejercicio como tal fue visto positivamente respecto al tipo de texto presentado puesto que 

les llamó mucho la atención del personaje que giraba alrededor de la actividad a desarrollar.  

En este momento el estudiante abordó el tema a través de una memoria de evocación y un 

acercamiento léxico, a través del desarrollo de cada actividad planeada. 

Finalmente para poder completar la estructura del cuento se le complementó a los estudiantes 

sobre lo imprescindible que haya alguna acción, que ocurra algún hecho que altere el orden 
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apacible del inicio y que ponga a los personajes en alguna situación controvertida o complicada 

de resolver. Este punto es de vital importancia para que un texto sea considerado un cuento y no 

un texto poético o una narración literaria. 

 El cuento es cuento si hay nudo, si hay alguna acción que provoque el desarrollo de la trama; 

Así pues, dentro de las partes del cuento, el nudo es una de las más importantes porque es la que 

marcará el ritmo de la narración, el   nudo aparece cuando la situación que hemos planteado en el 

inicio se ve rota o alterada por la aparición de un hecho insólito o  inesperado  y  para terminar, la 

última de las partes de un cuento es el desenlace o el final, es decir, el momento en el que se 

resuelve el conflicto que ha aparecido en el nudo y se puede cerrar la historia. De esta manera 

cada estudiante realizó su producción y la leyó a sus compañeros. 

4.11.3 Proyecto de Aula: “un paseo con la lectura a través del arte de la descripción” 

Grado: Séptimo 

Justificación 

El proyecto de aula” un paseo con la lectura a través del arte de la descripción” que se 

desarrolló con los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto sede Virgilio Barco, tuvo como fin primordial ayudar a los estudiantes para que 

entraran en contacto con el mundo escrito por medio de la a lectura de una variedad de textos que 

respondan a su sus intereses y preferencias describiendo con palabras lo comprendido. 

Con la ejecución de éste, se desarrollaron habilidades comunicativas y competencias básicas 

de análisis, interpretación y proposición, para llegar a la comprensión lectora con el propósito de 

obtener resultados positivos de pruebas internas y externas  
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Metodología 

La metodología aplicada en la ejecución del proyecto “un paseo con la lectura a través del 

arte de la descripción” consiste en la implementación de actividades individuales y grupales con 

las que se pretende mejorar el nivel de comprensión lectora en el área de Lengua Castellana de 

los estudiantes de séptimo grado. 

Se inició específicamente con guías de orientación que consisten en especificar las 

instrucciones precisas de los pasos a seguir para el debido desarrollo del tema, guías dirigidas, las 

cuales van encaminadas hacia el acercamiento del estudiante con los diferentes interrogantes que 

pueden surgir de las experiencias al entrar en contacto con los diferentes textos, imágenes o 

videos de fábulas y cuentos, que sorprenden, asustan, y hacen soñar y dejan enseñanzas. 

Objetivos específicos 

Reconocer las diferencias del texto descriptivo con respecto a otras clases de textos. 

A través del ejercicio de comparación de textos distinguir las características de los textos y 

descriptivos. 

Desarrollar actividades que desarrollen la creatividad y pongan en juego el reconocimiento de 

la comprensión de los textos leídos. 

Marco Conceptual 

Texto Descriptivo: Concepto y características. 
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Interdisciplinariedad 

Tabla 12. Interdisciplinariedad 

Áreas 

 

Tema Logros 

Lengua Castellana Texto Descriptivo 

 concepto  

características 

Comprende diversos tipos de textos y 

actos comunicativos teniendo en 

cuenta sus estructuras   semánticas y 

sintácticas. 

Artística Dibujo, pintura Aplicar escala acromática y 

cromática en sus composiciones 

Ética y Valores Respeto, espíritu de equipo, 

tolerancia, tenacidad, 

compromiso y perseverancia 

Valorar los diferentes puntos de vista 

expuestos por los estudiantes 

 

 

Pregunta Generadora 

¿Cómo podemos establecer diferencias y semejanzas entre las clases de textos? 

Preguntas Directrices 

¿Qué características tienen los personajes de los textos descriptivos? 

¿Qué diferencias encontramos entre los textos narrativos y descriptivos? 

Logros 

Tabla 13. Logros 

Conceptual 

 

Actitudinal Procedimental 

Comprende obras literarias, 

propiciando así el desarrollo 

de la capacidad crítica y 

creativa. 

 

Identifica características 

propias de los textos   

descriptivos. 

 

Participa activamente en la 

construcción de su conocimiento 

a través del desarrollo de las 

actividades propuestas. 

  

Aprecia la lectura como fuente 

de enriquecimiento personal, 

diversión y placer. 

 

Elabora listado de palabras con su 

respectivo significado. 

 

Presenta sus ideas extraídas del 

texto por medio de lluvia de ideas. 

 

Recrea los personajes a través de su 

creatividad. 
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Conceptual 

 

Actitudinal Procedimental 

Reconoce, interpreta y 

comprende diversos tipos de 

textos que lee de manera 

eficaz. 

 

 

Participa críticamente en 

actividades grupales 

Interpreta las clases de textos 

siguiendo las pautas dadas. 

 

Actividad Desencadenante 

 

Figura 17. Actividad Desencadenante 
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Presentación de diferentes  imagenes, con el fin de despertar la creatividad y dar libertad en la 

interpretación y redaccion de sus producciones 

 Programación del Proyecto 

Tabla 14. Proyecto 3 con 2 actividades 

 

Tema 

Indicadores 

de Logros 

Procesos Actividades 

a 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

 

Texto 

Descriptiv

o Sus 

Caracterís

ticas 

 

Identifica 

textos 

descriptivos 

de acuerdo a 

sus 

característic

as. 

 

 

Escribe 

textos 

descriptivos 

sobre 

situaciones 

reales o 

imaginarios. 

 

            EN  

MARCHA 

 

INICIO 

Presentación de la 

galería de imágenes 

relacionadas con la 

clase de texto 

planteada en el  tema . 

