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Resumen 

 

La presente investigación fija su interés en el estudio de la competencia interpretativa como 

componente esencial de la comprensión lectora que contribuye al aprendizaje de los estudiantes. En 

este sentido, el estudio tuvo la intencionalidad de implementar una propuesta didáctica haciendo 

uso de material didáctico diseñado por las autoras y de los recursos proporcionados por el 

Ministerio de Educación Nacional para contribuir al desarrollo de la competencia lectora y que es 

puesto a disposición de las instituciones educativas para su utilización. La metodología 

correspondió a la investigación acción, teniendo como instrumentos el diagnóstico, la entrevista y 

las unidades didácticas. Los resultados del diagnóstico evidenciaron que los estudiantes de los 

grados 2º y 3º de la básica primaria presentan debilidades en la competencia interpretativa siendo 

destacado que su nivel de comprensión lectora se centraba en lo literal y apenas exploraban lo 

inferencial. A partir del desarrollo de la propuesta didáctica, los estudiantes mostraron interés en el 

proceso lector y observaron la lectura como una actividad académica grata desde la cual pueden 

aprender diferentes temáticas; un hallazgo destacado es el impacto del uso de las TICs en el aula 

pues para los estudiantes este elemento además de llamativo les permite identificar mejor aspectos 

clave del texto. 

 

Palabras clave: Competencia Interpretativa, Comprensión Lectora, Propuesta Didáctica, Proceso 

Lector. 



Abstract 

 

This research sets its interest in the study of the interpretative competence as essential 

component of reading comprehension that contributes to the learning of the students. In this sense, 

the study had the intention to implement a didactic proposition by making use of teaching material 

designed by the authors with the resources provided by the Ministry of national education to 

contribute to the development of the reading competition and that is made available to educational 

institutions for use. The methodology corresponded to action research, having as instruments the 

diagnosis, the interview and the didactic units. The diagnostic findings showed that students in 

grades 2nd and 3rd of the basic primary show weaknesses in competition interpretative being 

highlighted that their level of reading comprehension focusing on the literal and barely explored the 

inferential. From the development of the didactic proposal, students showed interest in the reading 

process and observed reading as a pleasant academic activity from which you can learn different 

topics; a find of interest is the impact of ICT use in the classroom for students this element in 

addition to striking allows them to better identify key aspects of the text. From the development of 

the didactic proposal, students showed interest in the reading process and observed reading as a 

pleasant academic activity from which you can learn different topics; a find of interest is the impact 

of ICT use in the classroom for students this element in addition to striking allows them to better 

identify key aspects of the text. 

Key words: interpretative competence, understanding reader, proposal didactics process reader. 
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Capítulo I. Problema de Investigación 

 

Contextualización de la Investigación 

 

En la reflexión del quehacer pedagógico los docentes generalmente han relacionado 

el bajo desempeño escolar con  los resultados de pruebas internas y externas; aduciendo 

cierto grado de dificultad que presenta el estudiante para comprender, entender e 

interpretar diversos tipos de texto; generando expectativas y conclusiones de referente al 

avance en grados de aprendizaje, como instrumento de clasificación institucional con el 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE).  

 

El Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE.  Es la herramienta que permite 

evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios, con el fin de poder determinar 

los planes y acciones que se deberán llevar a cabo para lograr el mejoramiento y 

excelencia educativa que queremos para nuestro país; convertir a Colombia en el país 

mejor educado de Latinoamérica en el 2025. 

El ISCE incluye cuatro componentes:  

Progreso: ¿Cómo ha mejorado con relación al año anterior?  

Desempeño: ¿Cómo están los resultados de las pruebas con relación al resto del país? 

Eficiencia: ¿Cuántos estudiantes aprueban el año escolar?  

Ambiente escolar: ¿Cómo está el ambiente en las aulas de clase? (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016, p.1) 

 

Este ISCE se encuentra relacionado con los resultados de las pruebas  PISA que 

evalúa la formación estudiantil a nivel internacional en lo referente a lectura, matemáticas 

y ciencias naturales. 

 

El nombre PISA corresponde con las siglas del programa según se enuncia en inglés: 

Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE 
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(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es 

evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza 

obligatoria, hacia los 15 años. (OCDE, s.f. p.3) 

 

Esta relación e importancia está dada por la complementariedad que estas pruebas 

representan para los esfuerzos que se adelantan a través de evaluaciones nacionales, cuyos 

resultados son reflejo de la calidad educativa que se promueve y espera alcanzar en el país. 

 

Evaluaciones de este tipo complementan las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, junto con los 

Exámenes de Estado Saber 11°, Saber TyT y Saber Pro que aplica el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) a nivel nacional, y son un 

elemento fundamental para determinar los avances en el aprendizaje de los niños y 

jóvenes del país, en comparación con otras economías participantes alrededor del 

planeta. Los resultados de estas evaluaciones brindan información importante para el 

diseño y la implementación de las políticas educativas que permitan disminuir las 

brechas existentes en el sistema educativo.  (ICFES, 2016 p.4) 

 

 

En este sentido, el Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación (ICFES) 

emitió el informe de los resultados de las pruebas PISA del 2015, destacando que en el año 

2009 el énfasis de dicha prueba fue la lectura.  

 

El promedio establecido por la OCDE para las pruebas PISA en lectura para el año 

2015 fue de 493, en ese año Colombia ocupó en ese eslabón el puesto 55 de 72 países que 

participaron en la prueba. “En la prueba de lectura, PISA evalúa la capacidad del 

estudiante para analizar y entender un texto, así como su habilidad para usar información 

escrita en situaciones de la vida real y desempeñarse de forma adecuada en la sociedad” 

(ICFES, 2016 p.5).   
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Gráfica 1. Desempeño promedio de Colombia y los países participantes de Latinoamérica y el Caribe Prueba 

de Lectura 

Fuente: Resumen Ejecutivo Colombia en PISA 2015 (ICFES, 2016) 

 

Estos resultados muestran un mejoramiento en la prueba de lectura por parte de los 

estudiantes, no obstante aún se encuentran por debajo del promedio general establecido por 

la prueba y de otros países latinoamericanos, indicando que los progresos obtenidos no 

deben ser tomados como un parte de tranquilidad sino como un incentivo para continuar 

fortaleciendo la comprensión lectora desde la práctica pedagógica. 

 

Tomando la competencia interpretativa como habilidad para mejorar la comprensión 

lectora y que mantiene un estrecho vínculo con las diferentes áreas del conocimiento; 

siendo ésta una herramienta indispensable en la comunicación cotidiana, incluyendo 

interpretación de gestos, imágenes, gráficas, señales, textos; falencias que presentan los 

estudiantes en el proceso lector; de aquí surge una propuesta de investigación que permita 
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fortalecer la competencia interpretativa  e incida en el mejoramiento continuo de la 

comprensión lectora como estrategia institucional de la programación curricular. 

 

El lenguaje es una facultad propia del ser humano que  ha permitido al individuo 

apropiarse del mundo, comunicarse y aprender; desde esta perspectiva es posible 

reflexionar acerca de la relevancia que tiene el interpretar diversas tipologías textuales  

para consolidar la construcción de un aprendizaje significativo. Es importante descubrir la 

relación que existe entre el proceso de aprendizaje y la comprensión lectora, vista esta 

como la capacidad de  construir  significados;  proceso fundamental que permite al 

estudiante asimilar conocimientos e información durante su formación básica, media,  

profesional y su posible desempeño exitoso en el mundo laboral.  

 

La comprensión lectora es la capacidad de un individuo de captar lo más 

objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto 

escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora (Reading Comprehension) es un 

concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora (Reading 

Literacy). La competencia lectora es la habilidad de un ser humano de usar su 

comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea. De esta forma, la 

comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual 

de cada persona y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo 

en dependencia de la relación del individuo con la sociedad. (Jiménez, 2014, p.49) 

 

Así, la comprensión lectora para Marina (2012) “está ligada más al individuo que al 

entorno, a sus capacidades intelectuales o emocionales, o su perfil psicológico, mientras 

que la competencia lectora añade más peso a una variable pragmática, la socialización, la 

inteligencia social o la inteligencia ejecutiva”. (Jiménez, 2014, p.49) 
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Leer: entendido desde un punto de vista etimológico como se define según la Real 

Academia Española (RAE): acto de comprender la significación de los caracteres 

empleados en un escrito es la capacidad que permite a un receptor entender el 

mensaje escrito, de la forma más objetiva posible, que ha emitido un emisor. Y, por 

lo tanto, la base de la competencia lectora, en la que el sujeto usaría esta capacidad 

para relacionarse dentro de la sociedad que le rodea.  (Jiménez, 2014, p.48) 

 

La comunicación efectiva conlleva al ser humano a convertirse en pionero de su 

propio desarrollo, fortaleciendo aprendizajes significativos de interés común para el bien 

generacional.  

 

La educación de los ciudadanos es muy relevante para el desarrollo de la sociedad y 

por ende del país; por esta razón,  es un ámbito que requiere de un seguimiento continuo y 

una construcción permanente; los retos del mundo globalizado le exigen a la comunidad 

educativa, una formación holística y al individuo una formación de integralidad para  

enfrentar el diario vivir  como ser crítico de la realidad que generen cambios culturales, 

económicos, éticos,  políticos y sociales.  

 

El ICFES, a través de las pruebas externas aplicadas a estudiantes monitorea la 

calidad educativa, demarca un derrotero para identificar y analizar en qué medida se están 

alcanzando las competencias básicas de aprendizaje en las instituciones. La educación de 

calidad debe pasar de la transmisión de contenidos, a la comprensión de los mismos;  para 

ser aplicados fuera del aula y contribuir así a la transformación de los contextos en los 

cuales crecen y se desarrollan los niños, a fin de fortalecer el vínculo de la escuela con la 

comunidad. El estudiante moderno debe saber qué hacer con el conocimiento y desde un 

pensamiento crítico responder el ¿qué?, ¿por qué? y ¿para qué? aprende; como una forma 
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de consolidar información sobre las diversas competencias y con el propósito de unificar 

criterios sobre avances en el aprendizaje se aplica una matriz estandarizada en las 

instituciones educativas. 

 

La Matriz de Referencia es un instrumento de consulta basado en los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC), útil para que la comunidad educativa identifique 

con precisión los resultados de los aprendizajes esperados para los estudiantes. Dicha 

Matriz es un instrumento que presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en cada 

competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que debería hacer y manifestar 

que haya logrado dichos aprendizajes en una competencia específica; como insumo 

para las pruebas saber 3°, 5° y 9°. Constituye un elemento que permite orientar 

procesos de planeación, desarrollo y evaluación formativa. (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f. p.2) 

 

Actualmente se ha convertido en un propósito a nivel nacional el mejoramiento de la 

calidad educativa,  enmarcada en una propuesta llamada Colombia el país mejor educado 

de América Latina para el año 2025, esta línea estratégica de la política educativa del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) inició en el año 2015 con la implementación del 

Día de la Excelencia Educativa jornada para el análisis de los resultados obtenidos a nivel 

institucional en las Pruebas Saber, a fin de reflexionar y diseñar estrategias que permitan 

mejorar en la anhelada excelencia educativa.  En correspondencia con la política educativa 

el gobierno nacional mediante el Decreto 0325 de 2015 institucionaliza el Día de la 

Excelencia Educativa (Día E).  

 

En el año 2017 la Institución Educativa General Santander, analiza los resultados 

obtenidos en las Pruebas Saber 2016;  las cuales evidencian bajo desempeño en el nivel de 
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básica primaria en las áreas de matemáticas y lenguaje como se refleja en la siguiente 

gráfica: 

 

 
Gráfica 2. Básica Primaria – Progreso 2015 – 2016 

Fuente: Reporte de la Excelencia Institución Educativa General Santander (Ministerio de Educación 

Nacional, 2017) 

 

 Al realizar la lectura de la gráfica de grado tercero en el área de lenguaje, se 

observan aumentos en los niveles avanzado e insuficiente en un igual porcentaje, por tanto, 

no es considerable un avance o retroceso en el proceso. En la comparación del porcentaje 

de estudiantes en nivel insuficiente 2015 – 2016 solo se logró aumentar el 1% en la 

sumatoria de los  rangos satisfactorio y avanzado, teniendo en cuenta,  que el objetivo de la 

prueba y de la institución es disminuir el número de estudiantes en nivel insuficiente y 

aumentar el número de estudiantes en el nivel avanzado es posible evidenciar que la 

Institución Educativa General Santander se encuentra lejos de la meta de calidad educativa. 



8 
 

Aunque la prueba está planteada por áreas y éstas a su vez por competencias y 

componentes, hay un proceso en común que concentra el éxito o fracaso de la misma;  y es 

el proceso lector, en relación con la competencia interpretativa; la cual es una  competencia 

básica,  transversal al aprendizaje de las diversas áreas del conocimiento. El comprender la 

información que se recibe desde los textos, imágenes, gráficas, mapas, esquemas, entre 

otros;  constituye una actividad  esencial en favor del aprendizaje. De acuerdo con esto la 

labor del docente se podría plantear desde la construcción de saberes a partir  de la lectura,  

para fortalecer el proceso lector en las diversas áreas de formación. 

 

Adicional a lo anterior y de acuerdo con la siguiente gráfica se puede visibilizar el 

estado de la competencia lectora según el informe por colegio 2016, resultados pruebas 

saber 3°, 5° y 9° enviado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 
Gráfica 3. Básica Primaria – Progreso 2016 

Fuente: Informe por colegios 2016 – Resultados Prueba Saber 3º, 5º y 9º (MEN, 2017) 
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De acuerdo a la representación gráfica y a la descripción de los resultados en la 

Prueba Saber tercero 2016 de la Institución Educativa General Santander, se evidencia 

necesidad de emprender acciones pedagógicas para el mejoramiento de los  aprendizajes 

que se relacionan a continuación:  

 

El 66% de los estudiantes no identifica la estructura explícita del texto (silueta 

textual). 

El 45%de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación 

de comunicación. 

El 45% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 

El 45% de los estudiantes no reconoce información explícita de la situación de 

comunicación. 

El 44% de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido del 

texto. 

El 43% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto. 

El 42% de los estudiantes no recupera información explícita en el contenido del 

texto. 

El 28% de los estudiantes no compara textos de diferente formato ni finalidad para 

dar cuenta de sus relaciones de contenido. (Ministerio de Educación Nacional, 2017, 

pp.9-10) 

 

Estos porcentajes antes descritos, representan claramente la situación de carente 

comprensión lectora que viene influenciando el rendimiento académico y los resultados en 

las diferentes pruebas de evaluación a nivel interno y externo, pues cuando los estudiantes 

no logran reconocer los elementos, estructura o simplemente la información a nivel textual, 

su interpretación de lo que quiere decir el autor en el texto o de lo que se les pregunta no es 

correcta, lo cual es sin duda la base de la situación problémica vivenciada.  
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Desde esta perspectiva se considera necesario fortalecer los procesos de lectura en 

los grados de básica primaria; de acuerdo con los resultados obtenidos tras de la 

presentación de las Pruebas Saber,  se evidencia un alto porcentaje en los niveles mínimo e 

insuficiente, presumiblemente la dificultad  radica en el bajo nivel que tienen los 

estudiantes para entender lo que leen;  es decir, la competencia interpretativa es escaza 

respecto a la importancia que la misma representa en el proceso de aprendizaje.  

 

Situación problémica  

 

La situación problémica evidenciada en la institución educativa General Santander, 

se condensa de acuerdo a los parámetros establecidos por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) en la pregunta de investigación y los objetivos trazados para la 

misma, tal y como se presentan a continuación. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo fortalecer la competencia interpretativa en el proceso lector de los estudiantes 

de segundo y tercer grado de la Institución Educativa General Santander? 

 

  



11 
 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Fortalecer la competencia interpretativa del proceso lector en estudiantes de segundo 

y tercer grado de la Institución Educativa General Santander mediante la implementación 

de una propuesta didáctica. 

 

Objetivos específicos 

 

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo y tercer 

grado de la Institución Educativa General Santander. 

 

Caracterizar la competencia interpretativa en estudiantes de segundo y tercer grado 

de la Institución Educativa General Santander. 

 

Diseñar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia 

interpretativa en el proceso lector en estudiantes de segundo y tercer grado de la Institución 

Educativa General Santander. 

 

Determinar la efectividad de la propuesta didáctica en estudiantes de segundo y 

tercer grado de la Institución Educativa General Santander. 
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Justificación 

 

La lectura ha jugado un papel fundamental en la historia de la enseñanza, como 

criterio para el alcance de aprendizajes en los estudiantes; la educación básica es el eslabón 

entre la comunicación humana y el avance en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Garantizando navegabilidad a la sociedad en el mundo del 

conocimiento; por ende quien interpreta y comprende los mensajes en diversas tipologías, 

es un líder generador de ideas transformadoras. 

El estudiante del grado segundo y tercero de básica primaria, está dando los primeros 

pasos hacia el mundo real a través del conocimiento;  el Ministerio de Educación Nacional 

con los lineamientos generales y la normatividad vigente contemplada en la Ley General 

de Educación de 1994 contempla lo siguiente: 

 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales 

de la educación básica… 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

 

ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 

primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes... 

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura”. (Ley General de Educación, 

1994, p.6) 

 

El quehacer pedagógico implica una práctica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde la creatividad, estrategias y metodologías adaptadas al entorno del 
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estudiante inculque responsabilidad frente a la interpretación de tipologías textuales y lleve 

al estudiante a ser   protagonista en la construcción del saber, apoyado con las herramientas 

tecnológicas y los ejercicios teórico prácticos orientados a través de metodologías abiertas 

con apoyo directo de la comunidad educativa destacando el compromiso de los padres de 

familia.  

 

La competencia interpretativa debe estar implícita en los momentos pedagógicos 

donde el estudiante interactúe con procesos de comunicación asertiva; en contraposición 

con el interés, motivación y la dificultad en la  interpretación textos, gráficos, dibujos, 

situaciones problémicas, tipologías textuales. La lectura es un ejercicio que facilita la 

interpretación de un entorno temático, para que el estudiante tenga una aprehensión de 

conocimiento  básico desde la perspectiva de la fantasía, realidad, ficción, creatividad 

plasmada en el texto según el autor.  

 

Complementando lo anterior, se destaca el pensamiento de Hernández (1998, 37), 

quien afirma que: 

 

El acto de interpretar, implica un diálogo de razones, es decir, de relaciones y 

confrontaciones de los sentidos que circulan en el texto y que le permiten al 

intérprete recorrer los diversos caminos que entretejen la red de significados que 

configuran un texto y expresan de alguna manera su toma de posición frente a éste. 

(Pozo, 2002, p.52) 

 

El proceso de interpretación como competencia fortalece las estrategias básicas para 

la comunicación de los estudiantes, permitiendo el intercambio de ideas; es importante 
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destacar que al hablar de interpretación este concepto puede abordarse en términos del 

lenguaje: oral, escrito, gráfico, corporal, pues todos conllevan  al mismo punto en común 

“la comunicación”; es de transcendental crear hábitos de lectura, necesidad que presentan 

los estudiantes y afecta las áreas fundamentales, evaluaciones individuales concernientes a 

su proceso de formación que refleja  resultados en rendimiento académico y  pruebas 

externas a nivel nacional, Pruebas Saber. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a  través del programa de becas para la 

Excelencia Docente con la Universidad Autónoma de Bucaramanga (convenio UNAB-

MEN) ha incluido estrategias para fortalecer las competencias profesionales conducentes a 

la enseñanza de contenidos específicos de sus disciplinas, mediante procesos de reflexión 

acción sobre problemas, situaciones de aula y la institución; con una intervención desde la 

investigación acción en la Institución Educativa General Santander buscó fortalecer la 

competencia interpretativa para mejorar el proceso lector de los estudiantes de segundo y 

tercer grado de Educación Básica Primaria.  

 

Contextualización de la institución 

 

La Institución Educativa General Santander, está ubicada en el municipio Villa del 

Rosario, Departamento Norte de Santander que hace parte de la zona metropolitana de San 

José de Cúcuta, posición geo-astronómica 7°50’2" N 72°28’27” O. Altitud 440 msnm. 

Población aproximada de 88.433 habitantes (DANE 2015). La principal actividad 

económica está centrada en el comercio formal e informal, por ser zona fronteriza con la 
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República Bolivariana de Venezuela. La dinámica sociocultural presenta una población 

flotante por diversas causas con relación al intercambio fronterizo de actividades licitas e 

ilícitas, lo cual incide notablemente en la cultura. El sector productivo está representado 

especialmente en las zonas rurales por: agricultura, ganadería, piscicultura, avicultura, 

horticultura, arcilla y cerámica artesanal. Como referente histórico es la cuna donde nació 

el General Francisco de Paula Santander, considerado padre de la educación pública en 

Colombia.  

 

La Institución Educativa General Santander es de carácter oficial; ofrece el servicio 

en los niveles de educación preescolar, básica, media y media técnica; atendiendo un total 

de 2926 estudiantes jornada mañana y tarde, organizada en tres sedes Central, Pedro 

Fortoul y Francisco de Paula Santander, el personal adscrito está representado por un (1) 

rector, cinco (5) coordinadores, ciento cinco (105) docentes, diez (10) administrativos y 

servicios generales.  La institución fortalece proyectos pedagógicos como estrategia para 

incentivar cobertura y permanencia escolar: Estilos de vida saludable (EVS), Escuela de 

Padres (ESPA), Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), Proyecto Institucional de Lectura y 

Escritura (PILE), Movilidad Segura (MOSE),  Proyecto Escolar de Gestión de Riesgos 

(PEGIR), Punto Vive Digital Plus (PVDP), Aprovechamiento del tiempo libre (ATL), 

Proyecto de Democracia y Gobierno Escolar (PDGE), Proyecto de Salud y Sexualidad 

(PSS), Proyecto de Ética y Valores (PÉV), Proyecto de Salud Pública (PSP), Proyecto de 

Bilingüismo (PB), Proyecto Enjambre (IEP); proyectos liderados por docentes de acuerdo 

a su formación disciplinar apoyados en las TICs. La actividad pedagógica de la Institución 

Educativa General Santander se centra en la formación académica que le permite al 
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estudiante acceder de manera crítica y reflexiva al conocimiento científico, tecnológico, 

artístico y humanístico de acuerdo a los requerimientos exigidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. (Proyecto Educativo Institucional PEI, 2016) 

 

El entorno social es caracterizado por estudiantes que pertenecen a núcleos familiares 

de estratos y nivel socioeconómico SISBEN 1, 2, 3 localizados en barrios circunvecinos a 

las sedes; de allí se derivan situaciones con relación a deserción escolar con apoyo laboral 

como aporte al sustento familiar, dado que sólo el 64% de los estudiantes conviven con 

ambos padres, lo que permite concluir la alta tasa de hogares disfuncionales 

monoparentales. 

 

Contextualización que se construye a partir de información institucional y es 

compartida por los docentes de la Institución Educativa General Santander, adscritos al 

programa de becas para la  excelencia docente convenio del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) con la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y realizan 

proyectos de investigación a nivel de Maestría. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

La  revisión documental alrededor del tema  hace referencia a diversos autores y 

documentos que aportan a la investigación elementos conceptuales,  teóricos y 

metodológicos. 

 

La comprensión lectora es considerada herramienta de análisis individual que facilita 

la interpretación de contenidos desde el contexto semántico del significado y el significante 

frente al lenguaje coloquial de una región; existen escritos que relacionan la comprensión 

lectora con la práctica pedagógica de aula y el avance académico en los niveles de 

escolaridad. 

 

Antecedentes internacionales  

 

Cuarite Delgado, Carlos Alberto. Hábitos de estudio y su repercusión en la 

comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado del nivel de Educación Primaria del 

distrito de Paucarpata Arequipa. Maestría en Educación, Universidad Andina de Perú, 

2015. 

 

El investigador realiza un recorrido para determinar la manera como los hábitos de 

estudio  repercuten en la comprensión lectora de los estudiantes, observándose, que existen 
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diferencias entre la organización y los tipos de hábitos empleados por la falta de estrategias 

y técnicas de estudio para mejorar la comprensión lectora de textos en cualquiera de las 

áreas. Desde esta perspectiva, Cuarite considera que el estudiante no tiene un horario, 

ambiente y tiempo de estudio; razón por la cual en muchos casos se hace necesario efectuar 

esfuerzos por estudiar y en consecuencia tener una buena comprensión lectora. 

 

En la actualidad para una buena comprensión lectora es indispensable crear hábitos 

de estudio no solo en el colegio, sino en casa, porque son los padres los directos 

responsables y proveedores de  materiales, ambientes y medios necesarios para que el 

aprendizaje sea una actividad exitosa. Por lo tanto, este trabajo se relaciona con la 

investigación, porque permite entender que una de los aspectos indispensables para realizar 

una buena comprensión lectora, es crear  hábitos de estudio que proporcionen las 

herramientas necesarias para mejorar el proceso lector en todas las áreas del conocimiento 

y por consiguiente se alcance un aprendizaje significativo. 

 

Madero Suárez, Irma Patricia & Gómez López, Luis. El proceso de comprensión 

lectora en alumnos de tercero de secundaria de la ciudad de Guadalajara en México. 

Universidad Autónoma del Estado de México, 2013. 

 

Los autores recopilan los resultados obtenidos en su investigación cuyo propósito 

fundamental fue desarrollar una descripción de los procesos seguidos por los estudiantes 

para  realizar la comprensión lectora. Mediante un método mixto secuencial 

cuantitativo/cualitativo se realizó un estudio de estudiantes con altos y bajos niveles de 
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lectura buscando determinar los procesos seguidos por estos en  la comprensión de textos. 

Como resultado de la investigación se determina que son diversos los métodos de 

comprensión lectora utilizados los cuales fueron descritos de manera detallada en su 

investigación. Concluyen,  que es necesario que se les enseñe a los estudiantes métodos 

explícitos para abordar los textos y desarrollar procesos comprensivos de lectura,  a fin de 

mejorar la calidad en los procesos discursivos en los estudiantes.  

 

Para los propósitos de la presente investigación, cobra valor y relevancia el método 

mixto aplicado para la determinación de los resultados y los autores de referencia que 

centran su discurso en la manera como puede abordarse desde la escuela la enseñanza de la 

comprensión de lectura, los cuales son datos a partir de los cuales se posibilita la 

exploración de las posturas teóricas que son fundamento para fortalecer la competencia 

interpretativa teniendo como base las estrategias y métodos ajustados al entorno escolar 

que permitan a los estudiantes adquirir las bases para el desarrollo de dicha competencia. 

 

Álvarez-Álvarez, Carmen & Pascual-Díez, Julián. Estudio de caso sobre la 

formación de lectores críticos mediante textos literarios en la Educación Primaria. 

