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Resumen 

La promoción de los procesos lectores sea ha convertido en una prioridad para las instituciones 

educativas en Colombia dado su importancia a la hora de evaluar las competencias de los 

estudiantes disponiendo de diversas estrategias metodológicas. Por ello, fortalecer el desarrollo 

de la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial por medio del diseño e 

implementación de proyectos pedagógicos de aula en el grado segundo de la Institución 

Educativa Gonzalo Rivera Laguado, se constituye en el propósito de esta investigación. Los 

referentes teóricos en los que se inserta el estudio implican el reconocimiento de los proyectos 

pedagógicos de aula como herramienta esencial en los procesos de planeación y organización del 

currículo y la lectura como un ejercicio imprescindible que conecta los sujetos con el mundo, a 

través de la comprensión y el aprendizaje significativo. El estudio se plantea desde la perspectiva 

cualitativa con el fin de interpretar los significados y sentidos de la información bajo el 

paradigma socioanalítico. El método que se aplica corresponde a la investigación-acción que 

orienta una mejora de las prácticas más que la generación de conocimiento Elliot (1993). Los 

instrumentos para la recolección de la información fueron la observación y el diario de campo. 

Finalmente, se propone un proyecto de aula sobre el reconocimiento de la historia del colegio y 

la vida marina que potencia los niveles de lectura literal e inferencial en ambientes 

interdisciplinarios, que además, permitió vivenciar gratas experiencias de aprendizaje e 

interacción y el deseo replicarlas en otros niveles de formación. 

Palabras claves: Niveles de lectura, proyectos pedagógicos de aula, comprensión lectora, 

competencia comunicativa 



Abstract 

The study is focused on the comprehension of reading at the literal and inferential levels of the 

second grade students of the Gonzalo Rivera Laguado school in the municipality of San José de 

Cucuta, Norte de Santander, whose contribution is focused on the promotion of reading 

processes at the literal and inferential levels; exploring and recognizing the need to establish a 

full connection between reading and thinking, and its effect to access the improvement of 

reading comprehension and the development of communication skills. The qualitative 

perspective is assumed in order to interpret the meanings and meanings of the information under 

the socio-analytical paradigm. The method corresponds to the action research that guides an 

improvement of the practices more than the knowledge generation Elliot (1993) The Observation 

and the field diary constituted the data search techniques. Likewise, the results were compared 

with the theories that explain the phenomenon studied. The theoretical support addresses the 

recognition of Classroom Projects as an essential tool in the planning and organization processes 

of the curriculum and reading areas as an essential exercise that connects subjects with the world, 

through understanding and meaningful learning. A classroom project on the recognition of 

school history and marine life is proposed, which enhances the levels of literal and inferential 

reading in interdisciplinary environments. The connection between the themes generated a lack 

of interest and confusion for some students. 

Keywords: Reading levels, classroom pedagogical projects, reading comprehension, 

communicative competence 
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Introducción 

El estudio que se presenta es un trabajo de investigación enfocado en la comprensión de la 

lectura en los niveles literal e inferencial de los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Gonzalo Rivera Laguado, del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, 

Colombia, cuyo aporte se centra en la promoción de los procesos lectores en el estudio de sus 

niveles literal e inferencial, explorando y reconociendo la necesidad de establecer una plena 

conexión entre el leer y el pensar y no solo la decodificación del mensaje , y en su efecto acceder  

al mejoramiento de la comprensión lectora y el desarrollo de competencias comunicativas. El 

estudio se desarrolló en el marco de la Maestría de Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

La investigación se estructuró en capítulos, los cuales informan las diferentes fases que se 

desarrollaron en la investigación.  

En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación centrado en de las diversas 

dificultades que se presentan en los encuentros pedagógicos efectuados en la institución, como: 

La minimización de la habilidad al acto fonético de la decodificación, inconvenientes para 

efectuar la lectura corrida acción que no le permite la comprensión correcta del mensaje. De 

igual manera, el rechazo en las actividades de lectura, el bajo interés para participar en las 

mismas y las condiciones de los encuentros en los cuales se promueve la habilidad. Para ello se 

realizó la revisión de los autores que habían recorrido el tema de la comprensión lectora.  

En un segundo capítulo se elaboró el marco de referencia estructurado en dos momentos, en 

el primero se relacionan con los antecedentes investigativos con referentes internacionales, 

nacionales y regionales. Se plasmó las tendencias que están desarrollando las investigaciones en 
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torno al tema de estudio. En un segundo momento, se plasmaron los conceptos claves de esta 

investigación para darle claridad conceptual a las diferentes etapas del trabajo. 

En el tercer capítulo, se determinó el marco metodológico que se utilizó para realizar el 

trabajo de campo que permitió obtener los hallazgos investigativos. El paradigma que se adoptó 

fue el socio-analítico, que responde al tipo de metodología cualitativa y el método investigación 

acción pedagógica; se tuvo en cuenta tres técnicas en la metodología para la realización del 

trabajo, el taller diagnóstico con rúbrica de evaluación, el diseño de plan de aula y el diario de 

campo.  
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1. Contextualizacion de la Investigación 

1.1 Situación Problemica 

 El análisis del ejercicio educativo exige el reconocimiento de una infinidad de factores que 

determinan su eficiencia y calidad. El propósito es precisamente la optimización de los procesos 

formativos que se llevan a cabo desde la enseñanza de las distintas áreas del saber 

proporcionando una formación que garantice el desarrollo integral del estudiante. A nivel 

institucional, la técnica que determina el reconocimiento de estos factores es la evaluación en 

cualquiera de sus concepciones. Sus resultados determinan los procedimientos, técnicas e 

instrumentos que han de tenerse en cuenta para la superación de las dificultades evidenciadas. A 

ellas se suman las pruebas externas, las cuales se constituyen en una estrategia nacional que 

permite el reconocimiento de las instituciones educativas en el marco de los estándares y 

competencias que el mismo Estado ha establecido para apuntarle a conceptos tan precisos como 

la calidad.  