 

DESARROLLO 

 

A partir del anterior 

ejercicio se plantean 

los siguientes 

interrogantes: ¿Qué 

observaron?,¿Qué les 

llamó la 

atención?,¿Cuáles 

imágenes le son 

familiares?, ¿Qué 

imágenes  no les 

agrada y por qué?. 

 

FINALIZACIÓN 

 

la actividad con la 

intervención del 

docente para 

complementar los 

conocimientos 

adquiridos durante el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

TRABAJO 

INDIVIDU

AL 

 

Los 

estudiantes 

 Observan 

las imágenes 

presentadas 

al inicio de 

la clase para 

luego hablar 

de ellas. 

 

TRABAJO 

EN 

EQUIPO  

 

Los 

estudiantes 

formaran 

grupos para 

construir 

descripcione

s a partir de 

lo 

observado. 

 

 

CONVERS

ATORIO: 

 

En círculo 

colocar las 

sillas para 

desarrollar el 

conversatori

o donde se 

elegirá un 

estudiante 

Imágenes 

 

 

Cartulina 

 

Lápiz 

 

 

Colores 

  

 

Marcadore

s 

 

 

Sillas 

 

2 horas  Elaboración  

 

de preguntas  

 

posibles que  

 

se hayan  

 

hecho a cerca  

 

de cada  

 

imagen  

 

Observada. 

 

 

 

 

 

. 
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Tema 

Indicadores 

de Logros 

Procesos Actividades 

a 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

creativo para 

dar inicio a 

la 

participación 

de todos y 

expongan 

sus puntos 

de vista con 

respecto al 

tema. 

 

 

y 

Clases 

 DEMOSTREMOS 

 

INICIO 

Entrega individual de 

un texto descriptivo 

para que cada 

estudiante realce la 

lectura silenciosa del 

mismo. 

 

Link del texto: 

 

http://www.minedu.g

ob.pe/rutas-del-

aprendizaje/document

os/Primaria/Sesiones/

Unidad02/Integradas/

CuartoGrado/U2_4T

O_INTEGRADOS_S

18.pdf 

 

 

DESARROLLO 

 

Terminado el 

ejercicio de lectura 

individual, cada 

estudiante redacta 10 

preguntas de tal 

manera que dentro del 

mismo texto 

encuentre la 

respuesta. 

 

FINALIZACIÓN 

 

Intervención del 

docente con el fin de 

que cada estudiante 

diga qué clase de 

texto acabó de leer y 

en que se basa para 

 

TRABAJO 

INDIVIDU

AL 

 

 

 

 

Hacer un 

listado de los 

personajes y 

lugares 

expresados 

en el texto. 

 

 

 

TRABAJO 

GRUPAL 

 

 

Identificar 

característica 

o rasgos 

propios de 

cada lugar, 

persona y 

situaciones 

expresadas 

dentro del 

texto. 

 

 

 

CONVERS

ATORIO  

 

Compartir en 

forma verbal 

lo aprendido 

durante el 

desarrollo de 

 

Texto 

 

 

 

 

Hojas de 

block 

blancas 

 

 

 

 

Lapiceros 

 

 

 

Lápiz 

 

 

 

Borrador 

 

 

2 horas Creación de 

un texto 

descriptivo a 

través de la 

elaboración de 

 un acordeón 

creativo,  a 

partir de lo 

aprendido 

durante cada 

actividad 

realzada en 

clase teniendo 

en cuenta que 

hay diferentes 

clases de 

descripción 

 

 

S e hace  en 

forma 

individual  y 

se debe partir 

de los 

siguientes 

aspectos: 

 

Elegir un 

punto de vista 

 

Seleccionar 

los rasgos más 

importantes 

 

Ordenar las 

características 

de la 

descripción 

 

Elegir los 

recursos 

lingüísticos 
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Tema 

Indicadores 

de Logros 

Procesos Actividades 

a 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

dar esa respuesta. 

 

cada 

actividad, 

definiendo la 

clase de 

texto que se 

ha estado 

trabajando y 

dando 

diferencias 

con respecto 

a los textos 

trabajados en 

los primeros 

talleres del 

proyecto de 

aula 

trabajados. 

adecuados. 

 

Se tendrá en 

cuenta que por 

filas se 

escogerá un 

tema para 

realizar la 

descripción 

(persona, 

animal, lugar, 

objeto) 

 

Prueba final 

escrita 

 

 

Análisis de la experiencia obtenida en el desarrollo del tercer proyecto de aula 

La presentación de la actividad desencadenante fue el punto de partida para el desarrollo de la 

segunda actividad del proyecto de aula 3 ya que se les vio como cada uno hizo su mayor esfuerzo 

en redactar su propia descripción de acuerdo a la imagen seleccionada. 

Se pudo observar el interés de cada uno ya que se preguntaban cuál imagen escogería sus 

compañeros, Hubo gran perspectiva. 

Seguidamente  para poder completar la estructura del texto descriptivo se le orientó a los 

estudiantes sobre la importancia de seguir los pasos en la elaboración del texto descriptivo que 

son elegir, seleccionar y ordenar cada elemento a describir de igual manera hacer uso adecuado 

de los diferentes recursos lingüísticos como por ejemplo los adjetivos calificativos.  

De esta manera cada estudiante realizó su producción y la leyó a sus compañeros. Finalmente 

se les entregó una prueba de dos textos descriptivos en los cuales el 99% de los estudiantes 



 90 

desarrollaron el proceso lector en forma individual y silenciosa para realizar la comprensión de la 

misma marcando acertadamente las opciones correctas de la misma. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones   

Leer y escribir en los centros educativos es extremadamente complejo. 

La confrontación teórico práctica de la significación en la expresión oral (lecturabildad), y la 

expresión escrita (escriturabildad), nos permite apropiarnos de los procesos en que participamos 

para un buen desenvolvimiento de comprensión de lectura y de la composición; por lo tanto no se 

pueden saltar los procesos. 