Universidad Autónoma del Estado de México, 2013. 

 

Los investigadores a través de un club de lectura identifican las necesidades y 

dificultades de los estudiantes en la comprensión e interpretación de textos, también 

comienzan a cultivar en ellos los buenos hábitos y despertar el interés por leer desde muy 

pequeños. El estudio de caso desarrollado, revela las posibilidades y límites del diálogo 
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reflexivo como método de trabajo para garantizar la formación de lectores críticos. La 

investigación concluye destacando la relevancia de que los centros educativos desarrollen 

prácticas innovadoras en materia de animación a la lectura: las políticas educativas lo 

exigen y la realidad demuestra que es posible conseguirlo. 

 

La relevancia de este antecedente para la investigación radica en su metodología 

investigación-acción, desde la cual los autores postulan un trabajo sistemático, analítico y 

crítico de la acción docente para motivar a los estudiantes generando interés en la lectura 

como punto de partida para que la motivación en el aula sea el pilar del trabajo docente 

buscando siempre la participación activa de los educando. En consecuencia, los autores 

plantean cuatro interesantes fases del proceso de investigación: planificación, acción, 

reflexión y meta-reflexión; esta estructuración es similar al esquema de trabajo planteado 

por la UNAB para la ejecución de la propuesta pedagógica como centro del quehacer de las 

docentes investigadoras. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Galeano Castro, Carolina, Molina Puentes, José, Mora Borda, Olga & Reyes Llano, 

Claudia. Estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

inferencial por medio de la comprensión lectora mediada por TICs en estudiantes de grado 

quinto de las instituciones públicas: Francisco Socarrás, Tesoro de la Cumbre, Mateo Pérez 

y Manuel del Socorro Rodríguez. Maestría en proyectos educativos mediados por TIC, 

Universidad de la Sabana, 2016. 
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Los autores trabajaron el pensamiento inferencial a través de la compresión lectora 

utilizando las TIC. Además utilizó un enfoque cualitativo con el fin de identificar algunas 

estrategias didácticas, basadas en el aprendizaje colaborativo, que les permitió a los 

estudiantes lograr un mejor desempeño en el fortalecimiento de habilidades de 

pensamiento inferencial. Dicho pensamiento está asociado a la lectura comprensiva, 

porque ésta le permite al estudiante el desarrollo de competencias y habilidades que solo 

adquiere con la lectura. De allí que muchos lectores presentan dificultad al responder a 

preguntas de textos previamente leídos, debido a los factores que están relacionados con el 

proceso lector como la decodificación y la comprensión. Los investigadores consideran 

que el trabajo colaborativo empleado, fue una herramienta importante en la construcción 

del conocimiento y además facilitó la comprensión, mejorando así el proceso de 

aprendizaje.  

 

El aporte de este trabajo a la investigación radica en la relevancia que tiene la 

comprensión lectora en todo proceso o pensamiento; porque permite mejorar las 

habilidades comunicativas y crear aprendizajes significativos, en cualquiera de las áreas 

del conocimiento para así formar seres íntegros capaces de generar nuevas ideas que 

conlleven a mejorar los procesos de pensamiento. Este reconocimiento hace del proceso 

lector y el fortalecimiento de la competencia interpretativa una prioridad pedagógica que 

debe ser asumida por los educadores en su tarea de enseñanza, siendo éste el centro de 

interés del presente estudio, a partir de lo cual se busca consolidar una acción educativa 

orientada hacia la lectura como eje transversal. 
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Martín Beltrán, Nori. Fortalecimiento de la comprensión lectora por medio de una 

unidad didáctica en el marco de la Enseñanza para la Comprensión. Maestría en Pedagogía, 

Universidad de La Sanaba, 2016. 

 

La autora analiza  la implementación de una unidad didáctica basada en la evaluación 

continua, que mejore el proceso de comprensión lectora en los estudiantes, a partir de los 

resultados obtenidos en las Pruebas Saber. En este aspecto se mira la lectura desde todos 

los puntos de vista, ya que es un proceso presente en los espacios del diario vivir, tanto en 

la adquisición de conocimientos como socialización en los diversos escenarios donde se 

desenvuelve el sujeto. La unidad didáctica empleada en esta investigación, se utilizó como 

estrategia pedagógica para potenciar la comprensión lectora, buscando así mejorar el nivel 

literal, inferencial y crítico en los procesos de lectura, a través de una evaluación continua. 

 

Para la presente investigación es de vital importancia el aporte de Martín, pues es a 

través de la comprensión lectora donde se mejoran  los procesos de comunicación 

principalmente lo que corresponde a los niveles de interpretación, argumentación y 

proposición de los textos, en  cualquiera de las áreas del conocimiento. Esto mejora 

habilidades como atención, memorización, lectura, escritura, entre otros; facilitando así el 

proceso de enseñanza aprendizaje, formando seres capaces y competentes. De tal suerte, 

que a través de unidades didácticas propias de la programación de cada periodo escolar, se 

puede trabajar la competencia interpretativa y motivar el gusto por la lectura para así crear 

hábitos lectores que contribuyan a que los estudiantes logren ese aprendizaje significativo 

que se persigue en cada una de las temáticas y áreas de enseñanza. 
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Madrid Rueda, Claudia & Palacio Ríos, L. ¿Cómo mejorar las competencias 

comunicativas de los estudiantes del grado cuarto de la básica primaria de la I.E. Fe y 

Alegría Aures a partir de una propuesta lúdica? Especialización en Pedagogía de la Lúdica, 

Fundación Universitaria Los Libertadores, 2015. 

 

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de contribuir a la generación de 

estrategias metodológicas que despierten el interés en los estudiantes por el desarrollo de 

actividades relacionadas con el aprendizaje de la lengua materna desde una mirada lúdica. 

Su principal objetivo se relaciona con diseñar diferentes estrategias lúdicas que permitan 

mejorar las competencias comunicativas y habilidades básicas de la comunicación (leer, 

escribir, hablar, escuchar) en los estudiantes del grado cuarto de la institución focalizada. 

 

Para efectos de la presente investigación, es importante destacar los aportes que 

ofrece la intervención en los aspectos metodológicos y didácticos para el fomento de la 

competencia comunicativa en los niños que cursan la básica primaria; adicionalmente  el 

marco metodológico de tipo descriptivo en el que se circunscriben las acciones, ofrece 

elementos que permitirán orientar adecuadamente las actividades que se pretenden realizar 

dado el carácter lúdico que busca ser generador de espacios motivantes que permitan a los 

estudiantes visualizar la lectura no como imposición académica sino como una tarea 

cotidiana agradable y que representa un beneficio para el aprendizaje en todas las áreas de 

enseñanza. 
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Bernal Pabón, Dina. La competencia interpretativa en los niños de cuarto al 

incorporar el MED Aventupalabra. Maestría en Informática Educativa, Universidad de La 

Sabana, 2013. 

 

La investigadora propone mejorar el proceso de la comprensión lectora a través de 

una estrategia pedagógica donde se diseñe e implemente Material Educativo Digital 

(MED), con actividades para interpretar y comprender textos. Estas actividades se 

fundamentan en el modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión apoyada en las 

TICs  como herramienta que favorezca los procesos de aprendizaje, mediante el empleo de 

los recursos digitales. La labor del docente en esta tarea es muy importante, porque debe 

tener una actitud permanente de cambio frente a la educación, pues a medida que pasa el 

tiempo los adelantos científicos y tecnológicos van influyendo en el estilo de vida de cada 

individuo, y por consiguiente debe estar a la vanguardia de estos avances.  

 

El aporte de este proyecto a la presente investigación radica en entender la 

importancia de la lectura para el estudiante, creando hábitos y espacios donde ésta sea un 

agente motivador que le permita acceder al conocimiento y como mecanismo que potencie 

la habilidad para comprender, crear y producir textos.   

 

Sin embargo, es indispensable tener en cuenta que es en la escuela donde se 

desarrolla esta competencia y por lo tanto, es la encargada de implementar estrategias que 

incentiven al estudiante a leer y comprender los textos de una manera diferente, mejorando 

así los niveles de comprensión lectora; consecuentemente, es tarea del docente adelantar 
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las acciones necesarias para que el aula de clase se transforme a través del uso de 

estrategias que fortalezcan la competencia interpretativa para que ésta se refleje en el 

aprendizaje y sean visibles tanto a nivel de rendimiento académico como de los puntajes 

obtenidos en las diferentes pruebas donde la comprensión lectora es clave. 

 

Herrera Borja, Elenio, Ortega Gutiérrez, Aracely & Tafur Vásquez, Jeesson. 

Estrategias didácticas para el aprendizaje de la lectura en estudiantes de población 

vulnerable de 1º de E.B. en la I.E.D. Los Pinos de la ciudad de Barranquilla. 

Especialización en Estudios Pedagógico, Corporación Universidad de la Costa (CUC), 

2013. 

 

Los autores toman el aprendizaje significativo como un elemento fundamental en la 

elaboración y aplicaciones de nuevas estrategias manejadas desde varios puntos de vista, 

que integren la innovación, la inclusión y el afecto, es decir, que éstas sean tomadas desde 

todas las perspectivas y dinámicas del estudiante.  

 

Su proyecto mira al estudiante en todos sus campos y aspectos, para luego 

determinar estrategias que integren todas las dimensiones sin que haya ningún tipo de 

exclusión. Una de sus razones para tomar como base el aprendizaje significativo para el 

diseño de estrategias que mejoren la comprensión lectora sobre todo en la parte de 

interpretación, es la flexibilidad de este aprendizaje, ya que permite y acepta los 

conocimientos previos que tiene el estudiante y los relaciona con los propios, además de 

tener en cuenta sus afectos y los esfuerzos que trae consigo esta competencia.  
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Por lo tanto, se puede concluir que al emplear estrategias que mejoren la 

interpretación en los procesos lectores, se debe tener en cuenta que cada estudiante es un 

ser diferente, y que la estrategia que no le sirva a uno, le puede servir al otro, de allí parte 

el éxito de la aplicabilidad que tengan estas estrategias y que por ende generen 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

De este antecedente se destaca el material didáctico elaborado y los instrumentos e 

observación utilizados para la recolección de información que de utilidad, por cuanto 

corresponde a una investigación cualitativa centrada en las necesidades particulares del 

grupo objeto de estudio, a partir de lo cual se construye el material de trabajo para el 

aprendizaje de la lectura, convirtiéndose en elemento clave a la hora de diseñar estrategias 

que propendan por un aprendizaje significativo a través de la experiencia de lectura.  

 

Por otra parte, es importante destacar el análisis socioeconómico que realizan para 

determinar las necesidades más apremiantes de los estudiantes,  con el fin de respondiendo 

a dichas necesidades, implementar las estrategias que si bien no solucionan el problema de 

raíz, por lo menos aporta elementos para contribuir a la disminución de su impacto, con lo 

cual se reconocen las condiciones del entorno familiar y social como elementos que 

influencian el aprendizaje en los niños. 
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Antecedentes locales 

 

Contreras Ortega, Yeiny. 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. Maestría en Práctica Pedagógica. 

Universidad Francisco de Paula Santander, 2015. 

 

La autora centra su objeto de estudio en la práctica pedagógica como pilar para el 

fomento de la lectura y el trabajo orientado hacia los educandos en su rol activo para 

realizar acciones en el aula que propendan por un desarrollo pleno de la competencia 

comunicativa. El estudio concluye que los docentes del área de Lengua Castellana son los 

llamados a desarrollar las competencias lectoras en su quehacer diario, para así generar 

interés que lleve a la motivación por la lectura, todo ello enmarcado en los lineamientos 

curriculares establecidos por el MEN como ente que direcciona la actividad educativa en el 

país. 

 

El aporte de este antecedente radica en la importancia de reconocer el trabajo 

adelantado por el MEN para potenciar prácticas pedagógicas ajustadas a la realidad 

educativa del país y de los estudiantes. Desde esta perspectiva, este estudio tiene relación 

directa con la presente investigación, pues en ésta se reconoce el aporte del MEN a través 

del material proporcionado para fortalecer la comprensión lectora y el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes, el cual muchas veces no es utilizado por los educadores, 

perdiéndose así la oportunidad de contar con un material didáctico que no sólo aliviana la 
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carga docente en el diseño de las actividades, sino que se deja de lado esa estructuración, 

contenidos e intencionalidad educativa que promueve el MEN para alcanzar mejores 

niveles en los resultados de las diferentes pruebas que presentan los estudiantes y que son 

indicadores de la calidad educativa en el país. 

 

Botello Rangel, Gilma. Prácticas pedagógicas que desarrollan la comprensión lectora 

desde la competencia comunicativa en estudiantes de tercer grado del Colegio Nuestra 

Señora de Belén. Maestría en Práctica Pedagógica. Universidad Francisco de Paula 

Santander, 2015. 

 

El estudio forma parte de un megaproyecto que buscó reconocer la forma como la 

práctica pedagógica incide en el desarrollo de la comprensión lectora; para ello la autora 

tiene como fundamento la competencia comunicativa desde la cual elabora su proyecto de 

investigación y desarrolla actividades tendientes a fomentar la comunicación en el aula 

como elemento pedagógico que lleve a los estudiantes hacia una mejor comprensión de lo 

que leen.  

 

El resultado del estudio permitió concluir que el desarrollo de la comprensión lectora 

lleva a largo plazo hacia un mejoramiento en los resultados de las Pruebas Saber 

desarrolladas por el MEN, teniendo como punto de partida esa apropiación necesaria de los 

docentes por los lineamientos y estándares curriculares establecidos para todas las áreas de 

enseñanza, especialmente para la lengua castellana. 
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Desde esta perspectiva, el aporte de este antecedente para la presente investigación 

radica en la importancia del reconocimiento de la comprensión lectora como factor clave 

para el mejoramiento de los resultados en las Pruebas Saber, lo cual lleva sin duda a un  

mejor desempeño del estudiante y de la institución en el ISCE. De otra parte, se tiene el 

valor que se le otorga a la práctica docente, pues es desde ella que se pueden tejer las 

relaciones comunicativas entre los pares y entre estudiantes/docentes para así dinamizar el 

aula de clase a través de estrategias motivadoras que lleven a que los educandos adquieran 

el hábito lector como pilar para sus aprendizajes. 

 

Monsalve García, Wilson. El cuento como estrategia pedagógica para generar 

aprendizajes significativos en los procesos de lectura a través de las TICs en el grado 

primero, del centro educativo rural aguadas bajo sede el castillo municipio Cucutilla, Norte 

de Santander. Currículo y didáctica para la Educación Infantil, Universidad de Pamplona, 

2013. 

 

Este proyecto, se desarrolla un proceso de intervención pedagógica en la que 

mediante el uso de herramientas TICs  como el computador, el video beam y apoyado en la 

conectividad a Internet con el objetivo de despertar en los niños el interés por los procesos 

lectores a partir de la escucha y visualización de cuentos. Su metodología se fundamenta en 

la investigación acción, e importante destacar los aportes que los autores de referencia 

como Piaget, Vygotsky y Montessori dan en cuanto a los aspectos del desarrollo cognitivo 

que se deben tener en cuenta para la implementación de estrategias en estudiantes de 
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primaria y en especial de grado primero cuando se encuentran en el proceso de 

incorporación de códigos lingüísticos a sus estructuras mentales. 

 

La relevancia de este estudio, para la presente investigación se centra en el análisis 

de los postulados teóricos que tienen similitud con los abordados ya que buscan un 

desarrollo de la competencia lectora a través de estrategias didácticas que promueven en 

los estudiantes el interés por la lectura ya que se alejan del tradicionalismo pedagógico 

buscando hacer del aula un espacio creativo y dinámico, que como tarea docente debe ser 

la prioridad especialmente en los primeros años de escolaridad donde los estudiantes forjan 

sus intereses y desarrollan hábitos de lectura/aprendizaje que los llevan a una mejor 

interiorización de las temáticas y con ello a un mejor desempeño escolar. 

 

Marco Teórico 

 

La importancia del proceso de comprensión lectora ha sido un tema muy abordado en 

la actualidad, la acción de comprender es fundamental para concebir el aprendizaje. 

Actualmente, los docentes se han dado a la tarea de implementar en sus momentos 

pedagógicos diversas estrategias para desarrollar, fortalecer o mejorar la comprensión en 

sus estudiantes; en otras palabras para favorecer que la información que ellos reciben sea 

entendida a fin de consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia a 

esta necesidad se propone el presente proyecto que se orienta hacia el fortalecimiento de la 

competencia interpretativa en el proceso lector, desde la implementación de una propuesta 

didáctica.  
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Para la construcción de la propuesta ha sido necesario revisar algunos referentes 

teóricos, trabajos y textos que a la luz de sus investigaciones y conclusiones fundamentan 

el proyecto de investigación a desarrollar, convirtiéndose en un punto de partida para este 

trabajo titulado “Propuesta didáctica para fortalecer la competencia interpretativa del 

proceso lector de los estudiantes de segundo y tercer grado de la Institución Educativa 

General Santander. 

 

La lectura y su relación con el aprendizaje 

 

Siendo el eje central de este trabajo el proceso lector, es necesario que en primer 

lugar se defina ¿Qué es lectura? que históricamente ha sido abordada por diferentes 

autores. 

 

Sáez (1951) define la lectura como "...una actividad instrumental en la cual no se lee 

por leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de 

existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas...". 

 

Gepart (1979) afirma que: "...la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se 

transforma en sentido en la mente del lector. La interacción siempre incluye tres 

facetas: material legible, conocimientos por parte del lector y actividades fisiológicas 

e intelectuales..." 

 

Por último, Spolski (1980) expresa que la lectura "no puede ser separada de la 

educación del lenguaje: la selección de qué lengua deben aprender a leer los/as 

niños/as es crucial, y una vez que los pasos iniciales en la instrucción de la lectura 

son pasados, la lectura se transforma en el enriquecimiento del lenguaje". (Ramos & 

Guerrero, 2013, p.19) 
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Otra definición más reciente de la lectura puntualiza que “es la acción de descifrar 

los símbolos de un mensaje; comprender sus significados; relacionarlos con significados 

conocidos, apropiarse algún elemento nuevo y desarrollar mediante este proceso, la 

creatividad” (Bernal, 2011, p.6). 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos se puede inferir la importancia de la lectura en el 

proceso de aprendizaje; el comprender, entender e interpretar son acciones articuladas al 

proceso cognitivo.  

 

De acuerdo a los aportes anteriores las autoras de la presente investigación definen la 

lectura como una herramienta que facilita al estudiante un acercamiento con el aprendizaje 

y la construcción del saber. Es un reto para el docente emplear la lectura de textos, 

imágenes, gráficas, mapas, infografías, esquemas, entre otros como estrategia que dinamiza 

el proceso de enseñanza y aprendizaje haciendo de este un proceso reflexivo conllevando 

al estudiante  a tomar una postura crítica frente al texto que lee. 

 

Proceso lector 

 

En la vida diaria el ser humano se ve enfrentado a lectura de textos, imágenes, 

símbolos, entre otros;  para que este proceso lector sea eficaz el individuo debe tener la 

capacidad de relacionar lo que sabe (significados) con lo que lee, solo de esta manera llega 

a entender.  Desde esta perspectiva la comprensión se da cuando hay una comunicación 

asertiva entre el emisor y el receptor, este complejo proceso de la comprensión es 
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fundamental en el aprendizaje y se consolida de acuerdo al desarrollo psicológico y 

cognitivo de la persona tal y como asegura Vygostky (1979): 

 

“El reconocimiento de las palabras escritas, es el punto de partida del proceso de 

lectura. Un lector adulto, posee en su diccionario mental, representaciones de las 

palabras, que incluyen información sobre la estructura fonológica (significado y 

función sintáctica) y la ortográfica. El niño debe incorporar el conocimiento de la 

estructura ortográfica para poder ver la palabra y reconocer su significado. A partir 

de ese reconocimiento, va integrando el significado de cada palabra en unidades 

mayores de significación, por medio de estrategias y procesos que relacionan la 

información del texto con los conocimientos previos del lector”. (Aguilar & Otros, 

2012, p.21) 

 

La comprensión es un proceso fundamental que se debe desarrollar en el entorno 

educativo, la importancia de extrapolar conceptos y conocimientos permite la construcción 

de un aprendizaje significativo que posiblemente fortalecerá la calidad educativa. Cabe 

resaltar la relevancia de la comunicación en el proceso educativo pues los elementos de la 

misma (emisor, receptor, mensaje, canal) se involucran para dar significado al mensaje; es 

aquí donde los conocimientos previos se identifican y se unen de forma coherente para 

llegar a entender lo enunciado. 

 

Comprensión lectora y sus niveles 

 

El estudio de la comprensión lectora ha centrado su análisis teniendo en cuenta la 

orientación metodológica de cada investigador; no obstante, la mayoría de ellos apunta 

hacia el enfoque cognitivo desde el cual la comprensión lectora puede ser considerada 

como producto y como proceso. 
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Desde la perspectiva de Vallés (2005, p.3) la comprensión lectora como producto es 

el resultado de la interacción lector-texto, el cual es almacenado en la memoria de largo 

plazo que posteriormente es recordado al formular o intentar responder preguntas sobre 

dicho texto. Como proceso, la comprensión lectora se desarrolla gradualmente pero no 

necesariamente lineal, pues esta acción es dinámica al entrar en contacto con la 

información donde además se pueden presentar momentos de incomprensión que requiere 

retomar la lectura para finalmente adquirir conocimientos que se guardan en la memoria a 

largo plazo. 

 

La comprensión lectora se puede dar en niveles, que están relacionados por diversos 

aspectos que la influencian. Para efectos de esta investigación, se analizan tres 

clasificaciones: 

 

Una primera clasificación es la presentada por Vallés, quien destaca la presencia de 

variables que pueden influenciar la compresión lectora: 

 

En la lectura de un texto se pueden dar diferentes niveles de comprensión, en función 

de variables tales como:  

a) Nivel de competencia decodificadora del lector. 

b) Nivel de conocimientos previos acerca del tema de la lectura. 

c) Capacidad cognoscitiva. 

d) Nivel de competencia lingüística (inferencias, deducciones, empleo de claves, etc.) 

e) Nivel de dominio de las estrategias de comprensión lectora. 

f) Grado de interés por la lectura. 

g) Condiciones psicofísicas de la situación lectora. 

h) Grado de dificultad del texto. (Vallés, 2005, p.3) 
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Una segunda clasificación es la de González (2004), postula que dicha comprensión 

lectora se produce de acuerdo a la intencionalidad y grado de profundidad alcanzado por 

quien lee (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Niveles de comprensión lectora (González, 2004) 

Niveles Descripción 

Descodificar vs. Extraer significado 
Capacidad para extraer significado explícito e 

implícito (Adquisición de destrezas básicas). 

Aprender a leer vs. Leer para aprender 

Aprender leyendo supone adquirir conocimientos 

sobre el tema (Aplicar las destrezas básicas a 

soluciones complejas) 

Compresión completa vs. Comprensión incompleta 

Comprensión completa: 

Etapas: 

 Activar el conocimiento previo. 

 Encontrar la organización subyacente. 

 Modificar las estructuras propias para 

acomodar la nueva información. 

Comprensión incompleta: 

 Solamente se realiza una o dos de las fases 

anteriores. 

Comprensión superficial vs. Comprensión profunda 

Superficial: 

 Se adquiere información mínima y básica 

(procesamiento automático) 

Profunda: 

 Se extrae la máxima información posible. 

 Requiere un procesamiento lento y controlado. 

Fuente: Vallés, 2005, p.3 

 

La tercera clasificación es la expuesta por Martín (1999) donde utiliza el modelo de 

capacidad psicolingüística de comprensión lectora que tiene como base la micro y la macro 

estructura del texto como niveles (Tabla 2). 
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Tabla 2. Modelo de capacidades. Macroestructura y Microestructura (Martín, 1999) 

Estructura del Texto Capacidades Representación Mental Variables Moduladoras 

Microestructura 

Relacionada con el 

proceso de 

descodificación: 

 Léxica. 

 Sintáctica. 

 Semántica. 

Proceso interactivo 

entre: 

 Inferencias de 

información desde 

diferentes niveles 

de procesamiento 

(micro y 

macroestructura). 

 Uso de estrategias de 

comprensión lectora. 

 Edad. 

 Curso escolar. 

 Sexo. 

 Tiempo empleado en 

la lectura. 

Macroestructura 

Capacidades 

relacionadas con: 

 El reconocimiento 

de la organización 

y estructura del 

texto. 

 La representación 

global del texto. 

Fuente: Vallés, 2005, p.3 

 

La comprensión lectora requiere una complicidad del autor con el lector, al leer para 

entender se deben evocar los conocimientos del lector para relacionarlos con la propuesta 

del autor, el significante y el significado juegan un papel importante en el proceso de 

comprensión donde decodificamos signos y estructuras. Entender lo que se quiere decir en 

el texto es un proceso que como requisito principal debe contar con la disposición del 

lector para relacionar los pre-saberes con los contenidos que lee.  

 

La comprensión lectora es un reto en un mundo globalizado, donde el estudiante 

quiere hacer el menor esfuerzo para su desarrollo cognitivo. Las exigencias de la 

actualidad requieren estudiantes y personas capaces de transformar la información, el 

sujeto lector adquiere un desarrollo cognitivo que le permite construir una visión particular 

de la realidad.  
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Significante – significado y su relación con la lectura y el proceso lector 

 

Diferentes autores definen el término lectura teniendo como punto en común que este 

proceso requiere de un significante y significado, siendo el significante el sujeto encargado 

de construir el significado. En este sentido, se destaca el pensamiento de Lacan (1984), 

quien afirma que: 

 

“… el significante, para Lacan, constituye la estructura en su conjunto, por ello, es 

que la estructura en sí misma es una manifestación del significado, de tal forma, que 

el significante responde a la función de representar al significado; ahora bien, este 

significado adviene sólo en la relación de un significante con otro significante..” 

(Becerra, 2014, p.3)  

 

En otras palabras, el autor hace referencia a la importancia que tiene el significante 

como sujeto y a su vez a la relación en donde se encadena un significante con otros 

significantes en un contexto social, propuesta que difiere de la afirmación de Ferdinand 

Saussure , quien daba prioridad al significado sobre el significante pues para el teórico “el 

significante es arbitrario con relación al significado, con el cual no guarda en la realidad 

ningún lazo natural” (Saussure, 1945, p.89), esto quiere decir que “un significante evoca en 

nosotros el significado correspondiente, es decir, la idea” (Medina, s.f. p.7). De tal suerte 

que para Saussure el significado está siempre vigente y el significante puede ser variable. 