La estrategia para lograr comprensión lectora requiere de los autores centrales de la 

institución educativa: docentes, padres de familia y estudiantes; sin estos protagonistas cualquier 

esfuerzo para aplicarlo es ineficaz, por lo tanto, requiere que los primeros que deben involucrase 

en los procesos de lectura y comprensión son los docentes de todas las áreas de la institución 

educativa. 

Lo que se esperó en esta estrategia pedagógica fue que los estudiantes del grado séptimo 

(708) lograran leer bien entre líneas pero básicamente detrás de las líneas, respondiendo a 

lecturas críticas.  Antes se creía que era sólo descifrar el código, pero con el análisis hecho a 

partir de la realidad actual, se debe tener en cuenta los enfoques psicolingüísticos y 

sociolingüísticos. 

El arte de leer y escribir es poder codificar y decodificar los significados del código escrito 

encontrados en los diccionarios. 

Leer y escribir son tareas psicolingüísticas que varían según el contexto. 
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La lectura en la perspectiva crítica es la herramienta clave para preparar al estudiante a 

enfrentar el mundo real. 

Involucrarse con las necesidades y los saberes de los estudiantes en las aulas para construir 

con ellos la significación, puede resultar desafiante, sin embargo, con la exploración lectora y 

escritora de una u otra forma favorecerá la comprensión lectora y redescubrirá nuevas maneras de 

leer el mundo.  

5.2 Recomendaciones 

Desarrollo de Proyectos de aula para fomentar la comprensión lectora vista desde cualquier 

área. 

Preparar al estudiante para que realice o desarrolle lecturas del mundo real. 

Promover iniciativas didácticas que faciliten el desarrollo de la conducta experta, es decir, 

dejar de ser aprendices, aprender a leer y escribir correctamente de tal manera que podamos 

identificar qué es lo que ocurre dentro de su mente con lo que está escuchando o viendo.  

La enseñanza de la lectura se debe vincular con necesidades básicas de los estudiantes. 

Preguntar qué es lo que los estudiantes necesitan leer y escribir hoy   y que necesitan leer y 

escribir mañana; en otras palabras prepararlos para la vida. 

Evaluar siempre las actividades propuestas de tal manera que se pueda identificar aciertos o 

falencias en nuestro quehacer pedagógico. 
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Importante hacer el análisis minucioso de los resultados de las pruebas saber con el fin de 

analizar los aspectos en los cuales los estudiantes presentan falencias y así saber que se debe 

proponer en el plan de mejoramiento de la institución, 

Involucrar la familia en los procesos de lectura ya que desde muy pequeños ellos pueden 

contribuir al gusto por la lectura de tal manera que lleguen a convertir este proceso en un hábito. 

Incentivar a los estudiantes para   que den a conocer sus productos a través de la exposición 

de los mismos en la página web de la institución. 
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Anexo 1. Carta de consentimiento del señor rector 
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Anexo2. Carta de consentimiento del padre de familia 
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Anexo 3. Encuesta hecha a los estudiantes  

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

A contnuación le presento una encuesta con el ánimo de conocer su opinión y agrado en 

cuanto a las clases de textos que lees. 

Edad 

10 11 12 13 14 15 

 

Género  

F           M         

 1. QUE TIPO DE HERRAMENTA UTILZA PARA LEER 

Tiras comics         Revistas y/o periódicos            Cuentos      otros   

2. TE GUSTA LEER  

Si        No      Algunas veces      

3. EN QUE MOMENTOS REALIZA EL EJERCICIO DE LECTURA 

Trabajos de aula         Horas libres         Fines de semana     Antes de ir a dormir      

Nunca    

4. COMO TE CONSIDERAS EN EL PROCESO LECTOR 

Excelente        Bueno        Regular        Malo   

5. SI TE DIJESEN ESCOJA UN TEMA LIBRE PARA LEER, CUAL ESCOGERIAS 
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Cuento     Fábula    Chiste     Pelea     Revista  

6. SI TE DIERAN EL   TEMA SOBRE EL BULLING ESCOLAR DE QUE FORMA LO 

EXPONDRIAS 

Narrativa    Descriptiva        Expositiva      Científica  

7. CUANDO LEES UN TEXTO LO COMPRENDES 

Siempre           Algunas veces          Nunca     

8. CONSDERA QUE LA LECTURA ES IMPORTANTE EN SU PROCESO ESCOLAR 

Siempre           Algunas veces          No todas las veces       

9. QUIEN TE MOTIVA AL LEER 

Iniciativa propia           Tus padres            Tus profesores           

Tus compañeros de clase         

10. QUÉ LOS MOTIVA A LEER UN TEXTO 

Buscar la información          El entretenimiento          Ampliar conocimientos sobre 

narraciones     
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Anexo 4.  Encuesta a docentes 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

A contnuación le presento una encuesta con el ánimo de conocer su opinión  en cuanto a la 

importancia de la lectura y comprensión de la misma. 

1. CONSIDERA QUE SUS ESTUDIANTES SON. 

(   ) Lectores 

(   ) Excelentes lectores 

(   ) Poco lectores 

(   ) Lectores por obligación 

2. CREE QUE LAS FAMILIAS FOMENTAN LA LECTURA FUERA DE LA 

INSTITUCIÓN. 

(  ) Si 

(  ) No 

3. QUÉ TIPO DE MATERIALES UTILIZA EN LA DIDÁCTICA DE LA LECTURA. 

(   ) La prensa 

(  ) Guías de trabajo 

(   ) Libros que traen los niños 

(   ) Ninguna 

4. EN QUÉ ASPECTOS DE LA LECTURA ENCUENTRAS MÁS DIFICULTADES. 

(   ) Comprensión 
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(   ) Despertar gusto por la lectura 

(  ) Técnica lectora 

(   ) Ninguna de las anteriores 

5. CREE USTED QUE LA LECTURA SILENCIOSA LE AYUDA A LOS 

ESTUDIANTES A ENTENDER MEJOR LO QUE DICE EL TEXTO. 

(  ) Siempre 

(   ) Algunas veces 

(   ) Nunca 

6. EN QUÉ NIVEL DE LECTURA ESTÁN TUS ESTUDIANTES. 

(   ) Bajo 

(   ) Medio 

(   ) Alto 

7. REALIZAS EL EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA DESDE SU ÁREA 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   )  Pocas veces 

(   )  Nunca 

8. QUE LECTURAS UTILIZAS EN LAS CLASES PARA MOTIVAR EL INTERÉS POR 

LEER. 

(   ) Cuentos 

(   ) Fábulas 

(   ) Mitos 

(   ) Trabalenguas y otros 
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9. DE QUÉ FORMA TE DAS CUENTA DE QUE TUS ESTUDIANTES ENTENDIERON 

LA LECTURA. 

(   ) Por medio de preguntas 

(   ) Realización de resúmenes 

(   ) Descripción de secuencias 

(   ) Creación de dibujos 

10. APLICA FRECUENTEMENTE ESTRATEGIAS PARA AFIANZAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA E INTERPRETACIÓN TEXTUAL. 

(   ) Si 

(   ) No 
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Anexo 5. Diario Pedagógico 

DIARIO PEDAGOCICO # 1 

FECHA: 20 de septiembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto  

Sede Virgilio Barco 

TEMA: Narración 

OBJETIVO: Redactar textos cortos teniendo en cuenta las 

características del género. 

OBJETIVO POR EL CUAL PARTICIPO:  

Acercar al estudiante al ejercicio de redacción de su propio cuento 

a través de la presentación de varios textos a través del uso de la 

tecnología. 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, televisor, ideos, computador, 

cartulina, lápiz, colores, marcadores, borrador, hojas de block, 

sillas, guía de trabajo, fichas, tablero, marcadores, cinta. 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Se inicia la clase con la oración. Después se organizaron las sillas 

en forma de mesa   redonda, los jóvenes se alegraron buscando    

asociarse con los grupos de amigos. 

Al empezar la clase la expectativa de los estudiantes fue positiva 

ya que les llamo mucho la atención el estar observando y no 

escribiendo. 

Al observar los diferentes videos el 98% de ellos estaban a la 

expectativa de que pasaba en cada video, que   personajes habían y 

la forma como se elaboraron los mismos. 

A partir del anterior ejercicio se plantean los siguientes 

interrogantes: ¿Qué observaron?, ¿Qué les llamó la atención?, 

¿Cuáles videos le son familiares?, ¿Qué videos no les agrada y por 

qué?, ¿Qué otros videos identifican el tema propuesto? 

Los videos presentados a mis estudiantes los encontramos en  

https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

https://www.youtube.com/watch?v=9NDXym1pomo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln6d3GSFlgo 

        https://www.youtube.com/watch?v=Ln6d3GSFlgo 

 

A través de este ejercicio se vio reflejado el 

trabajo en equipo en el sentido de que cada 

uno aportaba a su compañero una idea ya 

fuera para elaborar sus dibujos, redactar sus 

textos. 

 Los niños se mostraron receptivos, hubo 

buena participación, inicialmente se 

presentó un poco de ruido debido a que los 

estudiantes no tienen la precaución de alzar 

las sillas para formar grupos o en este caso 

formar la mesa redonda o círculo, sin 

embargo   la estrategia fue positiva, pues 

facilitó la expresión de sus intervenciones 

en forma espontánea. 

Después de ver cada video se les orientó en 

forma general sobre los pasos a seguir para 

el desarrollo de la actividad propuesta, 

donde se pudo ver la participación activa y 

el resultado de su creatividad en la 

elaboración de sus textos y dibujos 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA 

IMAGEN 1: 

Sentados en el piso para observar los diferentes videos elaborados por la docente y otros tomados 

como referencia encontrados en la web. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 
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IMAGEN 2: Sentados en sus sillas en forma de círculo cada estudiante elaborando el dibujo del 

personaje que más le haya llamado la atención. 

 

Fuente: Elaboración propia.  2016 
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IMAGEN 3.Producto del trabajo propuesto. Personaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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IMAGEN 4: Producción de los textos narrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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DIARIO PEDAGOCICO # 2 

FECHA: 27 septiembre 2016 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio 

Municipal Aeropuerto  Sede Virgilio Barco 

TEMA: La creatividad 

OBJETIVO: Creación de alfombra mágica 

OBJETIVO POR EL CUAL 

PARTICIPO: Incentivar al 

estudiante al ejercicio de 

construcción de su propio elemento 

mágico que lo llevara al 

acercamiento con el mundo mágico 

de la fantasía despertando el interés 

por los textos narrativos, a través 

del uso de recursos de su entorno, 

material reciclable. 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, lápiz, 

colores, marcadores, borrador, regla, tijeras, hojas 

de periódico o revistas, vinilos y pinceles. 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Se inicia la clase con la oración. 

 Después se organizaron las sillas pegadas hacia 

la pared de tal forma que quedará el centro del 

salón desocupado para sentasen en el piso y 

empezar a cortar el periódico sacando tiras para la 

elaboración de su alfombra. 

 Los jóvenes se alegraron buscando    asociarse 

con los grupos de amigos. 

A través de este ejercicio se vio 

reflejado el trabajo en equipo en el 

sentido de que cada uno aportaba a 

su compañero una idea   para 

elaborar sus alfombras y 

colorearlas. 

  Los niños se mostraron receptivos, 

hubo buena participación, 
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Al empezar la clase la expectativa de los 

estudiantes fue positiva ya que les llamo mucho la 

atención el estar observando y no escribiendo. 

Se pudo observar el 100% de interés y 

participación  por parte de los estudiantes 

A partir del anterior ejercicio se plantean los 

siguientes interrogantes: ¿Qué les llamó más la 

atención de la actividad? ¿Qué nombre les 

colocarían?, ¿Cuáles trabajos estaban más acordes 

según la indicación dada? 