 

En la estructura que aporta Lacan el significante se articula con otros para la 

construcción de significados, es decir, el significado se construye y se valida en la 

interacción social del sujeto. En  el  proceso de lectura,  el lector como sujeto significante 



38 
 

necesita disposición de leer evocando saberes previos, es aquí donde el significante 

establece relación con otros significantes en construcción  de significado, es decir, en 

búsqueda del sentido del texto. 

 

Competencia interpretativa 

 

En primer lugar es necesario abordar el concepto de competencia y sus implicaciones 

en el campo de la educación, para luego entrar a enfatizar sobre la competencia 

interpretativa y su importancia en el proceso lector. 

 

Uno de los retos de la educación es formar estudiantes competentes, es decir capaces 

de llevar a la práctica los saberes que posee; entre los objetivos que se tiene al educar, está 

el llegar a formar seres humanos que se integren a la sociedad siendo transformador de la 

realidad desde su quehacer. Una persona competente demuestra sus aptitudes y actitudes 

para desempeñarse eficientemente en lo que hace.  

 

Etimológicamente el término competencia proviene del latín “competentia” 

(competente), se refiere a lo que un sujeto le incumbe o corresponde hacer con idoneidad. 

Un acercamiento al contexto educativo al que se dirige la presente investigación es 

pertinente tener en cuenta otros referentes que definen el término competencia.  

 

“La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha 

enriquecido su significado en el mundo de la educación en donde es entendida como 

saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y 
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responsable de conocimientos, habilidades y actitudes”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p.12) 

 

Desde esta perspectiva se denota la necesidad de transformar la educación para que 

la formación de los educandos permitiera la aplicación de saberes en diferentes contextos y 

el proceso de enseñanza no se redujera solo a la transmisión de conocimientos, actualmente 

el estudiante competente debe estar en capacidad de utilizar sus conocimientos en 

situaciones de la vida diaria.  

 

Consecuentemente, el término competencia en el sector educativo implica una 

transformación en el planteamiento de la educación,  pensada desde la perspectiva de 

formar un individuo con habilidades y capacidades para desarrollar procesos cognitivos; 

dejando la memorización y la transmisión de conocimientos a sujetos pasivos; desde la 

importancia que tiene el desarrollo de las competencias en el campo pedagógico es 

necesario clarificar que estas se diferencian de acuerdo a su campo de aplicación en las 

áreas disciplinares. Así pues, las competencias en el ámbito educativo colombiano se 

definen como: 

 

Los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no 

es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo 

desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento. (Ministerio 

de Educación Nacional, s.f. p.1) 
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En Colombia el ICFES como ente encargado de la evaluar de la educación a través 

de las diferentes pruebas avaladas por el Ministerio de Educación Nacional, plantea tres 

competencias generales o básicas que son: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Tabla 3. Tipos de Competencias según ICFES 

Competencia Descripción 

Interpretativa 

Hace mención a la construcción de significados tanto de signos, gestos, como de textos. 

La capacidad de comprender es fundamental; comprensión de textos, entornos, medios, 

gráficas, puntos de vista, uso de TIC, fenómenos o acontecimientos. 

Argumentativa 
Permite dar razones, explicaciones, establecer acuerdos, defender puntos de vista, 

aclarar diferencias, realizar críticas reflexivas. 

Propositiva 
Se refiere a la construcción de modelos, a la resolución creativa de problemas, al uso 

creativo y eficiente de métodos y estrategias de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia (datos tomados de Correa, s.f. p.2) 

 

De acuerdo al propósito de esta propuesta la competencia que se desea fortalecer es 

la competencia interpretativa, desde la perspectiva del desarrollo de la capacidad de 

construir significados a partir de comprensión de textos, entornos, medios, gráficas, puntos 

de vista, uso de TIC, fenómenos o acontecimientos. El lector que entiende lo que lee es un 

sujeto capaz de ampliar un pensamiento crítico y autónomo. Los retos del mundo 

contemporáneo exigen individuos capaces de construir y transformar el conocimiento.  

 

La competencia interpretativa es una de las tres competencias lectoras comúnmente 

conocida (interpretativa, argumentativa y propositiva) y es el primer eslabón del proceso 

lector; ya que si no se da sentido a la información explicita e implícita del texto,  

difícilmente se puede argumentar o proponer acerca del mismo. Es de recordar que el 

proceso de comprensión aborda etapas que implican la búsqueda o recuperación de 
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información, la comprensión global de lo que se lee, interpretación, reflexión y evaluación 

del contenido y del texto.   

 

Coherentismo práctico 

 

Este postulado teórico fue desarrollado por Donald Davidson quien afirma que la 

coherencia es el factor necesario para que las personas conozcan el mundo, su realidad y 

reafirmen sus creencias. Esta apreciación de Davidson (1986)  destacada por Duica ofrece 

un lineamiento para la práctica pedagógica desde la perspectiva de la propia creencia de lo 

que se cree es adecuado para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La coherencia nos ofrece las condiciones objetivas para la atribución de verdad a las 

creencias sin exigirnos ningún tipo de comparación de las creencias con la realidad. 

Estas condiciones objetivas, dadas por la posibilidad que tenemos de evaluar la 

coherencia, nos aportan una razón para considerar a la mayor parte de nuestras 

creencias como verdaderas (Duica, 2004, p.124) 

 

Entonces, cuando se trata de abordar la comprensión lectora y la competencia 

interpretativa como ejes de trabajo docente, la acción que se desarrolla en el aula de clase 

debe estar mediada por la coherencia que debe existir entre el pensamiento del educador, lo 

que expresa verbal y físicamente, pues estos elementos son pilar para que el estudiante 

descifre correctamente el significado de lo que se le quiere enseñar. Ello tiene relación con 

la apreciación de Davidson quien asegura que “El lenguaje no es una entidad que 

trascienda la propia actividad comunicativa, es decir, la actividad de producir signos con la 

intención de comunicar una información y la de interpretar los signos producidos por otro” 
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(Hernández, 2017, p.3). Así pues, para Davidson el significado que tienen las emisiones 

del hablante (que en el ámbito educativo están relacionadas con la comunicación en el aula, 

pero también se encuentran incluidas en la acción de lectura por cuanto existe una 

interacción entre el autor y el lector) deben ser claras para el oyente (o lector) y además 

deben contar con una correlación que evidencie el significado que se le quiere dar a cada 

expresión, oración, texto. 

 

El significado y el conocimiento dependen de la experiencia y ésta a su vez en último 

término de la sensación. Davidson no se pregunta qué es el significado… es decir, 

que el problema del significado es el problema de la interpretación y de la 

comunicación entre los hablantes” (Rojas, s.f., p.8) 

 

Todo lo anterior, confirma la importancia que tienen para la educación: la práctica 

docente, la comunicación en el aula, la lectura, la comprensión lectora, los recursos, entre 

otros elementos, que conjugados en una planeación y unas actividades ajustadas a la 

realidad del estudiante permiten que éste adquiera esa competencia interpretativa haciendo 

uso de todas sus potencialidades cognitivas. 

 

Inteligencias múltiples 

 

La inteligencia ha sido objeto de estudio desde varias ciencias entre ellas las ciencias 

de la educación donde su evolución ha ido mostrando la manera como el concepto 

evoluciona para responder a las características propias de la sociedad moderna. 
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Desde la aparición de la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner 

en 1993 se reconoce que el ser humano posee diversas inteligencias que se interrelacionan 

y se constituyen en habilidades y capacidades que se reflejan en todos los campos de 

actuación de las personas, éstas son: la lingüística-verbal, la musical, la lógica-matemática, 

la espacial, la corporal-cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista. 

 

Para este teórico, todas las inteligencias son igualmente importantes y pueden 

desarrollarse de manera independiente, en grados diferentes, es decir, algunas personas 

poseerán mayores habilidades en una o más inteligencias. 

 

Teniendo en cuenta la temática abordada en la presente investigación se hace énfasis 

en la inteligencia lingüística-verbal. 

 

La inteligencia lingüística-verbal es de suma importancia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, especialmente en lo referente a la comprensión lectora y la 

competencia interpretativa, puesto que: 

 

Implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en la 

lectura, la escritura, al hablar y al escuchar. Esta inteligencia supone una sensibilidad 

al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito en 

cualquier cosa. (Blanes, 2009, p.2) 

 

Se deduce entonces, que la teoría de las inteligencias múltiples representa para la 

educación una oportunidad para la transformación de la práctica pedagógica en busca de 

potenciar las habilidades de los educandos de acuerdo a sus particularidades. “Para 
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Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de 

inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos 

nuestros alumnos aprendan de la misma manera”. (Sánchez, 2015, p.9) 

 

Aprendizaje significativo 

 

La manera como se produce el aprendizaje, especialmente en los primeros años de 

vida, es uno de los temas que más ha ocupado el trabajo de los teóricos entre los que se 

destaca Ausubel quien buscó a través de sus estudios determinar la forma como el ser 

humano procesa la información y la convierte en conocimiento. 

 

Ausubel, es el creador de la teoría del aprendizaje significativo que tiene sus bases en 

el constructivismo y el cognitivismo, postulando que el aprendizaje se produce gracia a la 

interacción con el entorno y con el desarrollo de las potencialidades individuales  

 

El aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con 

la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje 

(Martínez, 2015, p. 38). 

 

Desde su concepción Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo que se 

resumen de la siguiente manera:  
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Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual dependen 

los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”. 

 

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos", partiendo de ello se puede afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son 

adquiridos a través de los procesos de formación y asimilación. En la formación de 

conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a través 

de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

 

Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que 

exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El 

aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 

significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

(Martínez, 2015, p.5) 
 

Una de las más destacadas aseveraciones de Ausubel con respecto a la educación es: 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Martínez, 2015, p.2). Se deduce entonces 

que el desarrollo del aprendizaje significativo consiste en tener en cuenta los 

conocimientos previos del educando para partir de ellos, enlazándolos con otros 

conocimientos más profundos, facilitándole al estudiante interiorizar los nuevos conceptos, 
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sin entorpecer los conceptos previos. Lo que se conoce como un proceso de 

retroalimentación. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo cuando 

lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con 

lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de 

su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que 

constituye la estructura cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene 

consecuencias trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje 

memorístico, por el contrario, sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con 

la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite 

utilizar el conocimiento de forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido 

de memoria está al servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que 

éste se ha cumplido (De Zubiría, 1999, p. 99). 

 

 

Marco conceptual 

 

Didáctica 

 

La didáctica está referenciada a la actuación docente en el aula de clase “es una 

combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conocimiento 

pedagógico y didáctico relativo a cómo enseñarla” (Marcelo, 2001), es decir a su quehacer 

diario en la interacción directa con los educandos donde se ponen de manifiesto los 

elementos epistemológicos y pedagógicos que dicho maestro posee con miras a alcanzar 

las metas de aprendizaje propuestas y a un ejercicio profesional que supera lo teórico para 

abordar el propio sentido ético y de responsabilidad social que tiene el educador para con 

los estudiantes, la institución y la sociedad. 
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Su importancia radica en que “La calidad de la educación depende, en gran medida, 

de la formación docente y de cómo dirige y orienta el proceso de enseñanza - aprendizaje” 

(Torres & Girón, 2009, p.7) 

 

Competencia interpretativa 

 

En el proceso lector la competencia interpretativa es el pilar o la base para llegar a la 

comprensión lectora. Dentro de la caracterización que realiza el ICFES, esta competencia: 

 

Hace referencia a las acciones que realiza una persona, con el propósito de 

comprender una situación en un “contexto” específico. La interpretación implica dar 

cuenta del sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de un evento o 

de una gráfica, mapa, esquema o simbología propia de la disciplina objeto de 

evaluación, e involucra acciones tales como:  

 

 Identificar las variables involucradas en una situación problema y sus relaciones  

 Describir el estado, las interacciones o dinámica de un sistema, en términos 

gráficos o simbólicos.  

 Traducir información de un sistema de representación a otro (identificar el 

esquema ilustrativo correspondiente a una situación dada o, identificar la 

descripción más apropiada para determinada gráfica)  

 Plantear conclusiones válidas a partir de un conjunto de datos o eventos. (Rocha 

& Pardo, s.f., p.16) 

 

De acuerdo a lo anterior, la competencia interpretativa es fundamental para el 

aprendizaje pues permite a los estudiantes reconocer las ideas del texto, relacionarlas y 

aplicarlas de acuerdo a determinado contexto, concluir de acuerdo al sentido que le 

otorguen al texto, a partir de ello pueden construir sus saberes y fortalecer otras 

competencias. 
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Comprensión lectora 

 

La compresión lectora se define como “un proceso interactivo en el cual el lector ha 

de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto”. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.47).  

 

Para llegar a comprender lo que se lee inicialmente se reconoce que debe existir una 

interacción entre el lector y el texto, pero también debe tenerse en cuenta que ella ha de 

incluirse el contexto, el cual puede ser interpretado de dos formas: el entorno mismo donde 

se realiza el proceso lector y la situación/ambiente/realidad que evidencia el contenido del 

texto. 

 

Metodología 

 

La metodología en el ámbito educativo se conceptualiza como “las estrategias de 

enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula para que los/las 

estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (Fortea, 2009, p.7). Ésta permite al 

docente construir un plan de trabajo acorde a la realidad del aula de clase para así 

responder a las necesidades específicas de los estudiantes con miras a alcanzar las metas de 

aprendizaje. 
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Consecuentemente, se puede afirmar que la metodología es el instrumento mediante 

el cual el docente pone al servicio de la educación todos sus conocimientos, que desde el 

punto de vista práctico le proporciona a los estudiantes los elementos necesarios para 

construir sus aprendizajes. 

 

Habilidades comunicativas 

 

Las habilidades comunicativas permiten al ser humano una interacción con los demás 

a través del uso del lenguaje escrito, oral y gestual 

 

Las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas en que el ser humano 

utiliza la lengua para diferentes propósitos: comunicarse, aprender y pensar. Éstas 

son fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Las habilidades de escuchar y hablar corresponden al nivel oral de la lengua y las de 

leer y escribir al nivel escrito: Estas cuatro habilidades pueden clasificarse en 

habilidades receptivas (escuchar y leer) y habilidades productivas (hablar y escribir). 

(Organización de Estados Iberoamericanos – OEI Guatemala, p.3) 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje, las habilidades comunicativas se convierten en 

pilar de la práctica pedagógica pues además de ser necesarias para que el docente efectúe 

su labor como características profesionales, también son metas educativas especialmente 

en los primeros años de escolaridad, donde los estudiantes comienzan a desarrollar y 

fortalecer las diferentes competencias. 
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Marco Legal 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 

 

Como norma de normas del Estado Colombiano, busca velar por los derechos y las 

garantías de todos los ciudadanos. Dentro del ámbito educativo, se tiene que en el Artículo 

22 está relacionado con la libertad para la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la 

cátedra, con lo cual se promueve la autonomía de las personas para la realización de estas 

actividades. Por su parte el Artículo 44, incluye la educación como uno de los derechos 

fundamentales de los niños, con lo cual el Estado garantiza la formación desde la infancia. 

Este derecho es ratificado en el Capítulo II, de los derechos sociales, económicos y 

culturales, en el Artículo 67 que cual define a la educación como un servicio público con 

función social, con ello se resalta que ésta además más allá de la mera formación 

académica convirtiéndose en pilar de desarrollo personal y social.  

 

Ley 115 de 1994 

 

Como Ley General de Educación, regula el servicio público de la educación 

ratificando esa función social establecida en la Constitución pues en su Artículo 1  la 

define como un proceso que además de tener un carácter permanente tiene una función 

personal, cultural y social que tiene como base una visión integral del ser humano que 

incluye su dignidad, derechos y deberes. En el artículo 2, establece los fines de la 

educación de acuerdo a los niveles de formación. Finalmente, En el artículo 11, determina 
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que la educación formal se compone de tres niveles: preescolar, educación primaria y 

educación media. En el Artículo 21, incluye dentro de los objetivos específicos de la 

educación primaria el desarrollo de las habilidades comunicativas (leer, escribir, 

comprender, hablar y expresarse). Finalmente, el Artículo 73 establece la obligatoriedad 

que tienen las instituciones educativas de elaborar y aplicar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) como directriz general del servicio educativo que presta, el cual debe 

responder a la realidad situacional del entorno (local, regional, nacional) y a las 

necesidades de los estudiantes; a la vez que debe permitir su evaluación para así enriquecer 

dicho servicio a través del mejoramiento continuo. 

 

Ley 715 del 2001 

 

Este parámetro legal en su Artículo 5, además de establecer la potestad del Ministerio 

de Educación Nacional para establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas, 

también lo facultó para definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la 

calidad de la educación. 

 

La Ley 1324 de 2009 

 

A través de esta norma, se otorga al Instituto Colombiano para Evaluación de la 

Educación (ICFES) la tarea de evaluar la formación de los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos a través de la aplicación de pruebas estandarizadas, que permiten a su 

vez realizar un seguimiento a la calidad de la educación en el  país. 
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Decreto 1290 de 2009  

 

A través de esta normativa establece los parámetros para la evaluación de los 

aprendizajes y la promoción de los estudiantes para los niveles de educación básica que 

deben ser aplicados por las instituciones educativas, dándoles la liberad de definir su 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el cual debe estar basado en los 

niveles de desempeño (Superior, Alto, Básico y Bajo) preestablecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional para tal efecto.  

 

Lineamientos curriculares  

 

Constituyen el primer esfuerzo y la base para el desarrollo de la actividad educativa, 

ofreciendo directrices desde lo epistemológico, pedagógico y curricular con el fin de 

orientar el proceso de los Proyectos Educativos Institucionales en concordancia con la Ley 

General de Educación. 

 

Estándares básicos de competencia (EBC) 

 

Estos estándares establecen la orientación general para el mejoramiento de la 

educación a través de una serie de criterios guía que el Ministerio de Educación Nacional 

proporciona a las instituciones educativas para qué éstas direccionen su trabajo sobre la 

base de lo que deben saber y saber hacer los estudiantes con aquello que aprenden en 

lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. 
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Derechos básicos de aprendizaje (DBA) 

 

Corresponden al último parámetro promovido por el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del cual se busca proporcionar una herramienta práctica donde se 

identifica lo indispensable que deben aprender los estudiantes en cada grado escolar en las 

áreas de lenguaje y matemáticas, de conformidad con lo establecido en los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de competencia, convirtiéndose en   
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Capítulo III. Marco Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación “PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA EN EL PROCESO LECTOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, se enmarca dentro del tipo de investigación 

acción que en esencia parte de una realidad en un contexto social educativo;  requiere de 

una intervención con el propósito de entregar a la sociedad una persona humana con 

formación integral, visionando calidad de vida; desde el área de humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros (Art 23 numeral 7) Ley 115 de 1994, Ley General de 

Educación. La comprensión lectora desde la competencia interpretativa lleva a desarrollar 

las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente e interactuar en su contexto social.  

 

Metodología Acción. validada como un proceso que permite realizar una 

intervención dentro de un contexto social definido; vinculante directamente con un 

insumo (entrada), una intervención (proceso) y un producto final acabado o no 

acabado (salida) sin perder el ejercicio cíclico cuando se evidencian categorías 

emergentes en un contexto educativo, visualizado desde los planos ontológico, 

epistemológico, teórico y metodológico; surge de interrogantes vivenciales que en 

correspondencia generan el problema, tratado con herramientas propias de 

lineamientos educativos y reglamentarios como: diario de campo, plan de área y 

asignatura…( ), organizados para realizar una intervención de calidad, generando un 

aporte investigativo de cambio en la  actual practica pedagógica de aula (Jaimes, 

2017, p.3) 
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En el contexto social dentro de su dinámica de interacción, el estudiante de segundo 

y tercer grado tiende a repetir textualmente la información que se le presenta en las 

diversas áreas del conocimiento; es decir, existe una falencia o dificultad directa en el 

proceso comunicativo; la carencia en la interpretación de textos se hace notable en la 

medida en que los estudiantes responden solo la información concreta descrita en los 

textos. 

 

Desde la perspectiva de Jaimes (2016), se tiene que la investigación cualitativa se 

centra en el estudio de las realidades en sus propios contextos, así: 

 

La investigación cualitativa estudia diversos elementos de la sociedad como: la 

calidad de las actividades, características, intereses, relaciones de una determinada 

situación o problema; la misma procura lograr una descripción amplia y general que 

intenta de-construir exhaustivamente con sumo detalle un asunto o actividad en 

particular para posteriormente re-construir la realidad tal como surge de los 

fenómenos y acontecimientos que se convierten en fuente de instigación, permite una 

reflexión sistemática enmarcada en parámetros flexibles y la interpretación de la 

existencia del objeto en la realidad (p.58)  

 

En el estudio realizado frente a los resultados de las pruebas saber, evidencia la 

debilidad en el proceso lector del estudiante, por lo tanto, plantea intervenir a través de la 

implementación de una propuesta didáctica; con el fin de fortalecer la competencia 

interpretativa en el proceso lector de los estudiantes de segundo y tercer grado. La 

interpretación permite al significante la apropiación del significado, siendo esta  mediadora 

en el proceso de construcción del aprendizaje.  
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En la investigación cualitativa el investigador determina una problemática, diseña y 

rediseña estrategias para el mejoramiento de la misma haciendo siempre reflexión de su 

práctica. 

 

Método de Investigación 

 

La investigación se fundamenta en la Etnometodología el cual va a permitir 

comprender el objeto de estudio. La Etnometodología abre un espacio de investigación en 

lo seudo-cambio o seudo-transformaciones y, en especial en educación pues esta estudia el 

sentido común para comprender como la gente ve, describe, analiza, estudia, argumenta y 

justifica el mundo en el cual vive, su entorno, las condiciones personales y de la 

comunidad. 

 

Según Ianfrancesco (2013) la Etnometodología permite  analizar coyunturas sociales,  

evidenciar el carácter racional de la forma de sentir, pensar, decidir y actuar de un grupo 

social, definir prácticas comunes en las organizaciones sociales. Explicar las expresiones 

sociales de la vida cotidiana, organizadas en actividades y comprender por qué en realidad 

los cambios o transformaciones que deben darse, deben darse (p. 135)  

 

Por su parte Jaimes (2016) afirma que la Etnometodología permite develar lo que 

ocurre en determinado proceso y se convierte en una estrategia educativa y pedagógica 

para motivar verdaderas transformaciones y no solo seudo-cambios retardatarios del 

desarrollo como ha venido sucediendo en prácticas investigativas de aula. (p. 60)  
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La presente investigación pretende entregar una propuesta coherente como aporte de 

intervención a la Institución con lineamientos teórico prácticos plasmados en la 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA EN EL PROCESO LECTOR DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO Y TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL 

SANTANDER”. 

 

Nivel de Investigación 

 

La propuesta obedece a una investigación explicativa, pues pretende llegar un paso 

más allá de la simple descripción del objeto de estudio; como lo es la comprensión lectora 

e interpretación de textos en diversas áreas fundamentales (Art 23. Ley 115 de 1994), 

propiamente en el desarrollo curricular disciplinar; la intervención de calidad genera una 

dinámica pedagógica donde interactúa la comunidad educativa con apropiación de las 

herramientas TIC. 

 

Modalidad de Investigación 

 

Para el análisis de los elementos constitutivos de intervención que genera un 

producto de alta calidad en la integralidad de la persona humana; población infantil que 

está cimentando apropiación, crecimiento, integralidad, valores; se realiza en campo por 

cuanto la información se recolecta directamente de la realidad del objeto de estudio, aula 

de clase y entorno sociocultural. 
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Proceso de la Investigación 

 

Está referido a la aplicación de los diversos instrumentos, estrategias, herramientas, 

conversatorios que aportan al desarrollo del proyecto investigativo “PROPUESTA 

DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA EN EL 

PROCESO LECTOR DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER”. 

 

Fase I: Acercamiento con la realidad 

 

Comprende el contacto con los estudiantes a fin de recolectar datos para determinar 

fortalezas y debilidades; esta fase es de gran importancia como punto de partida al 

momento de constituir una problemática; en la investigación la estrategia empleada para 

conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes está representada en la 

aplicación de una prueba de lectura comprensiva en el grado segundo y el cuadernillo 

prueba saber 2016 para grado tercero; teniendo en cuenta los conocimientos mínimos que 

trae el estudiante del grado inmediatamente anterior. 

 

Fase II: Intervención y categorización  

 

Esta fase hace referencia a las prácticas pedagógicas de aula que propone el docente 

como estrategia para mejorar y fortalecer procesos en que se hallaron falencias, de acuerdo 

a los resultados de la aplicabilidad de instrumentos; que a su vez, generan información 
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valida de realidad contextual, individualidades, metodologías; conducentes a un estimativo 

real de la comprensión lectora, que se complementa con la competencia interpretativa del 

estudiante y el interés que despierta el uso de materiales impresos a color, herramientas 

TICs y algunos limitantes del entorno socio-cultural como: acceso a tecnología, 

conectividad, apoyo de padres de familia, entre otros. 

 

Fase III: Aportes de la intervención 

 

En la práctica pedagógica se evidencian algunos momentos significativos, el primero, 

es la planeación del acto pedagógico, para ello se tiene en cuenta orientaciones 

institucionales que corresponden a lineamientos propuestos por el MEN. Uno de ellos es el 

plan de área,  a partir de este documento se diseña el plan de asignatura del periodo, 

esquema que organiza el área en sus componentes, temáticas y desempeños a valorar.  

 

El proceso de planeación integra: los contenidos temáticos, recursos y estrategias a 

desarrollar en un instrumento, plan de aula o carta de navegación del docente; las 

actividades proyectadas se desarrollan en tres períodos:   

 

 Inicio: fase de exploración donde se indaga acerca de los pre- saberes 

 Desarrollo: fase de estructuración y práctica; el docente orienta la construcción del 

conocimiento y  junto a los estudiantes, ejercita lo aprendido 

 Cierre: fase de transferencia y valoración, genera una producción por parte del 

educando, base para establecer juicios de valor. 
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Posteriormente armoniza el proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de alcanzar los 

propósitos necesarios para la implementación de su práctica, teniendo presente y siendo 

objetivo con los recursos, técnicas, estrategias que faciliten un ambiente de aprendizaje 

agradable; el cual es verificado mediante resultados que se obtengan en ejercicios, pruebas 

internas y externas; dando relevancia al uso de los recursos tecnológicos. 

 

La intervención de la PROPUESTA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA EN EL PROCESO LECTOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, se implementó a través de unidades didácticas 

diseñada por el Ministerio de Educación Nacional y publicadas como recursos interactivos 

para la formación de estudiantes; en este caso, infantes en edades comprendidas entre 7 y 

10 años. Estos recursos digitales proveen una metodología activa permitiendo despertar 

interés en el estudiante con el uso de audios, video, textos y juegos que además de ser 

desarrollados en forma interactiva están a disposición de ser impresos. 