Después de terminada su alfombra se pasó a 

Buscar un nombre apropiado o creativo para 

dicho material; para ello se escribió en el tablero 

todos los nombres propuestos y seguidamente se 

optó por la selección.  

Terminada esta acción cada estudiante la utilizó 

para sentarse sobre ella y empezar a observar la 

presentación de dos videos de textos sin 

identificación de clase llegando a meterse dentro 

de cada video, disfrutando de lo mágico que cada 

uno de estos videos presentaba. 

Los videos corresponden a los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=X0-

7_zPF44w. 

https://www.youtube.com/watch?v=ytXjResyKsg. 

Finalizada la actividad intervención del docentes 

explicando sobre el por qué los personajes 

presentados en el video mantienen ciertas 

características que los hacen diferentes los unos 

de los otros, para llegar a sacar las conclusiones 

pertinentes respecto al tema. 

 

inicialmente se presentó un poco de 

ruido debido a que los estudiantes 

no tienen la precaución de alzar las 

sillas para formar grupos o en este 

caso formar la mesa redonda o 

círculo, sin embargo   la estrategia 

fue positiva, pues facilitó la 

expresión de sus intervenciones en 

forma espontánea. 
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EVIDENCIAS FOTIGRÁFICAS 

 

IMAGEN 5: Redacción de los nombres para su alfombra 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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IMAGEN 6: Producción de la alfombra 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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IMAGEN 7: Utilización del producto para viajar por el mundo mágico de las narraciones 

presentadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 



 121 

DIARIO PEDAGOCICO # 3 

FECHA: 20 de Octubre 2016 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto  Sede Virgilio Barco 

TEMA: La descripción 

OBJETIVO: Observar los aspectos que lleva la 

descripción debido a la clase de la misma 

OBJETIVO POR EL CUAL PARTICIPO: 

Motivar al   estudiante al ejercicio de construcción 

de su propio conocimiento que lo llevara a la 

descripción de los personajes y lugares despertando 

el interés por los textos narrativos y descriptivos a 

través del uso de recursos de un contexto 

determinado 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, lápiz, colores, 

marcadores, borrador, regla, tijeras hojas de block 

 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Se inicia la clase un saludo. 

 Después se les da la lectura: El entierro, para dar 

inicio a la lectura en forma individual para 

responder los siguientes interrogantes: ¿Qué se les 

dibujó en sus mentes?, ¿Qué les llamó la atención?, 

¿Qué sensación sintieron? ¿Qué personajes les 

agradó más y por qué? 

Seguidamente se tomó papel y hoja para seleccionar 

el personaje y realizar la respectiva descripción 

según las indicaciones sugeridas por el docente. 

 

Fue positiva la actividad ya que 

cada estudiante dibujaba, 

borraba y volvía y perfeccionaba 

su personaje al igual que sus 

redacciones sobre la 

descripción. 

En esta experiencia se observó 

la capacidad de plasmar y 

recrear sus personajes;  de igual 

manera se observó que al hacer 

el análisis de una comprensión 

de la misma, se les dificulta 

identificar cual fue la intención 

del autor a través del texto. 
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EVIDENCIAS FOTIGRÁFICAS 

IMAGEN 8: Lectura del texto para desarrollar su descripción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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DIARIO PEDAGOCICO # 4 

FECHA: 22 de marzo 2017 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto  Sede Virgilio Barco 

TEMA: Comprensión textual 

OBJETIVO: Leer detenidamente el texto para 

responder ciertos ítems enmarcados a través de 

pregunta y opciones de respuesta. 

OBJETIVO POR EL CUAL PARTICIPO: 

Descubrir en cada estudiante la habilidad para 

interpretar y comprender el texto dado ya sea 

acertadamente o equivoca 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, lápiz, sillas, guía 

de trabajo,   marcadores, revistas, colores. 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

. Se inicia la clase con la oración. 

 

 Seguidamente se organizaron las sillas en forma 

para presentar una evaluación, separadas y 

distribuidas en el espacio del salón, de tal manera 

que en forma individual, en voz alta y luego en 

forma silenciosa se realizara la lectura de su texto. 

Después de presentar la prueba se plantean los 

siguientes interrogantes: ¿Qué leyeron?, ¿Qué les 

llamó la atención?, ¿Cuáles personajes les fueron 

familiares?, ¿Qué personajes no les agrada y por 

A través de este ejercicio se vio 

reflejado el trabajo individual en 

el sentido de que cada uno 

respondía de acuerdo a lo 

entendido en su ejercicio lector. 

  Los niños se mostraron 

receptivos, hubo buena 

participación, inicialmente se 

presentó un poco de ruido 

debido a que los estudiantes no 

tienen la precaución de alzar las 
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qué?. 

Cada estudante tenía el texto en sus manos, se leyó 

en voz alta en forma individual en forma silenciosa 

y luego en grupo en voz alta. Seguidamente se les 

dio el determinado tiempo para que volviera a leerlo 

y contestara cada pregunta marcando la respuesta 

correcta 

 

 

sillas para la respectiva 

actividad. 

Al hacer el análisis de una 

comprensión de la misma, se les 

dificulta identificar cual fue la 

intención del autor a través del 

texto, ya que no saben” leer 

entre líneas”, como lo dice 

Daniel Cassany. 

Pero bueno, es ahí donde entra a 

jugar un papel importe la 

intervención del docente, ya que 

con la aplicación de la propuesta 

pedagógica expuesta en la tesis, 

es precisamente lograr que los 

estudiantes desarrollen la 

habilidad para comprender los 

textos que leen. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

IMAGEN 9 Lectura silenciosa del texto el Entierro 

 

 

Fuente: Elaboración propia2017 
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DIARIO PEDAGOCICO # 5 

FECHA: 27 de marzo 2017 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto  Sede Virgilio Barco 

TEMA: Texto Narrativo 

OBJETIVO: Creación de un cuento narrativo 

sencillo a partir de imágenes teniendo en cuenta su 

estructura. 

OBJETIVO POR EL CUAL 

PARTICIPO: Despertar el interés 

en la redacción de textos narrativos  a 

través de personajes conocidos por el 

estudiante 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, lápiz, sillas, 

guía de trabajo,   marcadores, revistas, colores e 

imagen. 

 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Se inició la actividad con el repaso del ejercicio 

anterior de los textos narrativos. 

Se dio la libertad de crear sus propios textos 

narrativos a través de imágenes ya fuesen de 

personas, animales o situaciones de su entorno. 

En un inicio se presentó algo de desorden porque se 

intercambiaban imágenes, recortes en el piso, 

estudiantes de pie, pero en sí se trabajó en forma 

colaborativa. 

 

El objetivo como tal propuesto 

en dicha actividad se logra 

partiendo de las explicaciones 

dadas. 

Fue de interés para el estudiante 

redactar un cuento en su 

memoria para plasmarlo a través 

de solo imágenes por medio de 

un plegable. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

IMAGEN 10 Redacción del texto narrativo plasmado en un plegable 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2017 
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DIARIO PEDAGOCICO # 6 

FECHA:  30 de marzo del 2017 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto  Sede Virgilio Barco 

TEMA: Texto Descriptivo 

OBJETIVO: Redactar preguntas tiendo en cuenta el 

texto descriptivo. 

OBJETIVO POR EL CUAL 

PARTICIPO: Descubrir la habilidad en 

redacción de preguntas a través de un 

texto dado. 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, lápiz, sillas, guía de 

trabajo,   marcadores, revistas, colores e imagen. 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Se da inicio a la clase con el protocolo de oración saludo 

y llamado a lista. 

Se entrega un corto texto descriptivo, se hace la lectura 

del mismo y se transcribe al cuaderno de comprensión 

lectora con letra uniforme y excelente ortografía. 

La meta de dicha actividad se alcanzó satisfactoriamente 

ya que cada estudiante hiso su ejercicio y a pesar de que 

se hizo en forma individual, fueron diferentes respuestas 

pero se obtenían las mismas respuestas 

 

Finalmente se le pide elaborar 10 preguntas. 

 

El ejercicio de formular preguntas para 

obtener respuestas precisas en el 

desarrollo de una comprensión textual le 

ayudó ya que sin complicación fueron 

comprendiendo la esencia del texto. 

La experiencia en cuanto a la elaboración 

de un acordeón, una actividad artística, 

creativa e innovadora le fue de gran 

interés ya que salió de la monotonía de 

escribir en su cuaderno. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

IMAGEN 11 Elaboración del acordeón y su redacción del texto descriptivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

DIARIO PEDAGOCICO # 7 

FECHA: 18 de abril 2017 

DOCENTE: Jenny Xiomara Roa 

CONTEXTO: Salón de clase 708 

LUGAR: Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto  Sede Virgilio Barco 

TEMA: Texto Narrativo y su estructura 

OBJETIVO: Creación de un cuento narrativo  

OBJETIVO POR EL CUAL 

PARTICIPO: Observar los 

presaberes en la lectura, prelectura y 

poslectura de los estudiantes. 

RECURSOS: Estudiantes, maestro, lápiz, sillas, 

guía de trabajo,   marcadores, revistas, colores e 

imagen. 

GRADO: 708 

N° DE ESTUDIANTES :40 

EDAD : Entre 11y 14 años 

TIEMPO: 2 horas 

 

 DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Comienza la actividad con el protocolo del saludo, 

oración y llamado a lista. 

Se pasa a entregarle a cada estudiante una guía que se va 

desarrollando paso a paso para poder realizar 

acertadamente cada actividad propuesta en la misma. 

 

Dicha actividad se desarrolla en momentos establecidos 

así: 

Momento pedagogico de: 

Exploracion e identificacion de presaberes 

formulación de hipótesis 

situación   fuera de lo común 

Momento de teorización 

 

 

El ejercicio como tal fue visto 

positivamente respecto al tipo de 

guía y de texto presentado puesto 

que les llamó mucho la atención 

del personaje muy reconocido en su 

mundo, quien giraba alrededor de 

la actividad a desarrollar. 

Se notó que en su mayoría los 

estudiantes del género masculino 

les agrado el personajes más que al 

género opuesto. 

 El cuento es cuento si hay nudo, si 

hay alguna acción que provoque el 

desarrollo de la trama y el 

desenlace o el final, es decir, el 

momento en el que se resuelve el 

conflicto que ha aparecido en el 

nudo y se puede cerrar la historia. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

IMAGEN 12 Trabajos del texto narrativo con base en el personaje Superman 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo 6. Lectura 

EL ENTIERRO 

Había en ese tiempo por los lados de Huaraz un hombre buscador de tesoros llamado Florián.  

Era famoso y tenía un gran historial en estos menesteres.  Lo llamaron muy en secreto y llegó un 

día sin que nadie lo supiera. 

Florián entró a casa con rezos y súplicas, masticando coca, fumando cigarrillos y quemando 

incienso: Alma bendita, sabemos que estás aquí y nos oye, si quieres entrar en el reino de la paz, 

avísanos donde está el entierro.  Usa las señales que quieras, pero comunícate con nosotros. 

El hombre iba de rincón en rincón repitiendo lo mismo. 

Salguerito miraba a Florián, ladraba y luego se iba a echar a la cocina al pie del batán. 

Florián estuvo dos años enteros buscando el tesoro. En cada movimiento de luna se presentaba 

sin hallar ninguna respuesta. Había removido el piso de toda la casa, golpeado las paredes, 

revisado las ventanas y nada. Salguerito siempre lo miraba, ladraba y corría a la cocina a echarse 

al a pie del batán.  Un día, Florián, se marchó diciendo que en esa casa no había entierro alguno. 