 

La etapa final del proceso de implementación se refiere a la reflexión, la cual 

corresponde a la evaluación  de la práctica educativa y el proceso de aprendizaje desde el 

interrogante ¿Cómo aprende el estudiante? y el análisis de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las actividades.   
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Fase IV: Técnica de análisis  

 

Para el análisis del proyecto investigativo se hizo una reflexión del proceso teniendo 

en cuenta aspectos como: pedagogía, didáctica, metodología y epistemología. Los cuales se 

ven inmersos en las prácticas pedagógicas que propone el docente desde la planeación, la 

organización de recursos, las estrategias que emplea en el aula, la evaluación del 

aprendizaje y de su quehacer. 

 

La fase diagnóstica se implementó a través de la aplicación de una prueba lectora  a 

estudiantes de grado segundo y el cuadernillo Pruebas Saber 2016 para grado tercero, 

instrumentos que generan información válida como punto de partida dentro de la estructura 

de una propuesta didáctica; con los docentes alternamente se socializa la idea del aplicativo 

de entrevista semiestructurada con el propósito de caracterizar niveles de interacción 

pedagógica para construir una estrategia dirigida a fortalecer el proceso lector.  

 

Seguidamente, con los resultados obtenidos de los aplicativos se realiza la 

clasificación de información pertinente buscando puntos críticos o falencias en los 

estudiantes, teniendo en cuenta la etapa y nivel de desarrollo cognoscitivo en el referente 

de Piaget. En los docentes la información permite referenciar aspectos positivos de las 

prácticas pedagógicas, el uso de recursos, estrategias, creatividad, innovaciones y 

disponibilidad institucional para fortalecer la comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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En el contexto social de la Institución Educativa General Santander, se encuentra 

información explícitamente contenido en la ficha sociodemográfica y observador del 

estudiante acerca de características y diferencias individuales dentro del estándar de 

normalidad y casos especiales de inclusión que el docente debe prever al organizar las 

programaciones curriculares del grado, plan de área, plan de asignatura y plan de aula.  

 

Para el diseño de la propuesta se toma como punto de partida la apropiación de los 

contenidos temáticos por parte del educador, desde este referente se propone un diseño de 

actividades (plan de aula),  para ello se establecen recursos didácticos, estrategias  y se 

adopta la metodología más apropiada para el alcance de objetivos.  

 

Una vez establecido el plan de acción se inicia la fase preparatoria del momento 

pedagógico, en la cual se organizan los recursos establecidos anteriormente como lo son: 

material de estudiante, computador, video beam, conectividad, espacio donde se va a 

desenvolver, entre otros. Al contar con estos pre-requisitos se implementa el momento 

pedagógico, desarrollado en sus tres etapas inicio, desarrollo y cierre; las cuales permiten 

al estudiante pasar por momentos de exploración, estructuración, transposición y 

valoración para determinar el impacto del proceso. En esta etapa final de la práctica de aula 

se evalúa el aprendizaje y el proceso de enseñanza a fin de retroalimentar el quehacer 

desde las fortalezas y debilidades presentadas. 

 

Es importante resaltar la influencia del ambiente en este proceso, por ende el espacio 

donde se desenvuelve el niño debe ser ameno, agradable, saludable y seguro; el material 
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impreso debe apropiarse al gusto del estudiante siendo de su preferencia las fichas a color, 

con gráficos y diversidad en las actividades. La labor docente ha de ser de motivación y 

estimulación permanente, además de integrar las transversalidad propuesta desde los 

proyectos pedagógicos. 

 

Fase V: Construcción de la propuesta 

 

A partir del análisis presentado anteriormente se logra construir los lineamientos de 

la propuesta “LEER PARA COMPRENDER, OTRA FORMA DE APRENDER” dirigida 

a la comunidad de la Institución Educativa General Santander, municipio Villa del Rosario, 

con el objetivo de fortalecerla competencia interpretativa en el proceso lector. 

 

Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 114 infantes de los grados 2° y 

3° de la Institución Educativa General Santander y la muestra corresponde a 36 estudiantes 

de segundo y 39 estudiantes de tercero. 

 

Tabla 4. Población y Muestra 

Sede Grado Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Pedro Fortoul Segundo 4 36 4 36 

Francisco de Paula Santander Tercero 6 78 6 39 

Fuente: Coordinación Académica IE General Santander (2017) 
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Instrumentos para la Recolección de Información 

 

Pruebas diagnósticas: evaluaciones de la comprensión lectora y competencia 

interpretativa que consistieron en prueba lectora aplicada estudiantes de grado segundo y el 

cuadernillo Pruebas Saber 2016 que fue aplicado a los estudiantes del grado tercero, esta 

última prueba fue diseñada por el ICFES y liberada por dicha entidad para el uso libre por 

parte de la institución educativa, con miras a brindar apoyo al seguimiento de la evaluación 

de la comprensión lectora que postula el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Diario pedagógico: es el registro detallado de las acciones pedagógicas ejecutadas 

acompañado de la reflexión y análisis de la práctica de aula, con el fin de mejorar y 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

  Entrevista semiestructurada: hace referencia a una conversación que permite hacer 

preguntas y escuchar respuestas; donde el investigador prepara un guión temático con 

característica de respuesta abierta; en esta técnica pueden surgir otras preguntas de acuerdo 

al interés del estudio y se debe realizar de una forma natural, la información se convierte en 

datos. 

 

Los instrumentos utilizados durante este proceso investigativo se incluyen en el 

Apéndice 1. 
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Validación de los instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados previamente para el desarrollo de la investigación 

fueron socializados por las investigadoras con participación de las docentes de aula de los 

grados de básica primaria, quienes hicieron aportes significativos; posteriormente fueron 

validados por el director del proyecto como experto especializado, investigador y Doctor 

en Educación. 

 

Categorización 

 

Tabla 5. Categorías de la Investigación 

Objetivo Categoría Subcategoría Indicador 

Diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora en 

estudiantes de segundo y 

tercer grado de la Institución 

Educativa General Santander 

 

Comprensión Lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel critico 

Lenguaje infantil 

Lenguaje literario 

Caracterizar la competencia 

interpretativa en estudiantes 

de segundo y tercer grado de 

la Institución Educativa 

General Santander. 

 

Competencia Interpretativa 

Semántica 

Sintáctica 

Pragmática 

Significados 

Coherencia 

Orden morfológico 

de la oración 

Diseñar una propuesta 

didáctica para el 

fortalecimiento de la 

competencia interpretativa en 

el proceso lector en 

estudiantes de segundo y 

tercer grado de la Institución 

Educativa General Santander 

 

Propuesta Didáctica 

Pedagogía 

Didáctica 

Metodología 

Epistemología 

Planeación 

Recursos 

Estrategias  

Aprendizaje 

Fuente: Las autoras 
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Con base en la información recepcionada de los instrumentos por separado, estos  se 

interrelacionan con los objetivos propuestos; investigación que permite clarificar la 

importancia del proyecto y fortalece una valoración para determinar el impacto de la 

propuesta pedagógica que busca mejorar el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

 

Resultado y Discusión 

 

Resultados prueba diagnóstica 

 

La prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de los grados 2º y 3º tuvo como 

objetivo reconocer el nivel de comprensión lector de los estudiantes de segundo y tercer 

grado. Sus resultados dan cuenta de la necesidad de un trabajo pedagógico en el aula para 

el desarrollo de la competencia interpretativa con miras a mejorar el proceso lector que 

lleve a alcanzar las metas de progreso planteadas por el ISCE. 

 

En las tablas 6 y 7 se resumen los hallazgos por grado para facilitar la comprensión 

de los mismos. 
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Tabla 6. Análisis resultados prueba diagnóstica – Grado 2º 

Prueba Diagnóstica 

Pregunta # de estudiantes que acertaron # de estudiantes que se equivocaron 

1 23 13 

2 28 8 

3 18 18 

4 15 21 

5 25 11 

6 29 7 

7 16 20 

8 30 6 

9 12 24 

10 11 25 

11 28 8 

Fortalezas Debilidades 

 Se observa un buen desempeño  en los resultados 

de la mayoría de las preguntas, principalmente en 

la 1, 2, 5, 6, 8 y 11, lo que me permite deducir 

que los estudiantes pudieron entenderlas e 

interpretarlas correctamente para acertar con la 

respuesta. Esto indica que hubo una buena 

lectura y relativa comprensión de la misma.  

 La ficha fue resuelta por lo estudiantes de 

manera ordenada, responsable y silenciosa 

 Se observa una dificultad muy notoria en las 

respuestas de las preguntas 4, 7, 9 y 10, por parte 

de los estudiantes, al parecer la mayoría en su 

momento  

- No escogió el mejor título para la lectura, 

porque las respuestas eran muy similares 

- No tenían claridad en lo que respecta a 

clases de árboles 

- El concepto de párrafo no lo tenían claro 

- Dos de las opciones de respuesta eran muy 

similares pero solo una estaba completa 

 La respuesta número 3 tuvo la misma cantidad de 

estudiantes que acertaron y se equivocaron, es 

decir, solo la mitad tiene claro que es un 

sinónimo y la otra mitad aún confunde este 

término con los antónimos. 

Reflexión 

El resultado evidencia que para los estudiantes es difícil resolver o responder correctamente a preguntas que 

requieren una interpretación, pues sus fortalezas se centran en la extracción de información, es decir cuando 

las preguntas están relacionadas con el nivel literal. 

El  nivel inferencial y crítico es relativamente bajo, pues los educandos tienden a esperar que el texto plantee 

claramente la respuesta, cuando esto no ocurre sus respuestas están ligadas a su conocimiento previo y 

prácticamente aislado del contenido del texto, denotándose que su comprensión está ligada básicamente a 

palabras o conceptos que ya les son conocidos siendo éste un factor importante a la hora de interpretar los 

textos.   

Fuente: Las autoras 
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Tabla 7. Análisis resultados prueba diagnóstica – Grado 3º 

Prueba Diagnóstica 

Pregunta # de estudiantes que acertaron # de estudiantes que se equivocaron 

1  3 36 

2  38 1 

3  39 0 

4  38 1 

5  25 14 

6  17 22 

7  24 15 

8  36 3 

9  25 14 

10  19 20 

11  23 16 

12  26 13 

13  30 9 

14  32 7 

15  33 6 

16  25 14 

17  27 12 

18  19 20 

19  24 15 

20  18 21 

21  26 13 

22  22 17 

23  24 15 

24  36 3 

25  25 14 

26  19 20 

27  23 16 

28  39 0 

29  38 1 

30  25 14 

31  17 22 

32  30 9 

33  32 7 

34  33 6 

35  25 14 

36  27 12 

37  19 20 

38  24 15 

39  18 21 

40  22 17 
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Fortalezas Debilidades 

 La mayoría de estudiantes mostraron interés por 

leer la prueba y responder lo mejor posible, pero 

esto no fue igual en aquellos que constantemente 

son inquietos, estos últimos se mostraron 

ansiosos por terminar y desinteresados por la 

actividad pasiva de leer en silencio. Sin embargo, 

el desempeño en la prueba los clasificó en 

diferentes niveles. 

Con los resultados de la prueba diagnóstica se 

evidenció dificultad en las preguntas que refieren la 

competencia interpretativa, el reconocimiento de la 

información del texto es escaza en cuanto a: 

 Identificar el tema que se desarrolla en un 

texto. 

 Identificar el orden de los hechos y 

aspectos importantes de una narración. 

 Identificar palabras que riman en un verso. 

 Señalar soluciones a los conflictos de los 

personajes. 

 Señalar una posible enseñanza para un 

texto literario. 

 Distinguir el hecho referido en un texto 

informativo. 

 Señalar el contenido de un texto a partir del 

título. 

Reflexión 

La aplicación de una prueba diagnóstica permite estudiar las fortalezas y debilidades que presenta el 

estudiante en el proceso lector, en primer lugar, el recurso utilizado en este caso fue el cuadernillo pruebas 

Saber 2016, esto con el fin de acercar al educando a la realidad que proponen las pruebas externas. En 

segundo lugar la disposición y receptividad de los niños para atender a las indicaciones del cómo se 

responde la prueba permite mayor asertividad y confianza en el ejercicio. 

La competencia interpretativa de los educandos es baja, su comprensión lectora se ubica en el nivel literal, 

pues para los niños/as es difícil inferir situaciones o hechos que se derivan del título o del contenido; 

consecuentemente cuando las preguntas están referidas a aspectos que requieren un análisis del contenido 

los estudiantes no logran reconocer plenamente lo que dice el texto, llegando solamente a respuestas que 

están relacionadas a lo textual.  

Fuente: Las autoras 

 

Resultados entrevista a docentes 

 

A través de la entrevista se pudo determinar un consenso generalizado del 

pensamiento docente sobre los elementos que caracterizan la competencia lectora y los 

agentes involucrados en la tarea de desarrollar la interpretación como eje básico para el 

aprendizaje de los niños. 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos.  
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Tabla 8. Análisis resultados entrevista a docentes 

Entrevista Semiestructurada 

¿Qué dificultades ha 

observado  en los estudiantes 

sobre el proceso lector?  

¿Qué relación existe entre el 

proceso de aprendizaje y la 

comprensión lectora?  

 

 

Considera que el uso de 

herramientas y plataformas 

tecnológicas ayudan a fortalecer 

la comprensión lectora? 

(Justifica) 

En las prácticas de aula se 

evidencia  dificultad en el  

estudiante frente al proceso 

lector, generalmente no dan 

cuenta de lo leído porque no han 

entendido, esto en razón al 

escaso léxico que tienen o la 

omisión de signos de puntuación. 

Estos factores inciden 

notablemente en las respuestas 

de los niños a la hora de analizar 

el contenido de textos.  También 

cabe resaltar la apatía que 

demuestran algunos  estudiantes 

en los momentos de lectura. 

La comprensión lectora es una 

herramienta fundamental en el 

proceso de aprendizaje, establece 

relación directa con la formación 

escolar y la construcción del 

conocimiento.   

La lectura permite aumentar el 

coeficiente intelectual para 

satisfacción personal; un 

estudiante que lee demuestra 

mayores habilidades, se expresa 

mejor y alcanza desempeños 

destacados. 

Las herramientas tecnológicas 

serian una estrategia motivadora 

para atraer  al estudiante hacia la 

lectura, la integración de las 

nuevas tecnologías al aula de clase 

son una forma de cautivar la 

atención de los niños, quienes 

actualmente demuestran 

preferencias por las TIC. 

Aunque actualmente se tiene el 

conocimiento de la existencia de 

recursos digitales para fortalecer 

la lectura, se siguen llevando al 

aula impresos para seguir  la 

mecánica de leer y responder. 

¿Qué dificultades se presentan 

en la Institución Educativa 

para incentivar la comprensión 

lectora?  

 

¿Cómo evalúa la comprensión 

lectora?  

 

¿Qué estrategias metodológicas 

utiliza en sus momentos 

pedagógicos para incentivar la 

comprensión lectora?  

La mayor dificultad que se 

presenta en la Institución es la 

falta de conectividad para 

dinamizar el proceso lector 

empleando recursos 

tecnológicos.  Además no hay 

unidad de criterios en la 

implementación de la lectura y 

se ha ejercitado de acuerdo al 

criterio personal del docente. 

La evaluación de la comprensión 

lectora se ha basa en la lectura de 

un texto para responder 

interrogantes respecto a su 

contenido, este ejercicio se hace 

en forma oral y/o escrita 

Algunas estrategias son: 

 Leer en voz alta para responder 

preguntas 

 Texto escrito  para solucionar 

interrogantes 

 Lectura en las diferentes áreas 

 Extraer ideas principales de un 

texto 

 Completar esquemas gráficos 

referentes a un texto 

¿Cuál es el nivel de 

compromiso de  los padres de 

familia en el apoyo del proceso 

7lector? 

 

¿Cuál es la importancia que 

tiene la competencia 

interpretativa en el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Actualmente desarrolla 

actividades del  Proyecto 

Institucional de Lectura y 

Escritura (PILE) en sus  

momentos pedagógicos? 

En la mayoría de hogares es muy 

poco incentivado el hábito lector.  

La competencia interpretativa es 

la base de las demás 

competencias, no es posible hablar 

de lo que no es entendido por el 

lector. La acción de interpretar 

tiene un vínculo con la 

comprensión del texto y la 

apropiación del significado del 

mismo para el lector. 

La implementación institucional 

de este proyecto está desarticulada 

debido a la falta de socialización 

de las actividades  que se 

proponen, por lo tanto se trabajan 

actividades para el desarrollo de la 

lectura y la escritura pero es muy 

posible que sean diferentes en 

cada curso. 
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Caracterización Diseño Impacto 

El bajo nivel lector que tienen 

los estudiantes y sus dificultades 

para comprender lo leído, tiene 

múltiples causas,  entre  ellas 

escaso vocabulario, pocos 

conocimientos previos, dificultad 

para recordar, falta de 

motivación en lo que se refiere a 

nivel personal; pero factores 

externos como la familia y el 

ambiente escolar son 

determinantes en las inadecuadas 

prácticas de lectura. 

La lectura es un proceso 

fundamental en la construcción 

del conocimiento y es transversal 

a las diversas áreas; se podría 

afirmar que el éxito del estudiante 

es proporcional a sus 

competencias lectoras. Por tal 

razón, es necesario diseñar 

estrategias de comprensión lectora 

que permitan al estudiante dar 

significado al texto, siendo la 

interpretación el primer eslabón 

en  el proceso lector.  

La intervención pedagógica 

orientada al desarrollo de 

habilidades lectoras permite 

mejorar el proceso de aprendizaje. 

El cambio de las prácticas 

tradicionales  de lectura – 

pregunta - respuesta a la 

inclusiones de las TIC y el diseño 

atractivo de materiales para el 

estudiante, generan motivación y 

disposición en el educando 

haciéndolo parte activa en su 

proceso formativo. 

Reflexión 

Los docentes concuerdan en la baja comprensión interpretativa que poseen los estudiantes basados lo que 

ocasiona dificultades para el aprendizaje, pues es precisamente a partir de esta interpretación que se generan 

los conocimientos. No obstante, los educadores muestran una tendencia al uso de estrategias tradicionales o 

básicas como son la lectura en voz alta, extracción de ideas, entre otros, lo cual lleva a un espacio educativo 

poco motivante para los niños y niñas.  

Igual sucede con la evaluación, que se ciñe a evaluaciones de pregunta – respuesta a partir de la lectura 

individual de uno o varios textos.  

Por otra parte, es de destacar la desarticulación entre el proyecto PILE institucional y las actividades que 

desarrollan los educadores, ello debido a la falta de comunicación y al escaso interés por socializar tanto el 

esquema mismo del proyecto como las experiencias fallidas y exitosas, para poder estructurar un trabajo 

basado en los propios avances que se logren y/o realizar los correctivos o adecuaciones necesarias de 

manera oportuna para que el proyecto cumpla verdaderamente sus objetivos. 

Fuente: Las autoras 

 

Resultados implementación de la propuesta  

 

El producto de análisis de los instrumentos, se socializa con los docentes de 

educación básica primaria de las sede Francisco de Paula Santander y Pedro Fortoul, 

permitiendo el aporte de ideas que enriquecen el diseño de la propuesta institucional “Leer 

para comprender, otra forma de aprender”, para los grados segundo y tercero. El 

desarrollo de la misma se da a conocer en el cuarto capítulo de este documento. 
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Tabla 9. Análisis resultados implementación de la propuesta didáctica – Grado 2º 

Propuesta Didáctica 

Grado 2º 

Unidad Didáctica: Leemos Textos 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

Las actividades 

planeadas se ejecutaron 

satisfactoriamente de 

acuerdo a la planeación. 

No hubo necesidad de 

modificar el proceso, 

por cuanto no se 

observaron dificultades 

que obstaculizaran el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

El trabajo en el aula con 

aplicación de las TICs es 

un factor determinante 

para generar un 

ambiente dinámico que 

permitió a los 

estudiantes centrar su 

interés en las actividades 

propuestas. Además, la 

complementariedad con 

las guías de trabajo 

contribuyeron a 

fortalecer el proceso de 

aprendizaje. 

La utilización del cuento 

como elemento 

pedagógico constituye 

un elemento clave en el 

interés de los 

estudiantes, por cuanto 

la fantasía los motiva 

para la realización de las 

actividades buscando 

expresar lo que 

comprendieron del texto. 

Los estudiantes además 

de receptivos, pudieron 

ejecutar las actividades 

de manera satisfactoria. 

Denotándose que para 

ellos lo lúdico y 

fantástico les permite 

relacionar contenidos 

temáticos con realidades 

del entorno social y 

escolar. 

Unidad Didáctica: Me gusta leer otras cosas 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

La planeación jugó un 

papel importante al 

organizar las actividades 

de lectura como eje 

transversal entre las 

áreas de enseñanza de 

lengua castellana y 

ciencias naturales. Con 

ello además de dar curso 

a las metas de 

aprendizaje se logró 

establecer esa conexión 

propia de la lectura para 

el aprendizaje en las 

diferentes áreas de 

enseñanza. 

El material 

proporcionado por el 

MEN y desarrollado 

como guías de trabajo 

favoreció el aprendizaje 

denotándose que cuando 

se presentan 

ilustraciones a color se 

genera mayor interés en 

los educandos, para ellos 

lo llamativo de la 

organización es clave 

para comprender los 

textos. 

Las estrategias de 

trabajo individual y 

grupal generaron en el 

aula de clase el ánimo 

por participar y 

contribuir con ideas para 

aclarar situaciones y 

dudas sobre la 

comprensión de los 

textos. Ello contribuyó a 

generar un ambiente de 

comunicación efectivo 

en el aula de clase. 

La lectura como 

actividad cotidiana y por 

gusto no está en el 

interés central de los 

estudiantes, por tanto, la 

comprensión lectora y el 

desarrollo de la 

competencia 

interpretativa a través de 

textos variados 

contribuyó a crear 

expectativa sobre el 

proceso lector. 

  



73 
 

Unidad Didáctica: Las Aventuras de Tom Sawyer 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

La planeación de las 

diferentes sesiones de 

trabajo permitió un 

desarrollo ajustado a la 

evolución de la lectura, 

pues los estudiantes 

respondieron al proceso. 

Se presentaron 

dificultades a la hora de 

ejecutar la lectura en voz 

alta, siendo necesario 

motivarlos siendo esta 

una limitación del 

proceso lector.  

Aunque los recursos 

utilizados fueron 

tradicionales, éstos 

respondían a las metas 

de aprendizaje, por tanto 

fueron adecuados para 

fomentar el gusto por la 

lectura. 

Ello denota, que cuando 

los recursos 

tradicionales son 

ajustados a una 

metodología de trabajo 

adecuada y una 

orientación constante, 

pueden utilizarse sin 

limitar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

La mezcla de formas de 

trabajo lector: individual 

grupal y dirigida por la 

docente, permitió 

fomentar el interés por 

leer y expresar las ideas 

que se extraían del texto. 

Ello apoyado con la 

socialización y el 

reconocimiento de las 

potencialidades de cada 

estudiante que 

participaba crearon un 

ambiente de aula 

propicio para hacer de la 

lectura un acto 

agradable. 

Los estudiantes 

interiorizaron la lectura, 

pues su interés central 

estaba en la fantasía y el 

el apoyo que sus 

conocimientos previos 

les daban con respecto a 

la obra, pues muchos de 

ellos habían visto 

película o dibujos 

animados de la obra. 

Ello confirmó que los 

conocimientos previos 

juegan un papel 

preponderante para la 

lectura. 

Reflexión 

La propuesta didáctica aplicada al grado 2º, cumplió las expectativas de las docentes investigadoras, 

permitiendo alcanzar los objetivos trazados de acuerdo a una planificación, recursos, metodologías y 

ambiente de aula que en conjunto contribuyeron a que los estudiantes se interesaran en el proceso lector 

como una actividad académica. 

Cuando se trata de los grados escolares es fundamental que los docentes apliquen estrategias dinamizadoras 

del aula, como los son las TICs, pues éstas representan además de un instrumento facilitador de la acción 

pedagógica un factor común entre la cotidianidad del estudiante y el aula de clase, de esta manera no sólo se 

les motiva sino que se les permite relacionar experiencias previas para así contextualizar tanto la actividad 

desarrollada como la temática que se aborda con el fin de desarrollar la competencia interpretativa. 

Con ello, la comunicación en el aula se fortalece y a través de ésta se genera una retroalimientación que 

sirve de andamiaje para aquellos estudiantes que aún no alcanzan el nivel de comprensión lectora esperado.  

Fuente: Las autoras 
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Tabla 10. Análisis resultados implementación de la propuesta didáctica – Grado 3º 

Propuesta Didáctica 

Grado 3º 

Unidad Didáctica: Leemos Textos 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

Cuando la planeación de 

la actividad de 

investigación en el aula 

se ajusta al contenido 

temático propio de cada 

periodo escolar permite 

un trabajo organizado 

que va más allá de la 

mera intención 

investigativa, pues 

contribuye a detectar 

esas falencias y 

fortalezas del proceso 

educativo para así 

ajustar las actividades de 

acuerdo a la evolución 

que muestren los 

estudiantes, con ello al 

final de cada periodo se 

logran mejores 

resultados a nivel de 

rendimiento académico. 

Los recursos didácticos 

como las TICs, la 

historieta, los diferentes 

tipos de textos, 

permitieron que los 

estudiantes identificaran 

la intencionalidad básica 

de los textos, haciendo 

que el trabajo en el aula 

fuera agradable para 

ellos mostrando gran 

motivación para el 

desarrollo de cada una 

de las actividades que se 

ejecutaron. 

El trabajo individual y 

grupal permitió que los 

estudiantes reconocieran 

sus propias 

potencialidades y 

debilidades, así como las 

de sus compañeros, con 

ello la comunicación 

asertiva se promovió en 

el aula y se generó 

retroalimentación que 

enriqueció cada 

actividad. 

Por otra parte, incluir 

una actividad para la 

casa donde los padres 

debían colaborar 

permitió reconocer que 

en los hogares es escaso 

el apoyo que los 

estudiantes tienen para 

la lectura. 

Al trabajar diversos 

tipos de textos, se 

denotó que para los 

estudiantes el interés 

básico está orientado 

hacia la lectura 

recreativa, mientras que 

cuando ésta involucra 

texto de carácter 

informativo o instructivo 

el interés disminuye y 

por tanto les es más 

difícil comprender. 