Sin embargo, un domingo mientras Ildefonsa molía maíz en el batán de la cocina para hacer 

humitas, sus pies fueron a dar a una especie de asa enterrada. 

Intrigada, la mujer fue escarbando y escarbando con un cuchillo hasta que apareció no sólo el 

asa completa sino el borde de una olla de fierro. 

Era precisamente el sitio donde solía acurrucarse Salguerito mientras dormía y donde se 

echaba cuando Florián buscaba al entierro. 

Ildefonsa corrió sorprendida a llamar a la costurera: Mira, -le dijo- hay una olla enterrada al 

pie del batán. 

Las dos mujeres movieron el batán y ¡zas! apareció el tesoro: una olla repleta de monedas 

antiguas de oro y plata, joyas y piedras preciosas de los tiempos coloniales.  Estaba ahí no más, a 

flor de tierra junto a la piedra de moler. 

Dicen que a media noche la costurera e Ildelfonsa, echando la bendición a la casa, salieron de 

la ciudad no sólo llevándose el tesoro encontrado sino también a Salguerito, el perrito achacoso, 

que les dio la señal precisa de donde se encontraba el entierro.  Nunca más se supo de ellos. 

Rosa Cerna Guardia.  
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Después de haber leído detenidamente el anterior texto, marco la opción correcta. 

1. “El entierro “es un texto que pertenece 

A. a la historia nacional de un país latinoamericano 

B. a las creencias populares 

C. a las llamadas crónicas urbanas 

D. a relatos de ciencia ficción 

2. La secuencia de la historia puede resumirse así 

A. creencia- búsqueda- partida- hallazgo 

B. señales- oraciones- fracaso- suerte 

C. búsqueda- fracaso- casualidad- hallazgo- partida 

D. búsqueda- Salguerito- hallazgo- Idelfonsa 

3. De la lectura del párrafo 4 se puede deducir que 

A. Florián no sabía nada de entierros 

B. el espíritu se burló de Florián y lo engañó 

C. Florián creía que el cambio de luna indicaba el lugar del entierro 

D. Florián falló por no prestar atención al perro 

4. Las formas verbales en que se ruega, se aconseja, se ordena o se pide un favor en forma 

directa a una o varias personas, corresponden al Modo Imperativo. En el texto aparecen en forma 

imperativa 

A. sabemos- oye   B. quieres- avísanos C. llamaron- superan D. usa-comunícate 

5. En el texto, “entierro” es un sinónimo de 

A. tesoro B. muerto C. alma en pena.  D. misterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

Anexo 7. Estructura del texto narrativo y el rol de los personajes en el cuento 

Tema: Estructura del texto narrativo y el rol de los personajes en el cuento 

Título del taller:  

DE LA MANO DE MIS HEROES, CONOZCO SU HISTORIA 

 

 

 

 

 

a. Cuando usted empieza a leer una historia, ¿qué es lo primero que aparece?: 

b. De una historia o un cuento, ¿qué es lo que más le gusta? 

c. ¿En un cuento, le gustan más los personajes buenos o malos? 

d. En un cuento le gusta que los personajes sufran o triunfen, desde el principio o hasta el final. 

ACTIVIDAD SOBRE FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  

Comente si está de acuerdo o no, con el siguiente planteamiento 

e. Al final de una historia, los malos siempre reciben su castigo. 

ACTIVIDAD EN TORNO A UNA SITUACIÓN   FUERA DE LO COMÚN: 

Qué pensarías si el personaje principal de la historia, el más importante, resulta que no es quien se 

creía, que ha ocultado su verdadera identidad para hacer el mal. Exprésalo delante de tus compañeros- 

MOMENTO PEDAGOGICO DE LECTURA COMPRENSIVA:  

En este momento usted desarrollara inicialmente una lectura mental del cuento, para pasar después 

a desarrollar actividades de prelectura, lectura y poslectura. 
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ASI ERA REALMENTE SUPERMAN  

                      

 

 

 

Klarkh kenn más conocido como Superman, fue desde pequeño, 

un niño tímido, asustadizo y solitario, cuando llegó del planeta 

Criptón a la familia de una pareja de ancianos e ingreso a la escuela en la ciudad de Metrópolis, los 

compañeros se burlaban de su altura, peinado, gafas y forma de vestir, le arrojaban papeles en clase y le 

gritaban apodos, en especial un niño gordo, barrigón y calvo, llamado les Luto,  al crecer se volvió un ser 

inseguro de sus capacidades, habilidades y destrezas, no quería hablar con nadie y pensaba que por su 

apariencia física nunca podría enamorar a una mujer , prefería estar solo y en algunos momentos uso parte  

de su fuerza para que no lo molestaran ; poco a poco fue descubriendo sus poderes, se dio cuenta que su 

cuerpo era de acero, que podía volar y ayudar a la gente, empezó a creer  más en el mismo, cuando 

conoció a Luisa Lane su belleza lo dejo echado, siempre le hablaba de sus cualidades y le decía que él era 

un hombre de otro mundo, su corazón sintió los latidos fuertes del amor y se lanzó sin pensarlo en la 

aventura de salvar a la humanidad 

PRELECTURA  

Actividad para la exteriorización:   Con base en la lectura detallada del título del cuento, 

crees que este se relaciona con su contenido, quién era Superman, tenía más de humano que de héroe, 

escondía algo más que su identidad, cuéntale a los compañeros lo que piensas 

LECTURA 

Actividad de lectura para la discusión y la comunicación:  

Leído el cuento titulado, así era realmente Superman, comparte con un compañero del curso lo 

que piensas acerca de los siguientes interrogantes y comuníquenselo al resto del grupo a través de una 

cartelera. 

Interrogantes: 

f.  Qué acciones cometidas contra Superman al ingresar a la escuela lo marcaron para siempre, en 

qué etapa de su vida sucedió, en qué parte de la historia se narra. 

g. Cuáles conflictos o sucesos desagradables tuvo siendo niño y al crecer y llegar al adolescencia. 

h. Como cambia su forma de ser y qué hace, en que parte de la historia sucede 

i. Cómo es descrito Superman 
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POSLECTURA 

Actividad de reconocimiento del texto y el contexto:  

Comenta en grupos de cuatro estudiantes y después ante todo el grupo si a ti te ha sucedido algo 

parecido a lo del personaje, te han puesto apodos, se han burlado de ti, por tu apariencia física, tu religión, 

tu lugar de origen o tu forma de hablar; te han ofendido en el salón de clase, en el colegio o en tu casa, te 

has sentido rechazado, señalado y maltratado. 

FINALIZACION: 

 MOMENTO PEDAGOGICO DE SINTESIS:  

El estudiante a través de un conversatorio comentará de manera resumida lo que aprendió sobre la 

estructura del cuento y los personajes 
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Anexo 8.  Lectura texto descriptivo. Leer y redactar 10 preguntas basadas en el texto 

Cuando María y José se fueron para la ciudad de Ica, llevando a sus hijos Carlos y Silvia, para 

participar en la fiesta de la vendimia, no esperaron encontrarse con tanta muchedumbre celebrando en las 

calles.  Antes de que se dieran cuenta, fueron envueltos y arrastrados por ella, soltando de sus manos a sus 

hijos y perdiéndoles de vista. 

Al terminar el día, después de buscarlos desesperadamente en la plaza y las calles aledañas a ella y 

no encontrarlos, acudieron a la policía y escribieron varios avisos con la descripción de sus hijos, para que 

los ayudaran a buscarlos.  Mira lo que dice uno de los textos que escribieron: 

“Se han extraviado dos niños durante la fiesta de la vendimia.  El varón se llama Carlos.   Es de 

estatura mediana, piel trigueña, pelo lacio y ojos muy negros, su nariz es recta y tiene un lunar en su 

mejilla derecha. Lleva pantalón azul y polo a rayas a azules y verdes.  Es un niño valiente y no le teme a 

los fantasmas y a la oscuridad. 

La niña se llama Silvia.  Es alta, de pelo blanca, tiene el cabello negro ondulado, sus ojos son 

negros y marrones, sus labios delgados.  Está vestida con pantalón azul y polo verde con bolitas de varios 

colores.  Es una niña muy amable, graciosa y risueña.  Se extraviaron durante la fiesta de vendimia”. 

Fuente: http://bit.ly/2rKu5Kl 
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Anexo 9. Prueba 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO MUNICIPAL 

AEROPUERTO SEDE VIRGILIO 

BARCO 

NOMBRE: 

_______________________________ 

COMO CEPILLARSE LOS DIENTES 

 

 

¿Se vuelven nuestros dientes más y más 

blancos cuanto más tiempo y más fuertes los 

cepillemos? 

Los investigadores británicos responden que 

no.  De hecho han probado muchas 

alternativas distintas y al final han 

descubierto la manera perfecta de cepillarse 

los dientes.  Un cepillado de dos minutos, sin 

cepillar demasiado fuerte, proporciona el 

mejor resultado.  Si uno cepilla fuerte, daña 

el esmalte de los dientes y las encías sin 

quitar los restos de comida o la placa dental. 

Bente Hansen, experta en el cepillado de los 

dientes, señala dice que es una buena idea 

sujetar el cepillo de dientes como sujeta un 

bolígrafo.  “Comience por una esquina y 

continúe cepillándose a lo largo de toda la 

hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua!  

De hecho, ésta puede contener miles de 

bacterias que pueden causar mal aliento”. 

“Cómo cepillarse los dientes es un artículo 

de una revista noruega. 

1. De qué trata el artículo? 

a. De la mejor manera de cepillarse los 

dientes 

b. Del mejor tipo de cepillo de dientes a 

utilizar 

c. De la importancia de una buena dentadura 

d. De la manera en que las distintas personas 

se cepillan los dientes. 

2. Qué recomienda los investigadores 

británicos? 

a. Cepillarse los dientes tanto como sea 

posible 

b. No intentar cepillarse la lengua 

c. No cepillarse los dientes demasiado fuerte 

d. Cepillarse la lengua con más frecuencia 

que los dientes 

3. Por qué se menciona un bolígrafo en el 

texto? 

a. Para ayudarte a comprender cómo se 

sujeta un cepillo de dientes 

b. Porque comenzar por una esquina tanto 

con un bolígrafo como con un cepillo de 

dientes. 

c. Para mostrarte que puedes cepillarte los 

dientes de muchas formas diferentes. 

d. Porque debes tomarte el cepillado de los 

dientes tan serio como la escritura.  



 

Anexo 10. Prueba 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL AEROPUERTO SEDE 

VIRGILIO BARCO 

Nombre Estudiante: ____________________________________________  

 

 

 

Lea detenidamente el anterior texto. Seguidamente lea cada 

pregunta y marca la opción correcta. 

 

1. El puma vive especialmente en 
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a. En las selvas de América 

b. .En las zonas montañosas y boscosas de América 

c. En el campo 

2. El cuerpo del puma es flexible por qué 

a. Acecha a sus presas 

b. Sus músculos se contraen y estiran al correr 

c. Es veloz 

3. Qué quiere decir se desplazan furtivamente 

a. Se desplaza haciendo gran ruido 

b. Se desplaza silenciosamente 

c. Se desplaza lentamente 

4. Por qué el puma es una especie amenazada 

a. Porque es perseguida por los granjeros 

b. Porque es un animal protegido 

c. Porque abundan en las montañas. 

5. De qué se trata el texto que leíste 

a. Trata de cómo es el puma 

b. Trata de cómo son las montañas 

c. Trata de cómo son los felinos. 

6.  El texto que leíste se escribió para 

a. Contarnos una historia 

b. Darnos una información 

c. Darnos una opinión  
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Anexo 11. Derechos Básicos de Aprendizajes 
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