Cuando la lectura se 

combina con la escritura 

favorece la comprensión 

pues permite a los 

estudiantes reconocer 

hechos, situaciones, 

descripciones que en un 

principio no comprendió 

durante la lectura. 

Unidad Didáctica: Reconocimiento de elementos del poema 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

El trabajo secuencial 

para el desarrollo de un 

tema como lo es el 

género lírico permitió 

una organización 

favoreciendo la 

realización de las 

diferentes actividades 

propuestas. 

Al utilizar le material 

didáctico suministrado 

por el MEN, se logra 

interesar a los 

estudiantes en el proceso 

lector, pues está 

diseñado de manera 

llamativa gracias a su 

estructuración y 

colorido, con lo cual 

para ellos se convierte 

en foco de interés. 

Al combinar la clase 

magistral como punto de 

partida, el trabajo 

individual de la guía de 

aprendizaje como 

actividad central y la 

socialización como 

acción evaluadora y 

retroalimentadora, se 

logró que los estudiantes 

cumplieran las metas de 

aprendizaje, además se 

creó un ambiente de aula 

mediado por la 

comunicación. 

Aunque al comienzo los 

estudiantes presentaron 

dificultades para 

comprender el texto 

poético por su estructura 

y vocabulario, al final 

con el reconocimiento 

de la rima como 

característica de esta 

tipología de texto 

lograron interiorizar el 

mensaje de la poesía de 

la lectura. 
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Unidad Didáctica: Identificación de los principales géneros literarios 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

La estructuración de las 

actividades a través de 

una planeación 

secuencial fue 

fundamental para que 

los estudiantes 

avanzaran en su proceso 

de aprendizaje. Para 

ellos fue especialmente 

llamativo que la poesía 

fuera un género literario. 

El uso de las TICs y el 

material en el aula 

permitieron que los 

estudiantes analizaran 

los aspectos más 

relevantes de cada 

género literario, 

logrando interpretar lo 

que los autores del texto 

querían decir. 

El trabajo individual y 

grupal orientado por el 

docente, haciendo uso 

de lectura de texto, 

lectura de imágenes, 

lectura de guión, 

favoreció el interés de 

los estudiantes en las 

actividades propuestas, 

con lo cual se generó un 

ambiente de aula 

dinámico donde la 

participación fue 

voluntaria. 

La enseñanza mediada 

por la tecnología, 

favoreció la 

comprensión lectora y el 

desarrollo de la 

competencia 

interpretativa, así los 

estudiantes alcanzaron 

las metas de aprendizaje, 

pues aunque se 

presentaron dificultades 

al inicio, fueron 

superadas gracias a la 

orientación y aclaración 

de dudas.  

Unidad Didáctica: Elementos del género dramático 

Pedagogía Didáctica Metodología Epistemología 

Cuando la planeación de 

la clase involucra una 

actividad dinámica de 

representación teatral, 

desencadena el interés 

de los estudiantes 

potenciando su 

aprendizaje. No 

obstante, este tipo de 

actividades requiere 

mucho tiempo en 

organización y 

desarrollo, por lo cual se 

hace difícil 

implementarla con 

frecuencia. 

Las limitaciones propias 

de las instituciones 

educativas públicas no 

permiten que una 

actividad como la 

representación teatral 

pueda ser fortalecida 

desde la caracterización 

física de los personajes. 

No obstante, este 

limitante no impidió que 

los estudiantes 

desarrollaran la 

actividad cuyo centro de 

interés fue la 

comprensión lectora. 

La lectura mental 

individual del guión y 

luego la integración con 

la lectura en voz alta en 

grupo, potencia las 

habilidades lectoras de 

los estudiantes, 

generando en ellos un 

sentido de 

responsabilidad con la 

tarea encomendada, por 

lo cual además de hacer 

aportes, son capaces de 

reconocer sus falencias 

para así corregirlas. 

Al participar en una 

actividad donde los 

estudiantes se 

consideran protagonistas 

que pueden aportar sus 

opiniones y 

enriquecerla, la 

motivación crece y con 

ello el interés por leer y 

comprender, pues es a 

partir de esa 

comprensión que los 

educandos pueden 

caracterizar los 

personajes. 

Reflexión 

El desarrollo de la competencia interpretativa en el grado 3º de la básica primaria debe ser considerada 

como una tarea cotidiana que ha de ejecutarse desde todas las áreas de enseñanza, brindado así la 

posibilidad de enlazar contenidos temáticos y a la vez fomentar la lectura como un acto creativo que 

contribuye efectivamente al aprendizaje. 

Finalmente, es necesario precisar que os recursos que ofrece el Ministerio de Educación Nacional son una 

herramienta valiosa para la labor cotidiana del docente. Cuando éstos se utilizan en el aula no sólo se 

aprovecha el recurso ya diseñado sino que se aporta a ese mejoramiento de la comprensión lectora que 

busca el máximo ente educativo en Colombia, pues este material está diseñado de manera didáctica e 

incluye actividades que buscan superar esas falencias que se han presentado históricamente en las pruebas 

Saber y Pisa. 

Fuente: Las autoras 
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Principios Éticos 

 

La propuesta fue socializada con los padres de familia, estudiantes, con los demás 

docentes quienes tuvieron a bien la opción  de hacer parte de esta investigación; en el caso 

de los estudiantes (menores de edad) los padres de familia firmaron un consentimiento para 

la participación en actividades del proyecto y uso de imágenes; en el mismo sentido existe 

un consentimiento informado al convenio MEN-UNAB de autorización para el  uso de 

nombre y logos en instrumentos aplicados y resultados de publicación, divulgación bajo la 

confidencialidad del convenio becas para la excelencia docente (Apéndice 2). 
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Capítulo IV. Propuesta 

 

La propuesta didáctica “Leer para comprender, Otra forma de aprender”, se presenta 

a manera de apartado a fin de presentarla con un diseño y una estructuración adecuadas 

para su posterior entrega e implementación en la institución educativa por parte de otros 

docentes de los grados 2º y 3º. 

 

De acuerdo a ello, no sólo se cumplen los parámetros establecidos por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, sino que también se organiza de acuerdo a cada grado escolar 

para así facilitar su utilización. 
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PRESENTACIÓN 
 

“LEER PARA COMPRENDER, OTRA FORMA DE APRENDER” es una 

propuesta pedagógica diseñada para estudiantes de los grados segundo y tercero de 

educación básica primaria de la Institución Educativa General Santander; este proyecto 

surge como respuesta a la necesidad de mejorar los procesos de compresión lectora, 

principalmente en lo referente a  interpretación de textos.   

 

La implementación de la propuesta consta de unidades didácticas diseñadas con 

variedad de estrategias que generan interés en el estudiante, favorecen su aprendizaje y 

permiten  mejorar  las habilidades comunicativas en los procesos de comprensión lectora. 

Para ello, se emplean actividades que se encuentran relacionadas en las cápsulas educativas 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y otras de adaptación propia, que surgen 

como recurso para el alcance de las metas propuestas en los lineamientos curriculares, los 

estándares básicos de competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje. 

 

Finalmente,  la proyección de este trabajo es incidir satisfactoriamente en el proceso 

lector de los estudiantes para favorecer el aprendizaje en las diferentes áreas del 

conocimiento, lo cual,  impactará de manera positiva en el desempeño académico de los 

educandos y en los resultados en pruebas internas y externas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de la competencia interpretativa desde los primeros años de escolaridad 

es una necesidad creciente en el ámbito educativo, dada la escasa comprensión lectora que 

poseen los estudiantes y que influencia negativamente el resultado de las diferentes 

pruebas (internas, saber, Pisa, entre otras). 

 

En esta medida, el desarrollo de esta propuesta didáctica se convierte en un elemento 

enriquecedor del proceso enseñanza aprendizaje, siendo a la vez una forma de 

concienciación para los docentes sobre la importancia de hacer uso efectivo de todos 

aquellos recursos que el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición libre de los 

educadores con miras a hacer de la comprensión lectora un eje transversal y donde la 

competencia interpretativa es la base para lograr cumplir las metas de progreso 

establecidas en el Índice Sintético de Calidad Educativa.  
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OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la importancia de la lectura 

comprensiva como instrumento transversal 

para la construcción del aprendizaje. 

 

Desarrollar la competencia interpretativa en 

la comprensión lectora de los estudiantes de 

segundo y tercer grado de la Institución 

Educativa General Santander. 

 

Implementar material didáctico diseñado por 
el Ministerio de Educación Nacional y las 

autoras de la propuesta con miras a motivar 

el interés de los educandos por la lectura. 
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LOGROS A DESARROLLAR 
 

 

 

 

 

    

5 
Leer comprensivamente 

diferentes textos 

estableciendo inferencias 

y relaciones coherentes. 

   

4 
Interpretar la información 

difundida en textos 

verbales y no verbales. 

 

  

3 
Comprender que algunos 

escritos están compuestos 

por texto y gráficos, 

esquemas o imágenes. 

  

 

2 
Interpretar el contenido y la 

estructura del texto, 

respondiendo preguntas de 

orden literal. 

   

1 
Recuperar información 

explicita e implícita del 

contenido de un texto. 
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METODOLOGÍA 
 

La propuesta se fundamenta en unidades didácticas a partir de las cuales se 

implementa una serie de actividades que buscan desarrollar la competencia interpretativa 

en los educandos de los grados 2º y 3º.  Estas unidades, corresponden a material diseñado 

por las docentes y en su mayoría a los recursos digitales proporcionados por el Ministerio 

de Educación Nacional a través de las denominadas “Cápsulas Educativas Digitales”, que 

son actividades didácticas diseñadas como apoyo a la labor docente y que se encuentran a 

libre disposición de los educadores para su uso en el link 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/in

dex.html 

 

El trabajo en el aula parte de un proceso dinámico donde la comunicación juega un 

papel importante, de esta manera el docente es el orientador del proceso y los estudiantes 

asumen su rol protagónico. Para tal efecto, cada sesión de trabajo parte de una motivación 

inicial, una presentación/explicación de la actividad y el desarrollo de las tareas a 

desarrollar por parte de los estudiantes. Finalmente, se realiza un proceso de reflexión 

general que se constituye en eje para el reconocimiento de fortalezas y debilidades para así 

ir retroalimentando la propuesta para mejorar el aprendizaje de la competencia 

interpretativa. 
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 
 

La propuesta, se encuentra fundamentada en los postulados de Ausubel en su teoría 

del aprendizaje significativo, donde se reconoce que el estudiante es el actor principal del 

proceso enseñanza aprendizaje y que los saberes son construidos a partir de la relación 

entre los conceptos nuevos y los presaberes que éste posee, siendo también importante la 

mediación docente a través del uso de estrategias pedagógicas y materiales didácticos los 

cuales se convierten en elementos clave a la hora de generar interés por la lectura y 

alcanzar la meta de desarrollo de la competencia interpretativa. 

 

 

 

“Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un sólo 

principio, enunciaría éste: el factor 

más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”. 

Ausubel 
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PLAN DE ASIGNATURA 
 

El plan está organizado con una dosificación de contenidos distribuidos en cuatro 

periodos académicos e incluyen Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y Estándares 

Básicos de Competencias (EBC); cada periodo tiene en cuenta los componentes del área 

(lingüístico- gramatical, literatura, comunicación, comprensión y producción textual) el 

desarrollo de estos proyecta las metas del periodo que permiten establecer juicios de valor 

en saber conocer, saber hacer, saber ser y  saber convivir; a su vez facilita conexiones 

transversales con otros planes y proyectos del pensum académico. Este instrumento es de 

conocimiento del estudiante y acudiente o representante, para dar a conocer criterios de 

evaluación y promoción a través del Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE). 

 

Para efectos de la presente propuesta, se diseñaron los planes de asignatura para los 

grados 2º y 3º de la básica primaria, los cuales son puestos disposición de la institución 

educativa como derrotero durante cada periodo académico del año escolar,  además puede 

ser replicado por otros docentes que deseen estructurar su práctica pedagógica desde este 

modelo. 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO I ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Zuly Kimberlyn Mendoza Durán GRADO 2º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

 Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 

 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 
 Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 

 Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 

 Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden. 

 Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 
 Identifica las características de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso. 

 Identifica palabras de la misma familia y puede producir listas, esquemas o textos cortos con ellas.  

 Identifica las palabras relevantes de un mensaje, los sonidos en palabras y las palabras en oraciones.  

 Reconoce que son antónimos y sinónimos y los utiliza en textos orales y escritos. 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Reconocer cada uno de los trazos y los sonidos que 

componen el abecedario. 

 Formar sílabas, palabras y oraciones cortas con 

sentido. 
 Usar  las reglas ortográficas en la creación de textos 

cortos. 

 Identificar  imágenes, señales, avisos, afiches, viñetas, 

caricaturas y los relaciona con un mensaje 
comunicativo en particular. 

 

LINGÜÍSTICO Y GRAMATICAL 

 El abecedario 

 Sinónimos y antónimos 

 Reglas ortográficas: 

-Usos de las mayúsculas 

-Usos de la b y v 
-Palabras con ca, co, cu, que, qui 

-Usos de la ll y la y 

-Palabras con ge, gi, y je, ji 

 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL: 

 Interpretación de textos narrativos 

 Interpretación de noticias 

 

LITERATURA: 

 GENERO NARRATIVO: 
- El cuento 

- Elementos de la narración 

- Partes de la narración 

- La anécdota 

 LA NOTICIA 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MEDIOS 

SIMBÓLICOS: 

 El proceso de la comunicación 

 Pictogramas 

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL: 

 Grafomotricidad 

 Escritura de narraciones y de noticias 

 

SABER HACER 

 Leer  en silencio y en voz alta textos cortos 

 Mejorar su dicción y entonación con la lectura en voz 

alta 

 Escribir  historias cortas con coherencia y cohesión 

 Reconocer  mensajes en canciones, coplas, rondas, 

trabalenguas, adivinanzas y pequeños poemas 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Trabajar de manera individual y en grupo respetando 

las opiniones ajenas.  

 Saber escuchar al otro. 
 Responder con responsabilidad por los materiales de 

trabajo  

 Disposición y participación en el desarrollo de las 

actividades 

Fuente: Las autoras 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO II ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Zuly Kimberlyn Mendoza Durán GRADO 2º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

 -Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones 

comunicativas 
 -Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la que 

intervengo 

 -Describo personas, objetos, lugares, entre otros, de forma detallada. 

 -Describo eventos de manera secuencial.  
 -Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo 

 -Identifico la silueta o el formato de los textos que leo 

 -Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos 

 -Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 
 -Comento mis programas favoritos de televisión o radio 

 -Identifico la información que emiten los medios de comunicación masivos y la forma de presentarlas 

 -Establezco diferencias y semejanzas entre los noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos animados, 

caricaturas, entre otros 

 -Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. 

 

 DBA 2: Reconoce que una misma consonante al unirse con una vocal tiene sonidos distintos o que distintas letras 

tienen sonidos similares.  
 DBA 3: Lee y escribe correctamente palabras que contienen sílabas con representación sonórica única.  

 DBA 4: Reconoce que las palabras están compuestas por sílabas y puede separarlas para formar palabras nuevas o 

cuando cambia de renglón. 

 DBA 7: Lee y explica el mensaje principal de un escrito o de un gráfico. 
 DBA 9: Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza.  

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Identifico el uso de sustantivos propios y comunes en 

diversos tipos de texto 

 Sigo las reglas ortográficas en la escritura de 
sustantivos propios y comunes 

 Identifico las partes principales de un escrito 

 La fábula 

 El cuento 

 Inicio de la lectura de una obra literaria en clase 
 Lectura de imágenes de fábulas y cuentos (elaboración 

de conclusiones a partir de imágenes) 

 La descripción 

 Creación de historias cortas 
 Extraigo la moraleja de fábulas cortas 

 Reconozco los mensajes éticos y morales en cuentos 

cortos  

 La radio 
 La televisión 

SABER HACER 

 Uso sustantivos propios y comunes en construcción de 
oraciones 

 Uso adecuadamente el género y el número de acuerdo 

al sustantivo en la construcción de oraciones 

 Creo historias cortas con coherencia y cohesión 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Extraigo mensajes morales y éticos de fábulas y 

cuentos cortos 

 Comprendo que debo generar situaciones de 
comunicación respetuosa con mis compañeros de 

clase. 

 Comprendo que hay palabras que pueden herir o 

discriminar a los demás 

 Me expreso adecuadamente y con respeto de acuerdo a 

la situación comunicativa. 

Fuente: Las autoras 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO III ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Zuly Kimberlyn Mendoza Durán GRADO 2º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

COMPONENTE: PRODUCCIÓN TEXTUAL 

-Describo eventos de manera secuencial 
-Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones 

-Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

-Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo 
en mis conocimientos previos las imágenes y los títulos 

-Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto 

COMPONENTE: LITERATURA 

-Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro 
-Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 

COMPONENTE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

-Utilizo los medios de comunicación masivos para adquirir información e incorporarla de manera significativa a mis 

esquemas de conocimiento 

-Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas 

-Expongo oralmente lo que me dicen en mensajes cifrados, pictogramas, jeroglíficos, entre otros. 

COMPONENTE: ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

-Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien interpreta un texto 

 

 DBA 1: Lee en voz alta (con fluidez, dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto. 

 DBA 8: Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, subtítulos, glosario). 

 DBA 7: Lee y explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico. 
 DBA 8: Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, subtítulos, glosarios). 

 DBA 9: Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza. 

 DBA 13: Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo la secuencia de la 

historia.  
 DBA 14: Declama poemas de una estrofa y hace representaciones teatrales. 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Uso las reglas ortográficas de acuerdo a la situación 

comunicativa 

 Identifico oraciones afirmativas, negativas, 
dubitativas, interrogativas y exclamativas 

 Elaboro diferentes tipos de oraciones de acuerdo al 

contexto y a la situación comunicativa 

 

 El poema 

 La rima 
 La oración y sus partes 

 Signos de interrogación 

 Signos de admiración 

 Reglas ortográficas: 
 Uso del punto y la coma. 

 El verso 

 La estrofa 

 El adjetivo 
 Construcción de oraciones cortas con adjetivos 

 La prensa 

 Las noticias 

 

SABER HACER 

 Leo pequeños poemas con adecuada dicción, 

entonación y tono de voz 

 Elaboro pequeños versos con rimas propuestas 

 Construyo diferentes tipos de oraciones 
 Creo oraciones e historias usando diferentes tipos de 

adjetivos 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Advierto adecuadamente sobre peligros o situaciones 

de emergencia 

 Reconozco diferentes tipos de mensajes de advertencia 

 Identifico los gráficos que señalan una ruta de 

evacuación 
 Comprendo que el diálogo es la mejor manera de 

salvar cualquier diferencia 

 Me expreso asertivamente y con respeto 

Fuente: Las autoras 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO IV ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Zuly Kimberlyn Mendoza Durán GRADO 2º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
COMPONENTE: PRODUCCIÓN TEXTUAL 

-Busco información en distintas fuentes:  personas, medios de comunicación y libros, entre otros 

-Elaboro un plan para organizar mis ideas 

-Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo 

-Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y Profesores, y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de 

la lengua castellana.  

COMPONENTE: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

-Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto 

-Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

COMPONENTE: LITERATURA 

-Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas 

-Participo en la elaboración de guiones de teatro para títeres 

COMPONENTE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

-Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica 

-Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta 

-Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas 

COMPONENTE: ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

-Identifico la intención de quien produce un texto. 

 

 DBA 8: Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, subtítulos, glosarios).  

 DBA 9: Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza.  
 DBA 10: Lee símbolos, señales, imágenes o historietas que están en libros, en la calle o en la escuela y expresa de 

manera oral o escrita lo que comprende de éstas.  

 DBA 11: Planea sus escritos a partir de dos elementos, ¿Qué quiero decir? Y ¿Para qué lo quiero decir? 

 DBA 12: Escribe resúmenes o textos informativos leídos o escuchados utilizando sus propias palabras. 
 DBA 13: Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo la secuencia de la 

historia. 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Elaboro diferentes tipos de cartas según la necesidad 

comunicativa 
 Identifico el emisor y el receptor de una situación 

comunicativa 

 Identifico las diversas señales de tránsito 

 

COMPONENTE LINGÜÌSTICO Y GRAMATICAL: 
El verbo y sus tiempos 

 

COMPONENTE INTERPRETACIÓN : 

Leo noticias para niños 

 

COMPONENTE LITERATURA: 

Ejemplos de cartas, afiches, letreros 

El teatro 
 

COMPONENTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

OTROS MEDIOS: 

La carta  
Señales de tránsito 

 

COMPONENTE ETICA DE LA COMUNICACIÓN: 

Mensaje principal de una noticia corta 
Mensaje principal de una carta 

Emisor y receptor de una carta 

 

SABER HACER 

 Conjugo verbos en diferentes tiempos 

 Construyo pequeños escritos según la situación 

comunicativa 

 Leo pequeñas noticias y extraigo los personajes y la 
idea principal 

 Elaboro cartas, afiches, avisos, letreros según el 

contexto y la situación comunicativa 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Extraigo el mensaje principal de una situación 

comunicativa 

 Comprendo que la verdad siempre debe estar presente 

en toda situación comunicativa 
 Elaboro pequeños mensajes éticos 

 Respeto el trabajo de los demás y elaboro críticas 

constructivas 

Fuente: Las autoras 

 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO I ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Mayerly Carolina García Rubio GRADO 3º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

 DBA Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y estructura 

narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los mismos.  
 DBA Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por textos, sonidos e 

imágenes. 

 DBA Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e 

intereses.  
 DBA Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. 

 EBC Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica 

 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 EBC Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 
 EBC Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos 

auténticos. 

 EBC Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden. 

 EBC Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Identificar las diferentes clases de sustantivos y su 

concordancia con el artículo empleando la mayúscula 

en nombres propios. 

 Diferenciar las características de los textos narrativos.  
 Leer comprensivamente cuentos y fábulas, 

estableciendo inferencias y relaciones coherentes. 

 Conocer los principales mitos y leyendas de su región 

valorando la riqueza  y cultura de estas 

manifestaciones literarias. 

 Identificar las principales características de los medios 

de comunicación y su evolución. 

 

LINGUISTICO GRAMATICAL 
*Categorías Gramaticales: 

-Sustantivo: común y propio 
-Género y número del sustantivo 

-Adjetivos  

-Artículo 

-Concordancia entre el artículo y el sustantivo. 

*Reglas Ortográficas: 

-Uso de la mayúscula 

-Uso de la m antes de la p y la b  

-Uso del punto, punto y coma y la coma 

 

LITERATURA 

*Clases de textos narrativos 

- el cuento 
- la fábula 

- la leyenda 

- el mito 

 

COMUNICACIÓN 

*Medios de Comunicación  

* orales 

* escritos  
* audiovisuales  

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

* Grafo motricidad. 

* Interpretación de textos narrativos. 

* Lectura en voz alta (dicción, velocidad y entonación) 

* Códigos de comunicación no verbal 

SABER HACER 

 Producir textos narrativos en forma creativa 

atendiendo a sus características. 

 Escribir pequeños textos con trazos legibles, buena 

ortografía y uso de mayúsculas. 
 Realizar ejercicios de grafo motricidad que permitan 

mejorar la escritura. 

 Demostrar habilidad para la lectura de diferentes 

textos en voz alta, teniendo en cuenta una adecuada 
dicción, entonación y velocidad.      

SABER SER Y CONVIVIR 

 Comunicar asertivamente sus ideas y opiniones. 

 Demostrar responsabilidad, compromiso e interés con 
la asignatura y la comunicación respetuosa. 

Fuente: Las autoras 

 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO II ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Mayerly Carolina García Rubio GRADO 3º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 
 Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 

 Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 

 Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos 
 Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. 

 Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 

 Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. 

 Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por texto, sonido e imágenes. 
 Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses.  

 Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y 

los gestos, al tema y a la situación comunicativa. 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Identificar la función del verbo en la oración y 
conjugarlo según el tiempo verbal. 

 Comprender los usos de los conectores oracionales y 

emplearlos en forma adecuada. 

 Clasificar las palabras según su número de sílabas. 
 Conceptualizar, identificar y ejemplificar palabras 

antónimas, sinónimas y homófonas. 

 Identificar el diálogo y la descripción como recursos 

narrativos. 

 Analizar mensaje gráficos en afiches, símbolos y 

emblemas. 

 
LINGUISTICO GRAMATICAL 

*Palabras sinónimas, antónimas y homófonas 

*Conectores copulativos y disyuntivos. 

* Clasificación de las palabras según el número de silabas 
- hiatos, diptongos y triptongos 

* el verbo 

*Reglas Ortográficas: 

-Uso de  G y J 

-Uso de  B y V 

 

LITERARIO 

* El diálogo en la narración. 
* La descripción en la narración. 

*La biografía 

 

COMUNICATIVO 
*Elementos de la comunicación. 

*Relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto. 

  - afiches, símbolos    y emblemas 

*La carta 
 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

*Interpretación, planeación y producción de diversos tipos 

de textos  
*Expresión oral con coherencia y pertinencia. 

*Lectura en voz alta (dicción, velocidad y entonación) 

SABER HACER 

 Escribir  párrafos con trazos legibles, buena ortografía 
uso de mayúsculas. 

 Realizar creativamente afiches y carteleras empleando 

símbolos, emblemas y gráficos. 

 Hacer descripciones detalladas de objetos, lugares, 
personas o hechos específicos 

 Leer comprensivamente y producir textos a partir de 

un plan teniendo en cuenta su estructura. 

 Demostrar habilidad para la lectura de diferentes 
textos en voz alta, teniendo en cuenta una adecuada 

dicción, entonación y velocidad 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Demostrar responsabilidad e interés por la asignatura 
 Respetar las normas establecidas para la participación 

en clase 

Fuente: Las autoras 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO III ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Mayerly Carolina García Rubio GRADO 3º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 
 Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 

 Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 

 Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos 
 Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. 

 Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por textos, sonidos e 

imágenes. 

 Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses. 
 Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. 

 Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 

 Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y 

los gestos, al tema y a la situación comunicativa 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Reconocer composiciones textuales líricas, su 

estructura y características. 

 Clasificar las palabras según su acento. 

 Identificar la noticia como texto informativo. 
 Identificar la oración, sus partes y clases de oraciones. 

 

LINGUISTICO GRAMATICAL  

* Clasificación de palabras según su acento( agudas, 

graves y esdrújulas) 
*La oración y sus clases 

* Uso de la ll y la y 

* Los gentilicios 

  

LITERARIO 

* Textos Líricos 

- El poema: estructura y características. 

- Las coplas 
- Los retahílas 

- Las adivinanzas 

- Los trabalenguas 

 
COMUNICATIVO. 

* La noticia 

* La historieta  

* La caricatura 
 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

* Interpretación y producción de textos informativos. 
* Expresión oral con coherencia y pertinencia. 

* Lectura en voz alta (dicción, velocidad y entonación) 

 

SABER HACER 

 Aplicar reglas ortográficas básicas y el adecuado uso 

de la acentuación en sus producciones escritas. 

 Escribir diferentes textos con trazos legibles, buena 

ortografía, uso de mayúsculas, cohesión y riqueza de 

vocabulario. 

 Demostrar habilidad para la lectura de diferentes 
textos en voz alta, teniendo en cuenta una adecuada 

dicción, entonación y velocidad. 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Demostrar responsabilidad e interés por aprender y 
desarrollar las actividades propuestas. 

 Comprender la importancia de dar lo mejor de cada 

uno cuando se trata de trabajar en equipo. 

Fuente: Las autoras 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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PLAN DE ASIGNATURA 
PERIODO IV ÁREA/ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE Mayerly Carolina García Rubio GRADO 3º 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE – ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 

 Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 
 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 

 Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 

 Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal Produce textos 
verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. 

 Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.  

 Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. 

 Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por texto, sonido e imágenes. 
 Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses. 

 Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y 

los gestos, al tema y a la situación comunicativa. 

METAS DE PERIODO 

SABER CONOCER CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Analizar morfológicamente y sintácticamente 
oraciones, definiendo sus principales partes.  

 Identificar el teatro como manifestación literaria 

determinando sus principales elementos.  

 Comprender textos instructivos e informativos 
identificando sus ideas globales. 

 Esquematizar las ideas centrales en mapas 

conceptuales, redes semánticas entre otros. 

 Interpretar mensaje gráficos y sus elementos. 

 Describir las ventajas del internet como recurso de 

aprendizaje. 

 
LINGUISTICO GRAMATICAL  

*Preposiciones 

*La oración 

-Análisis morfológico de la oración.  
-Concordancia entre sujeto y predicado. 

*El párrafo 

*Regla Ortográfica 

-Uso de la letras c, s, z 

  -Uso de los dos puntos 

 

LITERARIO 

*Estructura y características del género dramático.  
-recursos escénicos 

 

COMUNICATIVO 

* Tiras Cómicas 
* Anuncios Publicitarios 

* Jeroglíficos y Pictogramas 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 
* Interpretación de textos  instructivos 

* Expresión oral con coherencia y pertinencia. 

* Lectura en voz alta (dicción, velocidad y entonación)  

 

SABER HACER 

 Escribir textos con trazos legibles, buena ortografía, 
uso de mayúsculas, cohesión, riqueza de vocabulario e 

hilo conductor. 

 Dramatizar y representar teatralmente libretos 

sencillos demostrando  buena expresión oral. 
 Demostrar habilidad para la lectura de diferentes 

textos en voz alta, teniendo en cuenta una adecuada 

dicción, entonación y velocidad 

SABER SER Y CONVIVIR 

 Interpretación de textos informativos e instructivos 

 Expresión oral con coherencia y pertinencia. 

 Lectura en voz alta (dicción, velocidad y entonación 

 Manifestar respeto y tolerancia frente a las opiniones 
de los demás. 

Fuente: Las autoras 

 

_____________________________________                  __________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE                           FIRMA DEL ESTUDIANTE 



96 
 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 
 

Es una estructura que contiene una visión general de actividades organizadas en  

unidades didácticas,  incluye  indicador; sugiere recursos, tiempo y producción 

representativa para la toma de decisiones, verifica  avance en el aprendizaje,  uso de TICs  

y retroalimentación de la práctica pedagógica.  

 

Para una mejor comprensión de este diseño, se presenta organizado según el grado 

escolar. 
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Actividad Indicador Recursos Tiempo Producción 

DIAGNÓSTICO 

Responde a una 

prueba diagnóstica, 

para caracterizar el 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

 Ficha diagnóstica 

 Lápiz 

 Estudiantes 

 Docente 

2 horas Solución de la ficha 

diagnóstica  

UNIDAD DIDÁCTICA: LEEMOS TEXTOS 

VISITA A LA 

BIBLIOTECA 

Comprende el 

mensaje de un texto 

descriptivo. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 

 Video Beam 

 

 Conectividad 

 

 Portal Colombia 

aprende. 

Cápsulas 

educativas 

 

 Material del 

estudiante 

 

 Carteles 

 

 Frutas 

 

 Colores 

 

 Tijeras 

 

 Guías 

 

 Cuaderno 

 

 Folleto 

4 horas Ficha de comprensión 

lectora y socialización del 

dibujo de Cucarachita 

Martínez 

LOS CUENTOS 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos narrativos. 

 

 

4 horas 

Ficha de comprensión 

lectora y socialización de 

los personajes del cuento. 

LOS ANIMALES 

EN LAS 

FÁBULAS 

Interpreta el 

mensaje de una 

fábula. 

 

4 horas 

Ficha de comprensión 

lectora y lectura en voz 

alta de la fábula 

 

LEEMOS LO 

QUE NOS 

GUSTA 

Lee textos 

narrativos de su 

agrado y los expone 

ante sus 

compañeros. 

 

4 horas 

Elaboración de un 

periódico mural con 

alguna secciones de la 

biblioteca trabajadas por 

los estudiantes 

LA NOTICIA 

Lee e interpreta la 

idea principal de 

una noticia 

 

4 horas 

Ficha de trabajo para 

analizar la información de 

una noticia y socialización 

de la misma 

COMPARTIMOS 

LAS NOTICIAS 

Identifica la idea 

principal en una 

noticia 

 

4 horas 

Ficha de trabajo  con los 

diferentes recortes de 

noticias de cada estudiante 

y exposición.  

LA 

DESCRIPCIÓN 

 

Realiza 

descripciones en 

forma clara y 

precisa 

4 horas 

 

Elaboración de un cartel 

con la descripción de una 

fruta. 

GÉNERO 

LÍRICO 

Identifica las 

características de 

algunos textos 

líricos 

 

6 horas 

Creación de un folleto 

lírico elaborado por los 

estudiantes con sus 

respectivos conceptos, 

ejemplos y dibujos.  

UNIDAD DIDÁCTICA: LEEMOS OTROS TEXTOS 

LEO OTROS 

TEXTOS 

Lee  

comprensivamente 

textos relacionados 

con otras áreas 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa. 

 Video beam. 

 Conectividad. 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas. 

 Material del 

estudiante. 

4 horas Ficha de trabajo de 

comprensión lectora del 

sistema solar en  

transversalidad con 

ciencias naturales  

LA TIERRA, EL 

LUGAR DONDE 

VIVO 

Interpreta  textos 

relacionados con el 

área de ciencias 

naturales 

4 horas Lectura e interpretación de 

la guía de trabajo sobre el 

planeta Tierra 



99 
 

Actividad Indicador Recursos Tiempo Producción 

UNIDAD DIDÁCTICA: LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER 

ME GUSTA 

LEER A TOM 

SAWYER 

CAP. 1-3 

Manifiesta interés 

por la lectura de 

libros de su agrado 

 Ficha de 

aprendizaje 

impresa. 

 

 Libro de lectura 

 

 Material del 

estudiante  

 

 Diccionario 

 

 Cuaderno  

 

 

6 horas Lectura silenciosa  y en 

forma oral de cada 

capítulo. Conversatorio 

Elaboración de la ficha 

sobre lo leído 

Socialización de la ficha 

TOM HACE 

TRAVESURAS 

CAP. 4-6 

Reconoce la 

importancia del 

diccionario en la 

lectura de textos 

6 horas Lectura por parte del 

docente, luego del 

estudiante  y conversatorio 

de los capítulos. 

Elaboración de la ficha 

sobre lo leído 

Socialización de la ficha 

TOM Y SUS 

AMIGOS 

CAP. 7-9 

Identifica los 

protagonistas de 

una historia y sus 

características 

6 horas En grupos de trabajo los 

estudiantes practican cada 

uno la lectura de cada 

capítulo, respetando al 

compañero y luego 

socializan las preguntas de 

la ficha de aprendizaje de 

la lectura 

LA INOCENCIA 

DE TOM 

CAP. 10-12 

Valora la lectura 

como un proceso 

enriquecedor en su 

aprendizaje  

6 horas Lectura inicial por parte 

del docente, luego algunos 

estudiantes harán la 

lectura con buena 

entonación y 

pronunciación. Después se 

hace un conversatorio para 

saber qué entendieron y 

por último realizan la 

ficha de aprendizaje, para 

luego ser socializada 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 



101 
 

Actividad Indicador Recursos Tiempo Producción 

DIAGNÓSTICO 

Responde a una 

prueba diagnóstica, 

para caracterizar el 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

 

 Cuadernillo 

 Lápiz 

 Estudiantes 

 Docente 

 

 

 

2 horas 

 

 

Solución del cuadernillo 

pruebas saber 2016 

UNIDAD DIDÁCTICA: LEEMOS TEXTOS 

VISITA A LA 

BIBLIOTECA 

Comprende el 

mensaje de un texto 

descriptivo. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa. 

 Video beam. 

 Conectiviad. 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas. 

 Material del 

estudiante. 

 

 

4 horas 

Ficha de comprensión 

lectora y socialización del 

dibujo de Cucarachita 

Martínez 

LOS CUENTOS 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos narrativos. 

 

 

4 horas 

Historieta, en la que 

representan los 3 

momentos de la narración. 

LOS ANIMALES 

EN LAS 

FÁBULAS 

Interpreta el 

mensaje de una 

fábula. 

 

4 horas 

Representación creativa  

de enseñanza y socializan 

ante el grupo cómo 

pueden aplicarla a la vida 

diaria. 

LA NOTICIA 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos informativos. 

 

4 horas 

En grupos de trabajo los 

estudiantes conversan 

acerca de las noticias de su 

interés, las noticias que 

más les impactan, las 

ultimas noticias que han 

conocido y en base a ello 

presentarán un noticiero. 

LA RECETA 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos instructivos 

 

4 horas 

Elaborar en casa junto a 

un adulto la receta y 

exponerla en la próxima 

clase. 

Después de la exposición 

los estudiantes escribirán 

acerca de la experiencia de 

elaborar una receta. 

EL POEMA ES 

MÚSICA 

Interpreta el 

mensaje de un 

poema 

 

3 horas 

En la ficha de trabajo los 

estudiantes colorearán 

aquellas imágenes que 

tienen relación con el 

contenido del poema. 

RECOMENDA-

CIONES PARA 

LA LECTURA 

EN VOZ ALTA 

Lee en voz alta con 

fluidez y buena 

entonación 

 

3 horas 

Los estudiantes se reúnen 

en grupo y escuchan la 

lectura de sus compañeros 

para seleccionar un 

representante que compita 

en el concurso el mejor 

lector. 

LEEMOS 

LO QUE NOS 

GUSTA 

Lee textos 

narrativos de su 

agrado y los expone 

ante sus 

compañeros. 

 

4 horas 

Cada grupo debe realizar 

un dibujo del texto que 

escogió e inventar una 

historia del mismo, 

teniendo en cuenta los 

elementos y momentos de 

la narración. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE LOS POEMAS 

LA POESÍA 

Comprende el 

mensaje de un texto 

lírico 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa. 

 Video beam. 

 Conectividad. 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas. 

 Material del 

estudiante. 

3 horas Análisis de las partes de la 

estructura de un poema   

PARTES DE LA 

POESIA 

Comprende la 

estructura del 

poema 

2horas Se expone cinco mensajes 

y los estudiante deben 

identificar aquellos que no 

corresponden, además de 

justificar su respuesta 

 

COMPREN-

DIENDO POESIA 

Comprende el 

mensaje de un texto 

lírico 

Comprende la 

estructura del 

poema 

3 horas 

 

Leer el poema titulado 

Luna Llena de Rafael 

Pombo para que los 

estudiantes seleccionen el 

mensaje del poema 

UNIDAD DIDÁCTICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS  PRINCIPALES GÉNEROS LITERARIOS 

¿QUÉ GÉNEROS 

LITERARIOS 

EXISTEN? 

Diferenciar las 

características, 

temáticas y 

personajes de los 

distintos textos. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa. 

 Video beam. 

 Conectividad. 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas. 

 Material del 

estudiante 

2horas Los estudiantes leen un 

poema en estructura de 

caligrama, Seguidamente 

harán un caligrama. 

EL GÉNERO 

NARRATIVO 

Identificar los 

elementos del 

género narrativo. 

3 horas 

 

Los estudiantes realizan 

un dibujo del cuento de 

acuerdo a lo entendido 

EL GÉNERO 

LÍRICO 

Comprende el 

mensaje de un texto 

lírico 

 

3 horas 

 

Leer el poema titulado En 

medio del puerto, y luego 

debatir ¿Cuál crees que es 

el tema del poema? 

EL GÉNERO 

DRAMÁTICO 

Interpreta el 

mensaje que 

transmite un texto 

dramático 

4 horas Se solicita a los 

estudiantes que observen 

una imagen, en seguida, 

deben escribir una 

acotación sobre los 

detalles de la 

ambientación y la 

escenografía del lugar 

donde se desarrolla la 

escena. 

FESTIVAL DE 

DRAMATI-

ZACIÓN 

Representa 

personajes de una 

pieza teatral 

4 horas Representación de  la obra 

de teatro frente a la clase. 

UNIDAD DIDÁCTICA: ELEMENTOS DEL GÉNERO DRAMÁTICO 

YO SOY 

PROTAGO-

NISTA 

Identificar  la 

relevancia de los 

elementos en un 

guión teatral 

Comprende la 

trama  de  las obras 

de teatro. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles 

8 horas Los estudiantes leen un 

poema en estructura de 

caligrama, Seguidamente 

harán un caligrama. 

Fuente: Las autoras 
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DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Es un diseño que registra secuencialmente cada actividad a desarrollar aportando 

proceso, recursos logísticos, direcciones electrónicas, estrategias didácticas y 

metodológicas para la implementación de la propuesta; con realce en los recursos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), a disposición del docente en la plataforma 

educativa Colombia Aprende  (cápsulas educativas), otras. 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Responde a una 

prueba diagnóstica, 

para caracterizar el 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

 

Inicio 

La docente expone ante los 

estudiantes el propósito de 

la actividad, la cual consiste 

en la aplicación de una 

prueba diagnóstica, y a su 

vez se dan a conocer 

algunas recomendaciones 

para su ejecución. 

Desarrollo  

Se entrega el material a los 

estudiantes para que 

procedan a responder la 

prueba. 

Culminación 

Después de terminar la 

prueba, se hará un 

conversatorio con los 

estudiantes, con el fin de 

conocer las fortalezas y 

falencias en la aplicación de 

la misma. 

 Ficha 

diagnóstica 

 Lápiz 

 Estudiantes 

 Docente 

2 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La ficha diagnóstica es una herramienta que me permite valorar el nivel de comprensión lectora que tienen 

los estudiantes de segundo grado. Tuvo una duración de 2 horas, donde se dieron las indicaciones 

correspondientes para resolverla, además del tiempo necesario, después de terminada la prueba se hizo una 

socialización con los estudiantes, para mirar las dificultades y fortalezas que tuvieron durante su desarrollo. 

Se observó que los estudiantes; son muy lentos en el momento de la lectura y la solución de la ficha, motivo 

por el cual sus resultados no fueron los mejores. La mayoría de los estudiantes se distraen mucho para leer y 

no se concentran, sin embargo responden gran parte de las preguntas de manera correcta. 

Fuente: Las autoras 
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1. Según el texto los animales que vivían en el bosque eran 

a. Pájaros, libres, ciervos y aves  b. Conejos, liebres, aves y ardillas 

c. Aves, conejos, ardillas y liebres  d. Pájaros, liebres, ciervos  y ardillas  

 

2. La palabra subrayada se puede remplazar por  

a. Enemiga   b. Vecina  

c. Compañera   d. Socia 

 

3. Según la frase “Un día, estaba comiendo   sola una bellota, cuando apareció otra ardilla un poco más 

grande. La palabra resaltada es antónima de  

 

a. Pequeño   b. Enano 

c. Gigante   d. Diminuto 

 

4. Según el texto el  título apropiado seria  

 

a. La ardilla Pequeña   b. La pequeña ardilla 

c. La gran ardilla   d. Las ardillas  

 

5. En la historia, el bosque estaba  

 

a. En un lugar muy lejano      b. A la orilla del rio  

c. Al pie de una montaña       d. En la casa de la ardilla  

 

6. La ardilla le ofreció comida a la otra ardilla porque 

  

a. No tenía más hambre          b. Tenía otra bellota  

c. La bellota era muy grande  d. Es muy generosa y compartió   

 

7. En el texto, las clases de árboles que había en el bosque son pinos, abetos  y  

 

a. Cerdos, sauces   b. Cedros, llorones 

c. Cedros, sauces   d. Sauces, olivos 

 

8. La ardilla se sentía muy triste porque 

 

a. Se pasaba el día sola    b. No le gustaban los arboles 

c. No había más ardillas    d. Se había perdido  

 

9. El texto  explica cómo eran los árboles en el párrafo  

 

a. 1  b. 2  c.3  d.4 

 

10. La ardilla no tenía ninguna amiga porque 

 

a. Era muy desagradable   b. Era muy Pequeña 

c. No sabía trepar arboles   d. Era pequeña y no sabía trepar  

 

11. El mensaje del texto es de: 

 

a. Amistad       b. Odio     c. rencor     d. Perdón 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

VISITA A LA 

BIBLIOTECA 

Comprende el 

mensaje de un 

texto descriptivo. 

Inicio 

Se presenta a los 

estudiantes un video sobre 

un reportero que va 

caminando por una calle 

congestionada. El video 

finaliza con la  reflexión 

de un personaje que allí 

aparece, con las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué crees que le 

sucedió al periodista? 

 ¿Qué diferencia hay 

entre un noticiero y un 

poema? 

 

Desarrollo 

A continuación se 

proyecta un segundo 

video, en donde los 

estudiantes podrán 

observar a seis niños 

(Sami, David, Gaby, 

Isabela, Camila y Luís) 

caminando hacia la 

biblioteca. En él se relata 

los gustos que cada uno 

de los niños tiene. Al 

ingresar, observan varias 

secciones de la biblioteca, 

pero su atención se centra 

en las  siguientes: - 

Descripciones - Cuentos - 

Fábulas – Poemas – 

Recetas – Noticias. 

 A partir del video se hará 

una reflexión acerca de 

los diferentes tipos de 

textos que existen y como 

se diferencian. 

En un segundo momento 

el docente realiza la 

lectura en voz alta de la 

descripción de 

“Cucarachita Martínez”, 

aplicando la entonación 

de acuerdo con los signos 

de puntuación y luego los 

estudiantes también leerán 

en voz alta. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

4 horas 
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Culminación 

Después de leer e indagar 

acerca de la intención del 

autor, con los estudiantes  

se realiza la comprensión 

del texto mediante las 

siguientes preguntas de 

opción múltiple:  

 ¿qué se encontró 

Cucarachita Martínez 

en la acera?  

 ¿Qué compró 

Cucarachita Martínez? 

Representa en un dibujo 

el personaje principal de 

la historia antes y después 

de encontrarse la moneda. 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Durante esta actividad los estudiantes estuvieron muy receptivos, ya que iniciamos con un video y eso les 

llamó mucho la atención. El desarrollo de la clase continúo de manera muy activa, pues los estudiantes 

participaron en las respuestas de las preguntas y en otras intervenciones referentes al tema. Los recursos 

utilizados fueron de gran apoyo para el desarrollo de la clase. En cuanto a la guía de aprendizaje estuvo muy 

colorida, para que les llamara más la atención, se les dio el tiempo suficiente para que la leyeran y 

resolvieran. La mayoría de los estudiantes realizan un proceso de comprensión lectora de manera correcta y 

eso se evidencia en el momento de los resultados de la guía, sin embargo, algunos estudiantes; necesitaron 

más tiempo para terminar la guía, porque no manejan un buen nivel de concentración y su ritmo de trabajo 

es más lento. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LOS 

ANIMALES EN 

LAS FÁBULAS 

Interpreta el 

mensaje de una 

fábula. 

Inicio 

Se inicia la clase 

indagando a los 

estudiantes con 

preguntas como: 

 ¿Los animales se 

comportan como 

humanos? 

 ¿En qué situaciones 

has visto hablar a un 

animal? 

 ¿En los textos 

escritos, es posible 

hacer hablar 

animales? 

 ¿Las lecturas nos 

dejan enseñanzas? 

 

Desarrollo 

El docente y los 

estudiantes realizan la 

lectura en voz alta de la  

fábula titulada ¨La 

liebre y la tortuga, 

aplicando la entonación, 

y la pronunciación 

adecuada. 

Luego, a través de 

preguntas se indagará a 

los estudiantes para 

identificar los 

momentos y elementos 

de la narración en la 

lectura.   

Enseguida, se realiza 

una actividad de 

comprensión, en donde 

los estudiantes deben 

completar los  

enunciados. 

 

 

 

 

 Guía de aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas 

 Material del estudiante 

 Cartel 

 

4 horas 
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Culminación 

En grupos de trabajo los 

estudiantes 

representarán en un 

cartel la enseñanza que 

les deja la fábula y 

explicarán cómo pueden 

aplicarla a  la vida 

diaria.  

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Los estudiantes en este momento pedagógico, se sintieron muy seguros del tema, porque ya tenían unos pre-

saberes, que les permitió entender y asimilar mejor la clase. Además el trabajo en grupo permitió que los 

estudiantes se integraran e intercambiaran opiniones e ideas entre ellos mismos. La parte más importante de 

la actividad, fue el momento en el que cada grupo tomó decisiones en común, para poder plasmar en el 

cartel aquellas ideas que en conjunto escogieron. Todos los estudiantes estuvieron muy receptivos y 

participaron activamente durante toda la clase. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores 

de Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LEEMOS 

LO QUE 

NOS 

GUSTA 

Lee textos 

narrativos de 

su agrado y los 

expone ante 

sus 

compañeros 

 

Inicio 

Se comienza la clase haciendo una 

recapitulación de los tipos de texto 

vistos en clase, para que los estudiantes 

recuerden el tema.  

Luego, se les presentan los textos  

vistos, para que escojan el que sea de su 

interés.  

Posteriormente se forman en grupos de 

acuerdo a la selección realizada del 

texto. 

 

Desarrollo 

Cada grupo debe realizar un dibujo del 

texto que escogió e inventar una historia 

del mismo, teniendo en cuenta lo visto 

en clase acerca de los elementos y 

momentos de la narración. Es 

importante que los grupos mencionen el 

tipo de texto que seleccionaron y la 

razón  por la cual lo escogieron. 

 

Culminación 

Finalmente, después de que los grupos 

hayan terminado su trabajo, presentan 

ante sus compañeros la socialización de 

la actividad realizada. Es importante 

que al momento de presentar su trabajo 

realicen una buena entonación y 

pronunciación de lo leído. 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Marcadores 

 Colores 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

El momento pedagógico se desarrolló de una manera dinámica con los estudiantes, para que la recepción de 

la información y el aprendizaje fuese más fácil y participativo, ya que se trabajaron los temas anteriores en 

una sola guía. Por lo tanto, los estudiantes tenían ya conocimientos previos, que permitieron que la actividad 

fuera desarrollada en el tiempo establecido y en la forma correcta.  

La socialización de la actividad les permitió a los estudiantes expresar sus ideas e intercambiarlas con los 

demás compañeros, sin embargo, algunos estudiantes se mostraron tímidos al expresarse y eso no permitió 

una buena escucha y entendimiento por parte de los estudiantes que estaban en el aula de clase. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LOS CUENTOS Interpreta el 

mensaje de los 

textos narrativos. 

Inicio 

Se escucha el audio del 

cuento “La princesa y la 

alverja” y se seguirá la 

lectura en la guía de 

aprendizaje. Después los 

estudiantes tendrán la 

oportunidad de leer el 

cuento teniendo en cuenta 

la entonación y los signos 

de puntuación. 

Desarrollo  

Luego, se plantea una 

actividad de comprensión 

textual, en la cual se 

presenta a los estudiantes 

dos situaciones donde 

deberán seleccionar la 

respuesta adecuada.  

Después, y teniendo en 

cuenta la lectura del texto, 

se analizan aspectos como 

su estructura, la intención 

del autor y la opinión que 

tienen los estudiantes 

acerca de la actitud de los 

personajes.  

Culminación 

Los estudiantes realizan 

una historieta donde 

representen los 3 

momentos de la narración 

(inicio, nudo y desenlace) 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

En esta actividad los estudiantes estuvieron muy atentos al audio del cuento, ya que no era visual sino 

auditivo y necesitaba de más atención. Después de escuchar el audio, hubo mucha participación en las 

preguntas referentes al cuento. La mayoría de los estudiantes realizan opiniones interesantes referentes al 

tema. Sin embargo, hay estudiantes que continúan siendo muy distraídos tanto en la parte inicial de la clase, 

las explicaciones; como en el desarrollo de la guía, y por lo tanto, necesitan más del tiempo. Igualmente, hay 

estudiantes que incluso sin necesidad de explicación van un paso adelante y por lo tanto, el trabajo que 

realizan lo hacen muy bien y a tiempo. Es importante continuar con el proceso de lectura porque aún hay 

que mejorarla para que haya una buena comprensión. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LOS ANIMALES 

EN LAS 

FÁBULAS 

Interpreta el 

mensaje de una 

fábula. 

Inicio 

Se inicia la clase indagando a 

los estudiantes con preguntas 

como: 

 ¿Los animales se 

comportan como humanos? 

 ¿En qué situaciones has 

visto hablar a un animal? 

 ¿En los textos escritos, es 

posible hacer hablar 

animales? 

 ¿Las lecturas nos dejan 

enseñanzas? 

Desarrollo 

El docente y los estudiantes 

realizan la lectura en voz alta 

de la  fábula titulada ¨La 

liebre y la tortuga, aplicando 

la entonación, y la 

pronunciación adecuada. 

Luego, a través de preguntas 

se indagará a los estudiantes 

para identificar los momentos 

y elementos de la narración 

en la lectura.   

Enseguida, se realiza una 

actividad de comprensión, en 

donde los estudiantes deben 

completar los  enunciados. 

Culminación 

En grupos de trabajo los 

estudiantes representarán en 

un cartel la enseñanza que les 

deja la fábula y explicarán 

cómo pueden aplicarla a  la 

vida diaria.  

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Cartel 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Los estudiantes en este momento pedagógico, se sintieron muy seguros del tema, porque ya tenían unos pre-

saberes, que les permitió entender y asimilar mejor la clase. Además el trabajo en grupo permitió que los 

estudiantes se integraran e intercambiaran opiniones e ideas entre ellos mismos. La parte más importante de 

la actividad, fue el momento en el que cada grupo tomó decisiones en común, para poder plasmar en el 

cartel aquellas ideas que en conjunto escogieron. Todos los estudiantes estuvieron muy receptivos y 

participaron activamente durante toda la clase. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LEEMOS 

LO QUE 

NOS GUSTA 

Lee textos 

narrativos de 

su agrado y los 

expone ante 

sus 

compañeros 

 

Inicio 

Se comienza la clase haciendo una 

recapitulación de los tipos de texto 

vistos en clase, para que los estudiantes 

recuerden el tema.  

Luego, se les presentan los textos  

vistos, para que escojan el que sea de su 

interés.  

Posteriormente se forman en grupos de 

acuerdo a la selección realizada del 

texto. 

 

Desarrollo 

Cada grupo debe realizar un dibujo del 

texto que escogió e inventar una historia 

del mismo, teniendo en cuenta lo visto 

en clase acerca de los elementos y 

momentos de la narración. Es 

importante que los grupos mencionen el 

tipo de texto que seleccionaron y la 

razón  por la cual lo escogieron. 

Culminación 

Finalmente, después de que los grupos 

hayan terminado su trabajo, presentan 

ante sus compañeros la socialización de 

la actividad realizada. Es importante 

que al momento de presentar su trabajo 

realicen una buena entonación y 

pronunciación de lo leído. 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Marcadores 

 Colores 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

El momento pedagógico se desarrolló de una manera dinámica con los estudiantes, para que la recepción de 

la información y el aprendizaje fuese más fácil y participativo, ya que se trabajaron los temas anteriores en 

una sola guía. Por lo tanto, los estudiantes tenían ya conocimientos previos, que permitieron que la actividad 

fuera desarrollada en el tiempo establecido y en la forma correcta.  

La socialización de la actividad les permitió a los estudiantes expresar sus ideas e intercambiarlas con los 

demás compañeros, sin embargo, algunos estudiantes se mostraron tímidos al expresarse y eso no permitió 

una buena escucha y entendimiento por parte de los estudiantes que estaban en el aula de clase. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LA 

DESCRIPCIÓN  

Realiza 

descripciones en 

forma clara y 

precisa 

Inicio 

Se inicia la clase con un 

juego de memoria para que 

los estudiantes observen 

detenidamente las fichas y 

encuentren las semejanzas y 

diferencias que puede haber 

entre una persona, animal u 

objeto. A partir de esta 

situación se orienta al 

estudiante para que con 

ejemplos se genere un 

conversatorio teniendo en 

cuenta que existen 

características que 

diferencian todas las cosas, 

personas y animales que nos 

rodean.  

Desarrollo 

El docente explica y 

ejemplifica de manera muy 

clara la estructura del texto 

descriptivo de una persona, 

animal o cosa, teniendo en 

cuenta que todas tienen 

características muy 

diferentes. 

Se presenta una animación 

donde se dan a conocer los 

rasgos físicos y las cualidades 

de una persona; luego la 

forma, el color, el tamaño, 

etc.; de un animal y  de una 

cosa. 

A partir de lo anterior se 

exponen los siguientes 

elementos de la descripción:  

 La definición de texto 

descriptivo 

 Las palabras relacionadas 

con los rasgos físicos y las 

cualidades, a través de 

preguntas: ¿Cómo se 

llama?, ¿De qué color son 

sus ojos?, ¿Qué lleva 

puesto?, ¿Cuál es su 

tamaño?, ¿Qué forma 

tiene?, entre otras. 

 Video Beam 

 Conectividad 

 Cartulina  

 Material del 

estudiante 

 Marcadores 

 Fruta 

 Colores 

 Portal 

Colombia 

Aprende 

4 horas 
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Después de haber realizado 

estas actividades, se sugiere a 

los estudiantes que las ideas 

sean organizadas en forma de 

párrafo. Luego, se organizan 

en grupos de 4 estudiantes y 

bajo la orientación del 

docente realizan la 

descripción de una fruta que 

han traído con anticipación. 

Esta descripción deben 

realizarla en un octavo de 

cartulina, teniendo en cuenta 

las características para 

describir objetos, además 

deben hacerlo en forma de 

párrafo y con su respectivo 

dibujo. 

Culminación 

Finalmente, después de 

terminar el trabajo, los 

estudiantes socializan ante 

sus compañeros las 

descripciones realizadas. Es 

importante que en el 

momento de presentar su 

trabajo realicen una buena 

entonación y pronunciación 

de lo leído. 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

A través de la comprensión lectora el estudiante puede apropiarse fácilmente del conocimiento, logrando de 

esta manera un aprendizaje significativo, donde el docente sirva como facilitador en este proceso, 

proporcionándole las estrategias y herramientas necesarias en el aula de clase.  En la actividad de la 

descripción los estudiantes se mostraron interesados principalmente por dos situaciones, una de ellas el 

trabajo que debían realizar describiendo la fruta que cada uno trajo y plasmarlo en un cartel con su 

respectivo dibujo, lo que permitió que primero conversaran comparando entre ellos mismos su fruta; y la 

otra el trabajo en equipo que les ha llamado la atención en varias actividades y que ha permitido que se 

logren buenos resultados al finalizar la clase. Por último, se realizó una socialización grupal de la actividad a 

través de la exposición de los carteles, teniéndose en cuenta la buena entonación, expresión y el contenido 

de la descripción de la fruta. 

Fuente: Las autoras 

 



119 
 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

GÉNERO 

LÍRICO 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

características 

de algunos 

textos líricos, 

principalmente 

el poema 

 

Inicio 

Iniciamos con el audio del poema: “Un 

grillo conmigo”, luego los estudiantes 

arrastran los versos para completar el 

poema de acuerdo a lo que escucharon. 

 

Desarrollo 

En este momento, se le presenta a los 

estudiantes, además del poema, otras 

formas del género lírico como son: coplas, 

canciones, trabalenguas, retahílas y 

adivinanzas, para que junto con el 

estudiante se establezcan semejanzas y 

diferencias entre ellos, teniendo en cuenta 

los versos y las estrofas. Luego, cada 

estudiante realiza un folleto sobre el 

género lírico, con sus respectivos 

conceptos, ejemplos y dibujos de cada 

clase. 

 

Culminación 

 Para finalizar el trabajo el estudiante debe 

estudiar el folleto y realizar la 

socialización del mismo ante sus 

compañeros, teniendo en cuenta una buena 

entonación y pronunciación en su 

expresión.  

 Video Beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

Aprende 

 Cartulina, 

block, cartón 

paja o foami 

 Material del 

estudiante 

 Marcadores 

 Colores 

 Dibujos o 

recortes  

6 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Parte fundamental en la compresión lectora es expresar nuestras ideas de manera clara y coherente ya sea en 

forma oral o escrita. Por lo tanto, en esta actividad los estudiantes tienen la libertad de expresar sus ideas y 

sentimientos en un trabajo extenso pero gratificante para cada uno de ellos. A través de un folleto, 

plasmaron con palabras, colores y dibujos el género lírico, con poesías, canciones, trabalenguas, retahílas, 

adivinanzas y coplas; todo esto bajo el acompañamiento y la orientación del docente, permitió demostrar 

que para expresar las ideas no sólo se necesita la voz sino también se puede hacer por escrito. Se vio un 

poco de dificultad en el manejo del renglón, y la letra, porque se hizo en un material que no tenía líneas de 

guía y el lápiz no permitía mucho que se entendiera lo que se estaba escribiendo. Sin embargo, los 

estudiantes terminaron con gran satisfacción el trabajo, que luego expusieron a los demás compañeros. Aún 

hay estudiantes tímidos que se les dificulta mucho hablar en público y esto ocasiona que su fluidez verbal 

sea escasa. 

Fuente: Las autoras
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LEEMOS NOTICIAS 
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CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA BIBLIOTECA MURAL  
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TRABAJO CON DIFERENTES NOTICIAS 
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ESTABLECIENDO RELACIONES ENTRE LA NOTICIA Y LA FÁBULA 
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ME GUSTAN LOS CUENTOS 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LEO OTROS 

TEXTOS 

Lee  

comprensivamente 

textos relacionados 

con otras áreas 

Inicio: 

Se motiva la actividad con un 

video inicial sobre todo lo que 

hay en nuestro universo que se 

puede encontrar en el siguiente 

link:  

http://bit.ly/2AkaemA 

A continuación se hace un 

conversatorio sobre el video. 

Cada estudiante expresa sus 

ideas de manera coherente y con 

buena entonación. 

 

Desarrollo: 

En este momento, se presenta a 

los estudiantes unas actividades 

interactivas sobre algunos pre-

saberes que tengan del sistema 

solar. 

Seguidamente, se entrega la 

guía de aprendizaje, que 

contiene la información 

necesaria sobre el tema. 

Primero, se hace una lectura 

global para tener una idea del 

trabajo, luego se hace una 

lectura individual, se tiene en 

cuenta la buena entonación y 

pronunciación,  los estudiantes 

deben hacer una buena 

interpretación del texto para 

resolverla correctamente. 

 

Culminación:  

Finalizamos, con la 

socialización de la guía y la  

complementación de algunos 

conceptos importantes, además 

de la aclaración de dudas 

respecto al tema. 

 Video Beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

Aprende 

 Guía de 

aprendizaje 

 Material del 

estudiante 

 Colores 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La transversalidad con otras áreas, también forma parte del aprendizaje en el estudiante, porque no sólo 

realiza el proceso de comprensión lectora en lengua castellana sino en cualquier texto, independientemente 

cuál sea el área de conocimiento. Por ello, en esta actividad se presenta al estudiante un tema relacionado 

con ciencias naturales, pero que, al igual que en lenguaje debe leer, comprender e interpretar el texto 

asignado para poder realizar la guía. Los estudiantes se mostraron atentos y participativos durante la clase, 

especialmente lo que está relacionado con videos y actividades interactivas les llama mucho la atención, 

generando en ellos una gran receptividad y asimilación del tema. Sin embargo, se debió hacer mucho 

acompañamiento con los estudiantes en la lectura para una mejor comprensión e interpretación de la guía. 

Fuente: Las autoras 

http://bit.ly/2AkaemA
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LA TIERRA, EL 

LUGAR DONDE 

VIVO 

Interpreta  textos 

relacionados con el 

área de ciencias 

naturales 

Inicio: 

Los estudiantes observan un 

video corto en el siguiente 

enlace: http://bit.ly/2jxoO2h . A 

continuación se realiza una 

reflexión de lo visto a partir de lo 

comprendido e interpretado en el 

video. 

 

Desarrollo: 

Se conceptualizan y relacionan 

algunas ideas que están 

relacionadas a la guía anterior, 

con el fin de retomar el tema. Se 

hace entrega a los estudiantes de 

la guía de aprendizaje sobre 

nuestro planeta Tierra. Allí cada 

estudiante debe hacer una lectura 

mental, luego la lectura de la 

docente y por último la lectura 

grupal, haciendo las correcciones 

necesarias en cuanto a 

entonación y pronunciación se 

relacionen. Se dan las 

orientaciones necesarias para la 

realización de la guía y se 

procede con el trabajo individual.  

 

Culminación:  

Para terminar con la actividad, 

antes de entregar la guía, se 

aclaran las dudas con el fin de 

corregir posibles errores y  luego 

se socializa con todos los 

estudiantes. El estudiante 

participa y da su aporte de 

acuerdo al nivel de interpretación 

manejado durante el transcurso 

de la clase.  

 Video Beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

Aprende 

 Guía de 

aprendizaje 

 Material del 

estudiante 

 Colores 

4 horas 

  

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

En el proceso de comprensión lectora es importante que el estudiante realice la interpretación de cualquier 

tipo de texto,  principalmente si está de acuerdo a su edad y a su preferencia, porque esto le permite generar 

un mejor aporte y así complementar su aprendizaje. Los estudiantes en esta actividad participaron 

activamente, porque se sintieron muy seguros de sus ideas sobre el tema. Aunque a la mayoría les gusta dar 

sus opiniones, algunos de ellos se sienten inseguros y son tímidos al momento de expresarse, pero a pesar de 

ello su aporte es igual de valioso que el de los demás, lo que hace que se cree un ambiente participativo y de 

sana competencia. 

Fuente: Las autoras 

http://bit.ly/2jxoO2h
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OTRA FORMA DE LEER, UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA 
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LEEMOS OTROS TEXTOS 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

ME GUSTA 

LEER A TOM 

SAWYER 

CAP. 1-3 

Manifiesta interés 

por la lectura de 

libros de su agrado 

Inicio: 

El momento pedagógico inicia 

con la observación del libro, sus 

características, su material, su 

estructura, sus dibujos, colores, 

etc. Es importante que el 

estudiante conozca el material 

que va a trabajar y se familiarice 

con él. 

Desarrollo: 

A continuación, se hace una 

lectura por parte del docente de 

los capítulos, con buena 

entonación y pronunciación para 

que los estudiantes lo hagan de la 

misma forma, luego cada 

estudiante hará su lectura mental 

y por último será en forma 

general. 

Se entrega el taller de 

comprensión lectora y se trabaja 

con el diccionario para buscar las 

palabras desconocidas.   

Culminación: 

Para finalizar, se socializa las 

preguntas del taller, con el fin de 

aclarar las dudas que tengan los 

estudiantes. 

 

 Ficha de 

trabajo 

 Material del 

estudiante 

 Colores 

 Cuaderno 

 Libro o texto 

impreso 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Leer comprensivamente es parte esencial en la formación del estudiante, porque le permite conceptualizar 

correctamente las ideas. La actividad de comprensión lectora del libro LAS AVENTURAS DE TOM 

SAWYER, permitió al estudiante empezar a sumergirse en el mundo de la lectura y crear hábitos que le 

ayudarán a realizar una buena interpretación de lo que lee. Sin embargo, hay algunas dificultades en cuanto 

a la entonación y pronunciación de lo que se lee y la falta de atención y concentración en el momento de la 

lectura. Estas dificultades se pueden mejorar a medida que se va trabajando los talleres y otras actividades 

del libro. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

TOM HACE 

TRAVESURAS 

CAP. 4-6 

Reconoce la 

importancia del 

diccionario en la 

lectura de textos 

Inicio:  

Iniciamos el momento 

pedagógico con una 

recapitulación de los 

capítulos anteriores, para 

llevar la idea del libro.  

 

Desarrollo: 

Continuamos con la lectura 

de los siguientes capítulos, 

cada estudiante lo hace 

individualmente teniendo 

en cuenta la buena 

entonación y pronunciación, 

luego se hace la lectura en 

forma general. 

Se entrega el taller de 

comprensión lectora, sobre 

lo leído y los estudiantes lo 

trabajan cada uno.  

 

Culminación:  

Se finaliza la actividad con 

la socialización del taller 

para aclarar dudas y 

fortalecer la lectura. 

 Ficha de trabajo 

 Material del 

estudiante 

 Colores 

 Cuaderno 

 Libro o texto 

impreso 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Es importante crear hábitos de lectura en el estudiantes para que se fortlezacan los 

procesos de comprensión e interpretación en el proceso lector. Durante esta actividad los 

estudiantes estuvieron mejor concentrados y enfocados en la lectura, el proceso de 

comprensión lectora se hizo de una forma más ágil, porque con la ayuda del diccionario 

para encontrar los términos desconocidos, los  estudiantes pudieron dar una solución más 

rápida y correcta al taller asignado. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

TOM Y SUS 

AMIGOS 

CAP. 7-9 

Identifica los 

protagonistas de 

una historia y sus 

características 

Inicio: 

Iniciamos recordando los 

capítulos anteriores, para 

que el estudiante conserve 

la idea principal del libro. 

Es importante llevar la 

secuencia de lo que está 

leyendo. 

 

Desarrollo: 

En este momento los 

estudiantes se organizan en 

grupos para realizar la 

lectura de los capítulos, en 

primer momentos lo harán 

de forma individual y luego 

en el grupo en donde se 

encuentran, con buena 

entonación y pronunciación. 

Seguidamente, los 

estudiantes resuelven el 

taller de comprensión en 

sus grupos de trabajo.  

 

Culminación: 

Finalizamos la actividad 

con la socialización del 

taller y la aclaración de 

dudas. 

 Ficha de trabajo 

 Material del 

estudiante 

 Colores 

 Cuaderno 

 Libro o texto 

impreso 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

El trabajo colaborativo, facilita el aprendizaje en cualquier actividad que el estudiante 

realice. Es por ello, que en esta oportunidad los estudiantes trabajaron en grupos con el fin 

de que entre ellos mismos se hicieran las correcciones en cuanto a la lectura, su 

entonación, pronunciación y también socializarán las preguntas que estaban en el taller de 

comprensión. Para algunos hubo un poco de dificultad por la timidez que les genera 

expresarse delante de otros compañeros, pero más adelante se sintieron un poco más 

cómodos con la actividad, lo importante es que el estudiante vaya perdiendo el miedo a 

expresarse en público. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LA INOCENCIA 

DE TOM CAP. 

10-12 

Valora la lectura 

como un proceso 

enriquecedor en su 

aprendizaje  

Inicio:  

Retomamos nuevamente los 

capítulos anteriores y se 

socializan para continuar con 

el trabajo del libro. 

 

Desarrollo:  

En esta oportunidad, cada 

estudiante leerá en voz alta 

una parte del capítulo del 

libro, para observar los 

avances que han tenido los 

estudiantes en cuanto a 

pronunciación y entonación 

se refiere. En ese momento, 

se hacen las correcciones 

correspondientes en cada 

caso.  

Se hace una lluvia de ideas 

importantes de los capítulos y 

se procede a responder el 

taller de comprensión lectora 

de los capítulos. 

 

Culminación: 

Los estudiantes de manera 

voluntaria comparten las 

respuestas de su trabajo, para 

realizar las correcciones y 

aclaraciones necesarias en 

cada una de las preguntas. 

 Ficha de trabajo 

 Material del 

estudiante 

 Colores 

 Cuaderno 

 Libro o texto 

impreso 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

En la lectura es importante que los estudiantes realicen una buena interpretación de lo que 

leen, para lograr tener una excelente comprensión lectora de cualquier texto y en cualquier 

área del conocimiento. La actividad realizada permite ver los avances de cada estudiante 

durante el proceso lector realizado con el libro. Aunque con dificultades, principalmente 

en la parte de concentración y atención en la forma dse pronunciar y entonar la lectura, los 

estudiantes lograron alcanzar en su mayoría el objetico del taller que era en primer lugar 

responderlo correctamente y en segundo lugar demostrar agrado al leer el libro. 

Fuente: Las autoras 
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TALLERES DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL LIBRO 
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LEYENDO LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER 
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ANÁLISIS DE LOS CAPÍTULOS DEL LIBRO 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Responde a una 

prueba diagnóstica, 

para caracterizar el 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

Inicio 

La docente expone ante los 

estudiantes el propósito de la 

actividad, la cual consiste en 

la aplicación de las pruebas 

saber 2016 y a su vez se dan a 

conocer algunas 

recomendaciones para su 

ejecución. 

Desarrollo  

Se entrega el material a los 

estudiantes para que procedan 

a responder la prueba. 

Culminación 

Después de terminar la 

prueba, se hará un 

conversatorio con los 

estudiantes, con el fin de 

conocer las fortalezas y 

falencias en la aplicación de 

la prueba. 

 

 Cuadernillo 

 Lápiz 

 Estudiantes 

 Docente 

2 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

la aplicación de una prueba diagnóstica permite estudiar las fortalezas y debilidades que presenta el 

estudiante en el proceso lector, en primer lugar, el recurso utilizado en este caso fue el cuadernillo liberado 

pruebas Saber 2016, esto con el fin de acercar al educando a la realidad que proponen las pruebas externas. 

en segundo lugar, la disposición y receptividad de los niños para atender a las indicaciones del cómo se 

responde la prueba permite mayor asertividad y confianza en el ejercicio. 

La mayoría de estudiantes mostraron interés por leer la prueba y responder lo mejor posible, pero esto no fue 

igual en aquellos que constantemente son inquietos, estos últimos se mostraron ansiosos por terminar y 

desinteresados por la actividad pasiva de leer en silencio. Sin embargo, el desempeño en la prueba los 

clasifico en diferentes niveles. 

Fuente: Las autoras 
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PRESENTACIÓN DE PRUEBA DIÁGNOSTICA 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores 

de 

Desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

VISITA A LA 

BIBLIOTECA 

 

 

Comprende 

el mensaje 

de un texto 

descriptivo. 

Inicio 

Se presenta a los estudiantes un 

video sobre un reportero que va 

caminando por una calle 

congestionada. El video se pausa en 

diferentes momentos para que los 

estudiantes predigan acerca de lo que 

posiblemente sucederá. 

El video finaliza con  la  reflexión de 

un personaje que allí aparece, 

haciendo las siguientes preguntas: 

 ¿Qué crees que le sucedió al 

periodista? 

 ¿Qué diferencia hay entre un 

noticiero y un poema? 

 

Desarrollo 

Se proyecta un segundo video, en 

donde los estudiantes podrán 

observar a seis niños (Sami, David, 

Gaby, Isabela, Camila y Luís) 

caminando hacia la biblioteca. En él 

se relatan los gustos que cada uno de 

los niños tiene. Al ingresar, observan 

varias secciones de la biblioteca, 

pero su atención se centra en las  

siguientes: - Descripciones - Cuentos 

- Fábulas – Poemas – Recetas – 

Noticias. 

 A partir del video se hará una 

reflexión acerca de los diferentes 

tipos de textos que existen y como se 

diferencian. De acuerdo con los 

aportes se realiza un esquema en el 

cual se sintetizan algunos tipos de 

textos y sus características. 

En un segundo momento la docente 

realiza la lectura en voz alta de la 

descripción de “Cucarachita 

Martínez”, haciendo énfasis en la 

entonación adecuada de acuerdo con 

los signos de puntuación,  para que 

luego los estudiantes también la lean 

en voz alta. 

 

 Guía de aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

aprende cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

4 horas 
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Culminación 

Después de leer e indagar acerca de 

la intención del autor, se realiza la 

comprensión del texto mediante las 

siguientes preguntas de opción 

múltiple:  

 ¿Qué se encontró Cucarachita 

Martínez en la acera?  

 ¿Qué compró Cucarachita 

Martínez? 

Representa en un dibujo el personaje 

principal de la historia antes y 

después de encontrarse la moneda. 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

la comprensión lectora le permite al estudiante apropiarse fácilmente del conocimiento, el docente como 

mediador en el proceso de aprendizaje debe seleccionar estrategias que logren atraer el interés de los 

estudiantes. En la actividad visita a la biblioteca los estudiantes se mostraron atentos a la presentación del 

video, esto permitió describir fácilmente a los personajes, desempeño alcanzado con fluidez y participación 

activa. Además desde la introducción de la actividad se dieron a conocer las tipologías textuales que se 

trabajarán en la unidad didáctica esto permitió a los niños comentar sus preferencias. 

En la lectura del texto Cucarachita Martínez fue muy satisfactorio observar a los estudiantes interesados por 

la lectura, la cual se hizo con buena entonación y matices de voz, estas acciones llamaron la atención al 

punto que me solicitaron volver a leer y posteriormente ellos leyeron intentando imitar la entonación. 

Para finalizar se realizó la ficha de comprensión lectora e hicieron creativamente el dibujo de Cucarachita 

Martínez, teniendo en cuenta la descripción dada en el texto. Durante la actividad la comprensión lectora se 

evidencio desde la apropiación del texto al responder correctamente las preguntas y en la representación que 

hicieron del personaje. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

LOS 

CUENTOS 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos narrativos. 

Inicio 

Se escucha el audio del cuento “La 

princesa y la alverja” y se seguirá la 

lectura en la guía de aprendizaje. 

Después los estudiantes tendrán la 

oportunidad de leer el cuento 

teniendo en cuenta la entonación y 

los signos de puntuación. 

Desarrollo  

Luego, se plantea una actividad de 

comprensión textual, en la cual se 

presentan dos situaciones en las que 

se debe  seleccionar la respuesta 

adecuada.  

Después, y teniendo en cuenta la 

lectura del texto, se analizan aspectos 

como su estructura, la intención del 

autor y la opinión que tienen los 

estudiantes acerca de la actitud de los 

personajes.  

Culminación 

Los estudiantes realizan una 

historieta, en la que representan los 3 

momentos de la narración (inicio, 

nudo y desenlace). Seguidamente se 

intercambian las historietas y cada 

compañero debe verificar si el 

producto cumple o no con los tres 

momentos de la historia. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

En el proceso de comprensión lectora es muy importante tener en cuenta la entonación y la fluidez, estas 

características permiten al lector interpretar el mensaje de manera  eficaz manteniendo al receptor activo.  Al 

desarrollar la actividad los estudiantes demostraron agrado  y disposición observando los textos y audios 

acompañados de imágenes, la interacción significante – significado se vio enriquecida en la participación al 

responder preguntas del texto.  

De acuerdo a las potencialidades cada estudiante adquiere protagonismo en algún momento de la clase, por 

esta razón, a pesar de tener la información necesaria para el desarrollo de la actividad no todos logran un 

resultado de calidad, en este caso aquellos que no han desarrollado el talento para dibujar se indisponen 

frente a lo propuesto. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

LOS ANIMALES 

EN LAS 

FÁBULAS 

 

Interpreta el 

mensaje de una 

fábula. 

Inicio 

Se inicia la clase indagando a 

los estudiantes con preguntas 

como: 

 ¿Qué acciones de los 

animales se parecen a las 

acciones humanas? 

 ¿En cuales textos escritos 

los  animales actúan como 

personas? 

 ¿Qué enseñanzas nos 

pueden dejar las lecturas? 

Desarrollo 

La docente y los estudiantes 

realizan la lectura en voz alta 

de la  fábula titulada ¨La 

Liebre y la Tortuga, 

aplicando la entonación, y la 

pronunciación adecuada. 

Luego, a través de preguntas 

se identifican identificar los 

momentos y elementos de la 

narración en la lectura antes 

mencionada.   

Enseguida, se realiza una 

actividad de comprensión, en 

la que los estudiantes deben 

completar algunos  

enunciados. 

Culminación 

En grupos de trabajo los 

estudiantes representan en 

una hoja de block la 

enseñanza que les deja la 

fábula y después socializan 

ante el grupo cómo pueden 

aplicarla a la vida diaria. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Demuestran gusto por la lectura de fabulas y relacionan sus enseñanzas con la vida diaria, relacionan las 

características de  los personajes con personas de su entorno. Demuestran agrado por el trabajo cooperativo. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

LA NOTICIA 

 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos 

informativos 

Inicio 

Se inicia el tema indagando con 

los siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se informa de lo que 

está sucediendo? 

 ¿Cómo se llaman los textos 

que informan? 

 ¿A través de qué medios de 

comunicación se recibe 

información? 

Desarrollo 

A continuación, se proyecta la 

noticia “Día mundial de los 

animales” y se lee en voz alta; 

seguidamente analizaremos el 

contenido del texto informativo 

y las partes del mismo.  

Posteriormente, los estudiantes 

desarrollan el taller de 

comprensión propuesto en la 

guía de aprendizaje. 

Culminación 

En grupos de trabajo los 

estudiantes conversan acerca de 

las noticias de su interés, las 

noticias que más les impactan, 

las ultimas noticias que han 

conocido y en base a ello 

presentarán un noticiero.  

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles 

escolares 

 3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Los textos informativos son de poco interés para los estudiantes, participan y comprenden el contenido que 

se les presenta pero con menor entusiasmo que con otros textos. Las pocas noticias que conocen son de 

carácter judicial. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

LA RECETA 

 

Interpreta el 

mensaje de los 

textos instructivos. 

Inicio 

La actividad se inicia jugando 

el REY MANDA, dinámica 

que consiste en cumplir las 

órdenes o instrucciones de una 

persona, en este caso la 

docente. Después de esto se 

hace una reflexión acerca del 

juego, con preguntas como ¿En 

qué consiste el juego? ¿En qué 

casos hay que seguir 

instrucciones? ¿Qué son los 

textos instructivos?  

Desarrollo 

Seguidamente se conceptualiza 

acerca de los textos instructivos 

y como ejemplo se lee la receta 

el Sándwich Monstruo 

propuesta en la guía, acto 

continuo se hace un 

conversatorio de lo que los 

estudiantes recuerdan de la 

lectura, es decir, el proceso de 

preparación de la receta.  

Después los estudiantes 

desarrollan las actividades de 

comprensión lectora propuestas 

en la guía y socializan sus 

respuestas. 

Culminación 

La actividad finaliza con el 

compromiso de elaborar en 

casa junto a un adulto la receta 

y exponerla en la próxima 

clase. 

Después de la exposición los 

estudiantes escribirán acerca de 

la experiencia de elaborar una 

receta. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La actividad lúdica inicial llamó la atención motivando la participación en la actividad programada. 

Para los niños es interesante leer textos instructivos de tipo receta, pues los relacionan con actividades 

cotidianas en el hogar que comparten con sus padres, tíos, hermanos, abuelos. 

En la socialización se muestran participativos, para ellos es importante exponer sus ideas para que sean 

reconocidas por los compañeros 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

EL POEMA ES 

MÚSICA 

Interpreta el 

mensaje de un 

poema 

Inicio 

Los estudiantes escucharan el 

audio del poema Tu alegría, 

después de esto, se les pregunta  

 ¿Qué recuerda del audio?  

 ¿Qué tipo de texto crees que 

es? ¿Por qué? 

 ¿Qué te gusto de lo que 

escuchaste? 

 ¿Sabes algún poema?  

Desarrollo 

En este momento los estudiantes 

podrán leer el poema en su guía 

de aprendizaje y a partir del texto 

se caracterizaran los textos 

poéticos.  

También se hace un comparativo 

con los diferentes textos 

trabajados en el periodo. 

Culminación 

Para finalizar en la ficha de 

trabajo los estudiantes colorearán 

aquellas imágenes que tienen 

relación con el contenido del 

poema. 

 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles 

escolares 

 3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La actividad de lectura que parte de la escucha de un audio es interesante para los niños, contextualizan esta 

experiencia con la vivencia de escuchar cuentos antes de dormir, los cuales son narrados por sus padres. 

Al contar con la guía y con lectura posterior a la escucha demuestran que son capaces de recordar elementos 

del texto, para luego responder las preguntas planteadas en la actividad. 

Finalmente reconocen en la ficha de trabajo las figuras que tienen relación con la lectura, evidenciando un 

proceso de relación imagen – concepto o idea. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

RECOMEN-

DACIONES 

PARA LA 

LECTURA EN 

VOZ ALTA 

Lee en voz alta con 

fluidez y buena 

entonación 

Inicio 

Se motiva a los estudiantes para 

escuchar un audio donde un 

grupo de niños hablan de las 

recomendaciones para leer en 

voz alta.  

Posteriormente, se hace una 

lluvia de ideas para recordar las 

recomendaciones y proponer 

otras que los estudiantes 

consideren necesarias. 

Desarrollo 

Los estudiantes leen en su guía 

de trabajo las recomendaciones 

y elaborar un cartel con una de 

ellas. 

Cierre 

Los estudiantes se reúnen en 

grupo y escuchan la lectura de 

sus compañeros para seleccionar 

un representante que compita en 

el concurso el mejor lector. 

 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles 

escolares 

3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Se evidencia temor para leer voluntariamente en voz alta, prefieren hacerlo mentalmente. Aunque cuando se 

les motiva a través de actividad de concurso, muchos de ellos muestran interés por leer frente a sus 

compañeros. 

El trabajo en grupo fomenta los aportes de lo que comprenden del texto, así los estudiantes construyen sus 

propias ideas sobre el contenido del texto. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

LEEMOS 

LO QUE 

NOS 

GUSTA 

Lee textos 

narrativos de su 

agrado y los 

expone ante sus 

compañeros 

 

Inicio 

Se comienza la clase haciendo una 

recapitulación de los tipos de texto vistos 

en clase, para que los estudiantes 

recuerden el tema.  

Luego, se les presentan los textos  vistos, 

para que escojan el que sea de su interés.  

 Posteriormente se forman en grupos de 

acuerdo a la selección realizada del texto. 

 

Desarrollo 

Cada grupo debe realizar un dibujo del 

texto que escogió e inventar una historia 

del mismo, teniendo en cuenta los 

elementos y momentos de la narración. Es 

importante que los grupos mencionen el 

tipo de texto que seleccionaron y la razón  

por la cual lo escogieron. 

 

Culminación 

Finalmente, después de que los grupos 

hayan terminado su trabajo, presentan ante 

sus compañeros la socialización de la 

actividad realizada. Es importante que al 

momento de presentar su trabajo realicen 

una buena entonación y pronunciación de 

lo leído. 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Carteleras 

 Marcadores 

 Colores 

 

 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Cuando los niños tiene  la posibilidad de seleccionar el tipo de texto que van a leer, se comprometen más 

con la actividad programada, denotándose que para ellos es importante que se les tenga en cuenta a la hora 

de planificar las actividades en el aula. El trabajo en grupo sigue siendo un pilar fundamental para construir 

los aprendizajes, pues el diálogo entre pares posibilita una mejor comprensión de los textos. 

Fuente: Las autoras 
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EXPOSICIÓN LEEMOS LO QUE NOS 

GUSTA 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 LA POESÍA comprende la 

estructura del 

poema 

Inicio 

El docente propone a los 

estudiantes que reconozcan los 

versos de un poema e 

identifiquen de qué se trata el 

poema. Para ello, expone en 

audio el poema Un grillo 

conmigo de Edith Mabel Ruso, 

los estudiantes deben escribir los 

versos para completar el poema 

de acuerdo al audio. 

Posteriormente debe responder a 

la siguiente pregunta: ¿De qué 

trata el poema? 

 

Desarrollo 

Se explica y ejemplifica la 

estructura de un poema. 

Para ello, primero invita a los 

estudiantes a leer y escuchar el 

poema Todo es ronda de 

Gabriela Mistral. Posteriormente, 

se conceptualiza 

  ¿Qué es un poema? 

  Partes de la estructura de un 

poema 

 

Culminación 

Los estudiantes analizan las 

partes de la estructura de un 

poema  e identifican las palabras 

que riman. Además de  

interpretar el mensaje del poema  

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles 

escolares 

3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La poesía es un tipo de lectura desconocido para los estudiantes. Sin embargo, con la orientación básica 

sobre el tema y la actividad a desarrollar logran relacionar la rima con el género lírico, haciendo énfasis en 

que muchas veces las palabras de la poesía les son desconocidas, lo que les dificulta comprender e 

interpretar lo que el autor quiere decir. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

PARTES DE LA 

POESIA 

Comprende la 

estructura del 

poema 

 Inicio 

El docente expone una 

animación titulada Simón el 

bobito de Rafael Pombo  

  

Desarrollo 

Se afianza en los estudiantes 

la habilidad para identificar el 

título del poema y el nombre 

de autor, seguidamente los 

estudiantes  completan una 

descripción del poema a 

partir de: 

  Número de estrofas y de 

versos. 

  Verificar si tiene rima.  

 Identificar las palabras que 

riman. 

 

Culminación 

 Finalmente, el docente 

desarrolla en los estudiantes 

la habilidad para identificar el 

mensaje del poema, para ello, 

expone cinco mensajes y los 

estudiante deben identificar 

aquellos que no 

corresponden, además de 

justificar su respuesta 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

2 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

El uso de las TICs anima a los estudiantes hacia la escucha y la reflexión sobre el texto poético, mostrando 

dinamismo en su participación y generando interés para interpretar lo que el autor quiere decir con su 

poesía. 

La rima sigue siendo el elemento que más les interesa de la poesía, relacionando las palabras que tiene el 

texto con otras que también pueden ser utilizadas, sin embargo, algunas de ellas no tienen el mismo 

significado por lo cual es necesario aclarar la intencionalidad y uso de palabras. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

 

COMPRENDIENDO 

POESIA 

Comprende el 

mensaje de un 

texto lírico 

 

Comprende la 

estructura del 

poema 

Inicio 

El docente invita a los 

estudiantes a leer poemas de 

diferentes autores, para ello 

propone a los estudiantes 

que lleven su poema 

favorito. Los estudiantes 

deben seleccionar uno por 

grupo, leerlo y explicar a sus 

compañeros cuál es el 

mensaje del poema. 

 

Desarrollo 

Para fortalecer en los 

estudiantes la habilidad para 

reconocer las partes de un 

poema se expone el poema 

titulado Érase una vez un 

lobito bueno de José Agustín 

Goytisolo para que los 

estudiantes puedan 

identificar 

 • Titulo  

• Autor 

 • Verso 

 • Estrofa 

 

Culminación 

Se exponen las  estrofas para 

que los estudiantes 

identifiquen los números de 

versos de la estrofa. 

Luego, se invita a los 

estudiantes a leer el poema 

titulado Luna Llena de 

Rafael Pombo para que los 

estudiantes seleccionen el 

mensaje del poema 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

4 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Aunque no les es fácil comprender la estructura del poema, si son capaces de interpretar el texto llegando a 

conclusiones sobre lo que dice el autor. La lectura en voz alta les genera temor, a pesar de ello, los 

estudiantes reconocen en ella una oportunidad para fortalecer su aprendizaje y realizan la actividad de 

carácter grupal. 

Fuente: Las autoras 
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RECONOCIMIENTO DE  ELEMENTOS DE LOS 

POEMAS 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

¿QUÉ 

GÉNEROS 

LITERARIOS 

EXISTEN? 

Diferencia las 

características, 

temáticas y 

personajes de los 

distintos textos. 

 En esta actividad, los estudiantes 

relacionan algunos elementos 

como los personajes, los diálogos 

y los caligramas con los 

siguientes géneros literarios: 

narrativos, lirico y dramático a 

partir de las siguientes 

actividades. 

 

Inicio 

 Se presentan tres descripciones 

de diferentes personajes para que 

los estudiantes relacionen la 

descripción con la imagen que 

corresponda. 

 

Desarrollo 

 Luego, presenta un diálogo de 

una obra teatral para completarlo.  

 

Cierre 

El docente motiva a los 

estudiantes a leer un poema en 

estructura de caligrama, es un 

poema o escrito donde las letras 

forman un dibujo que tiene 

relación con el contenido. 

Seguidamente los estudiantes 

harán un caligrama. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

2 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Para los estudiantes es interesante el tema de los géneros literarios, gracias a sus conocimientos previos 

relacionan cada uno de ellos con alguna película, libro o historia que conocen. 

La motivación en el aula debe ser constante, dado que para ellos el lenguaje utilizado les es difícil de 

comprender, por lo cual requieren orientación. 

Lo que más les llama la atención es la obra teatral, teniendo en cuenta que es una oportunidad para 

representar un personaje aportando sus propias ideas para así caracterizarlo mejor. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

EL GÉNERO 

NARRATIVO 

Identifica los 

elementos del 

género 

narrativo. 

Inicio 

Para iniciar la actividad el docente 

expone un esquema con los 

elementos, las partes y los tipos de 

textos narrativos. 

  

Desarrollo  

El docente presenta el tema. Luego, 

presenta la animación titulada El 

monstruo escondido en el armario, de 

igual manera se muestra en el 

material del estudiante, con el fin de 

que los estudiantes lo lean y realicen 

los siguientes ejercicios de 

comprensión: 

 - Se presentan las ideas principales 

del cuento para que los estudiantes 

las organicen de acuerdo a su 

estructura. 

 - Se sugiere a los estudiantes escribir 

una descripción detallada del 

monstruo y del niño.  

- Se muestran cuatro imágenes 

relacionadas con lugares para que los 

estudiantes seleccionen las que 

correspondan al cuento. 

 

Culminación 

El docente plantea cuatro preguntas 

relacionadas con el cuento, para que 

los estudiantes seleccionen las 

respuestas respectivas:  

- ¿Cuál crees que es el mensaje del 

texto?  

- ¿Qué otro título es adecuado para el 

cuento? 

Finalmente los estudiantes realizan 

un dibujo del cuento de acuerdo a lo 

entendido. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La animación que se presenta es la pieza clave del proceso, pues el interés en el tema es marcado gracias al 

uso de las TICs. Para los estudiantes el género narrativo es conocido y especialmente lo relacionan con los 

cuentos infantiles que ya conocen, creando con ello un proceso de retroalimentación en el aula de clase. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

EL GÉNERO 

LÍRICO 

Comprende el 

mensaje de un 

texto lírico 

 

Inicio 

El docente expone la 

definición de poema, luego lo 

ejemplifica y señala los 

elementos y la estructura del 

poema. 

 

Desarrollo 

Se propone a los estudiantes 

que seleccionen de un listado 

las palabras que riman con la 

palabra pescado. Luego, se 

presentan cuatro poemas para 

que los estudiantes 

seleccionen el tipo de rima 

que utiliza cada poema.  

El docente muestra un listado 

de versos para que los 

estudiantes seleccionen el 

tipo de figura literaria que 

corresponda a cada verso.  

 

Culminación 

Para finalizar, el docente 

propone a los estudiantes que 

lean el poema titulado En 

medio del puerto, y luego 

seleccionen la respuesta 

correcta a la siguiente 

pregunta: - ¿Cuál crees que es 

el tema del poema? 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

Ya los estudiantes poseen conocimientos básicos sobre el género lírico y la estructura del poema, con lo cual 

la actividad en clase se les facilita. 

La lectura de versos es para ellos interesante pues con la rima ésta se torna divertida. 

Finalmente, los estudiantes muestran su comprensión interpretativa al reconocer el tema del poema y la 

intención del autor. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

EL GÉNERO 

DRAMÁTICO 

Interpreta el 

mensaje que 

transmite un 

texto dramático 

Inicio 

El docente ejemplifica los 

elementos y la estructura de una 

obra 

de teatro: 

 Parlamentos 

 Acotaciones 

 Personajes 

 

Desarrollo 

Luego, el docente presenta dos 

escenarios para que los estudiantes 

observen los detalles y respondan la 

siguiente pregunta: 

 ¿De qué tema podría tratar cada 

una de las obras? 

Posteriormente, se sugiere a los 

estudiantes que lean la obra de 

teatro titulada Una bebida helada, 

para que a partir de ella, ordenen 

los parlamentos para completar un 

diálogo. 

 

Culminación 

Para finalizar se solicita a los 

estudiantes que observen una 

imagen, en seguida, deben escribir 

una acotación sobre los detalles de 

la ambientación y la escenografía 

del lugar donde se desarrolla la 

escena. 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal Colombia 

aprende-cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles escolares 

3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La lectura de textos combinada con la lectura de imágenes es una estrategia didáctica que favorece la 

comprensión lectora de los estudiantes, especialmente cuando intentan descubrir detalles que pueden dar 

claridad al texto que leen. 

Al intentar completar el diálogo de la obra, se observa que muchos de los estudiantes tienen dudas en la 

intencionalidad comunicativa, lo cual es superado con explicación y retroalimentación. 

Fuente: Las autoras 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

FESTIVAL DE 

DRAMATIZACIÓN 

Representa 

personajes de una 

pieza teatral 

Los estudiantes ponen en 

práctica los temas vistos a través 

de la representación de una obra 

de teatro, para lo cual se 

presentan las siguientes 

instrucciones: 

 

Inicio 

 - Escojan un cuento de su 

preferencia.  

 

Desarrollo 

- Basados en el cuento realicen 

tres actos de una obra de teatro 

(introducción, nudo, desenlace).  

 

Culminación 

Representación de  la obra de 

teatro frente a la clase. - Al final 

de la actividad, se escoge quién 

fue el mejor grupo que 

representó el cuento. 

 Material del 

estudiante 

 

3 horas 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La representación teatral es una actividad que llama la atención de los estudiantes, haciendo que el trabajo 

individual y en equipo sea positivo al compartir ideas que lleven a una mejor representación del cuento 

seleccionado. 

Para los estudiantes lo más llamativo es la fantasía, además conocen varios cuantos que quieren representar 

porque los personajes y el tema les atraen. 

Fuente: Las autoras 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
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LECTURA DEL CUENTO EL VIEJO ÁRBOL 
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TRABAJO EN GRUPO DE LA GUÍA DE 

APRENDIZAJE “LOS GÉNEROS LITERARIOS” 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

Desempeño 
Proceso Recursos Tiempo 

YO SOY 

PROTAGONISTA 

Identificar  la 

relevancia de los 

elementos en un 

guión teatral 

 

Comprende la 

trama  de  las 

obras de teatro. 

 

Inicio 

Recordar las normas de 

convivencia, por parte de los 

estudiantes. 

Presentar del tema y propósito de la 

clase.  

Indagar a los estudiantes sobre sus 

saberes previos se les pregunta 

 ¿Alguna vez has ido al 

teatro o has visto una obra 

de títeres? ¿Qué es lo que 

más te gusto? 

El docente invita a los estudiantes a 

observar una animación titulada 

Fabio el actor de teatro, para que 

los estudiantes identifiquen a las 

personas que forman parte de la 

organización de una obra de teatro, 

como:  

 El director. 

 Los iluminadores  

 Actores y actrices  

 Los maquilladores  

 los  vestuaristas 

 

Desarrollo 

El docente conceptualiza el tema 

desde la definición de Género 

Dramático, Obra Teatral  y Guión 

de Teatro; seguidamente  

ejemplifica los elementos y la 

estructura a partir del guión de la 

obra de teatro titulada Catalino, un 

burrito feliz.  

Se analizan la obra de teatro titulada 

Catalino, un burro feliz de Isabel 

Tapiador con el objetivo de  

determinar la intervención de los 

personajes. Para ello se propone 

inicialmente a los estudiantes leer en 

grupos el guión teatral y realizar los 

siguientes ejercicios:  

 Completar un cuadro de 

asignación de personajes.  

 Seleccionar de varias 

oraciones la que se 

relaciona con el tema de 

 Guía de 

aprendizaje 

impresa 

 Video beam 

 Conectividad 

 Portal 

Colombia 

aprende-

cápsulas 

educativas 

 Material del 

estudiante 

 Útiles 

8 horas 
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la obra de teatro. 

 Enumerar de acuerdo al 

orden en el que 

sucedieron las acciones en 

la obra Catalino, un burro 

feliz de Isabel Tapiador.  

 Escribir el mensaje de la 

obra con sus propias 

palabras. 

 

Culminación  

El docente fortalece en los 

estudiantes la habilidad para 

reconocer los elementos y las partes 

del género dramático, para ello 

presenta cuatro pistas, los 

estudiantes seleccionan  si forman 

parte de un parlamento o de una 

acotación. 

 

 

Compromisos  

 

Próxima Clase 

 

 Desarrollar la tarea 

propuesta en la guía de 

aprendizaje 

 

31 De Octubre 

 

Presentación de la obra Catalino, el 

burrito feliz de Isabel Tapiador 

 

 

Apreciación de la Experiencia/Actividad 

La representación teatral como herramienta para hacer de la lectura una actividad dinámica surtió buenos 

efectos, los estudiantes participaron activamente, comprometiéndose con el papel que les tocó representar. 

Entonces a partir de la lectura individual del guión y luego la lectura en voz alta de manera grupal, se 

alcanzaron los objetivos de aprendizaje y los estudiantes desarrollaron la competencia interpretativa al 

asumir posturas ante situaciones que el personaje vivenciaba. 

Fuente: Las autoras 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
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VISITA IN SITU 

RECONOCIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL 

GUIÓN TEATRAL 
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL 

CATALINO, EL BURRITO FELIZ 
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Conclusiones 

 

El desarrollo del proyecto de investigación “Propuesta Didáctica para Fortalecer la 

Competencia Interpretativa en el Proceso Lector de los Estudiantes de Segundo y Tercer 

Grado de la Institución Educativa General Santander” permitió realizar una intervención de 

calidad dinamizando las prácticas de aula a través de la incorporación de recursos 

tecnológicos para dar relevancia a la competencia interpretativa como eje fundamental en 

el proceso lector. 

 

El bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de segundo y tercer grado es 

reconocido por los docentes y en la prueba diagnóstica, donde los educandos tendieron a 

respuestas correctas cuando las preguntas formuladas hacían referencia a lo literal del 

texto, mientras que cuando dichos interrogantes requerían una interpretación del texto o 

una organización del mismo las dificultades se hicieron evidentes.  

 

La problemática de escasa competencia interpretativa de los estudiantes de segundo y 

tercer grado de la institución, está ligada a un esquema de trabajo en el aula que se remite 

inicialmente a una acción pedagógica tradicional donde las estrategias son limitadas, la 

lectura se hace con orientación hacia lo literal para generalizar el trabajo; por tanto, cuando 

se presenta la necesidad de ir escalando hacia lo inferencial y lo crítico la tarea se hace 

difícil dado que los estudiantes ya están acostumbrados a una lectura superficial donde sólo 

deben esforzarse para ubicar en el texto exactamente lo que plantea la pregunta.   
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La investigación como estrategia pedagógica (IEP)  integra la labor educativa del 

docente con el proceso  investigativo buscando dar  solución a una problemática desde los 

intereses del contexto y la escuela; la Investigación Acción permite reflexionar frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje para replantear las prácticas de aula.  Desde estos 

referentes se diseñó la propuesta didáctica “LEER PARA COMPRENDER, OTRA 

FORMA DE APRENDER”, basada en unidades didácticas que fueron trabajadas a través 

de  estrategias para mejorar la competencia interpretativa en el proceso lector y dinamizar 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El resultado de la implementación de la propuesta didáctica fue altamente positivo, el 

uso del material puesto a disposición de los docentes por el MEN dinamizó el trabajo en el 

aula, así como la implementación de las TIC como herramienta para innovar y motivar a 

los estudiantes. De otra parte, cuando el docente asume ese rol orientador desde la base de 

un trabajo conjunto con el estudiante, ya sea a nivel individual o grupal, la comunicación 

que se genera en el aula mejora el ambiente de aprendizaje y crea esa necesaria 

retroalimentación desde la cual son los propios estudiantes quienes discuten, intercambian 

y defienden sus respuestas, para así llegar a conclusiones que representan esa 

interpretación que se busca del texto como meta educativa.  

 

Es de vital importancia el aporte que realiza la propuesta implementada tanto a los 

estudiantes como a la institución educativa en general, para mejorar la comprensión lectora 

no solo desde el área de lengua castellana sino de las demás áreas del conocimiento, con el 

fin de fortalecer la práctica pedagógica. Esto se logra si el docente desde su aula de clase, 



205 
 

se vuelve un agente motivador, innovador y generador de cambios en el estudiante, capaz 

de modelar conductas con nuevas estrategias de enseñanza y brindar ambientes agradables 

en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La práctica pedagógica permite llevar a la reflexión del quehacer docente, en cuanto 

a las estrategias utilizadas para dinamizar el proceso enseñanza y aprendizaje; la 

metodología y los recursos implementados fueron la herramienta esencial para alcanzar los 

objetivos a lo largo de la propuesta aplicada. La participación de los estudiantes durante la 

socialización del trabajo fue de vital importancia para obtener los resultados esperados y  

permitir el mejoramiento de las prácticas educativas en el aula de clase.  

 

Desde lo profesional como futuro magister en educación, se ha encontrado que en la 

comprensión lectora, el desarrollo de la competencia interpretativa es muy importante 

porque es la que permite al estudiante fortalecer los demás procesos cognitivos en 

cualquiera de las áreas del conocimiento, valiéndose de los recursos y la tecnología que el 

docente le ofrezca para crear aprendizajes significativos y fortalecer sus debilidades 

desenvolviéndose con éxito en el medio que lo rodea.   
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Recomendaciones 

 

Es importante que el consejo académico vincule en todas las áreas del conocimiento 

los procesos de comprensión lectora, a través de una metodología activa que genere 

motivación y participación en primera instancia en los docentes para que ellos a su vez se 

conviertan en agentes que lo transmitan al estudiante. 

 

Para los docentes es importante que tengan en cuenta la incorporación de nuevas 

herramientas y tecnologías que faciliten y dinamicen el proceso lector en la  enseñanza de 

las áreas del conocimiento, a fin de mejorar el ambiente en el aula y crear un aprendizaje 

significativo. Por lo tanto, la comunidad educativa, debe brindar el apoyo y los 

instrumentos necesarios que permitan que lo que se proyecta y planea sea una realidad. 

 

Se recomienda la utilización de lecturas atractivas para el estudiante, sin importar el 

área de conocimiento, además es importante que la I.E. junto con el docente vinculen en su 

quehacer pedagógico las TIC, como una herramienta  facilitadora en el aprendizaje del 

estudiante, teniendo en cuenta que para ello debe haber una buena conectividad. Además la 

incorporación de actividades de lectura comprensiva de Colombia Aprende y las Cápsulas 

Educativas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), resultan útiles y complementan 

el desarrollo de las temáticas de cada área. 
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La incorporación de la competencia interpretativa en el proceso lector para cada una 

de las áreas del conocimiento, facilita el aprendizaje y permite el fortalecimiento personal 

del estudiante, porque mejora su capacidad de pensamiento y el entorno que lo rodea. 

 

Esta propuesta es posible trabajarla con los estudiantes de todos los grados y  con los 

docentes, gracias al apoyo de la Institución Educativa General Santander y al convenio 

MEN-UNAB, que brindaron la oportunidad de realizarla y aplicarla, proporcionando los 

medios e instrumentos necesarios para que esto fuera una realidad. 
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