En ambos casos, uno de los aspectos de mayor relevancia para los investigadores educativos 

es la promoción de procesos de lectura desde los años iniciales de escolaridad. Existen una gran 

variedad de argumentos que pueden soportar la importancia de dicho interés. Uno de ellos es la 

transversalidad de la lectura en los procesos de aprendizaje que se promocionan a partir de las 

prácticas educativas de los docentes; de igual manera se concibe que la lectura se constituye en 

un ejercicio propio de la naturaleza humana en cuanto a que se determina como la estrategia 

innata empleada por los seres humanos para el reconocimiento del mundo.  

Dependiendo de la concepción que se tenga, van surgiendo nuevos argumentos. Caso 

específico sucede en cuanto a la vinculación de la habilidad comunicativa con el desarrollo de 
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los procesos de pensamiento, tales como la interpretación, la comprensión, entre otros. Se 

desprende así la lectura de la concepción minimista del acto fonético que no trasciende los 

procesos de pensamiento, sino que por el contrario quedaba arraigada en el ejercicio de 

decodificación a partir del cual se visualizaba en algunos métodos tradicionales.  

En el caso particular de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado, una de las 

mayores preocupaciones de los docentes, desde los primeros niveles de escolaridad es la de 

promover procesos de lectura en la profundización de sus niveles (literal, inferencial), 

reconociendo la necesidad de establecer una plena conexión entre el leer y el pensar, permitiendo 

de forma paralela el desarrollo de las competencias comunicativas. El interés de los docentes 

surge ante una serie de dificultades que se hacen cada vez más evidentes en los encuentros 

pedagógicos. En el grado segundo (donde se proyecta la presente investigación) uno de ellos es 

precisamente la minimización de la habilidad al acto fonético de la decodificación, reconociendo 

una preocupación generalizada por lo que culturalmente han denominado leer corrido pasando 

por alto la comprensión del mensaje.  

Otra falencia está relacionada con la apatía ante el desarrollo de los ejercicios de lectura. Es 

decir, en el contexto escolar, los estudiantes se caracterizan por el bajo interés que demuestran 

por participar de las actividades donde se promueve la habilidad lectora; un síntoma de ello es la 

dificultad por llamar su atención y el acondicionamiento de los encuentros en los cuales se 

promueve la habilidad. Una de sus causas puede radicar en el poco acompañamiento por parte de 

los padres de familia, quienes, excusados en sus múltiples obligaciones laborales, no dedican 

tiempo de calidad para el complemento de su tarea formativa. 
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Ese ideal que existe en la comunidad educativa de reconocer a los padres ante la oportunidad 

que tienen en sus hogares de fortalecer los procesos formativos orientados desde las escuelas y 

colegios, sufre una fractura en el momento en que se identifican las costumbres de la comunidad. 

Es poca la importancia que adquiere la educación dentro de los proyectos de vida de las familias, 

comprendiendo la necesidad de la supervivencia inmediata, demostrada en la tendencia latente 

por las actividades económicas de orden informal o el aprovechamiento de las oportunidades de 

trabajo que genera la zapatería, reconocida como la actividad comercial del sector.  

En líneas anteriores se mencionó la problemática de la atención dispersa, aspecto que intentó 

ser contrarrestado con aspectos como el empleo de textos que incluyen los códigos verbales y los 

icónicos, haciendo más agradable el ejercicio lector. Esto generó en algunos niños la ventaja de 

participar en la lectura de imágenes, pero una notoria desvinculación en el momento en que se 

iniciaba la lectura verbal. Aunque el trabajo es continuo y perseverante, la respuesta de los 

estudiantes es heterogénea, con una ligera tendencia a la disociación con el proceso. Sus 

propósitos llegan a los más mínimos niveles de exigencia consigo mismos, aspecto que se refleja 

específicamente en el desempeño demostrado en los ejercicios de nivel literal, los cuales 

contrastan notoriamente con los niveles de mayor profundidad como el inferencial y el crítico.  

Lo anteriormente descrito ha demostrado su repercusión en las pruebas externas, las cuales 

evidencias en sus resultados las falencias puntuales, partiendo del análisis de los componentes 

que conforman la competencia de la lectura establecidos en la matriz expuesta por el ICFES. A 

continuación, se presenta el paralelo de los resultados obtenidos en los dos años anteriores, los 

cuales hacen parte de la dinámica del Día E propuesta por el MEN para el análisis 

correspondiente y la planeación oportuna de las estrategias de mejoramiento requeridas.  
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Año 2015Año 2016 

 

Figura 1. Representación de los resultados de los estudiantes de grado tercero en el área de 

lenguaje, competencia lectora.  

Fuente: Cartilla Siempre Día E, sf. 

Para comprender la gráfica es necesario tener claro que los porcentajes representados en 

color rojo denotan el número de estudiantes con los desempeños más bajos en la solución de la 

prueba, los de color naranja demuestran un desempeño igualmente bajo aceptable, en una 

perspectiva de dificultad aún marcada, los de color amarillo hacen referencia al número de 

estudiantes con desempeños óptimos, pero no en su totalidad y los de color verde aquellos que 

tuvieron un desempeño alto en la solución de los ítems que conformaban la prueba.  

Evidentemente se reconoce un desempeño con una tendencia al descenso, aspecto que alerta 

a los docentes de la institución especialmente a los encargados de la asignatura de Lengua 

Castellana, al tiempo que motiva el planteamiento y desarrollo de la presente investigación, 

determinando la necesidad de analizar las prácticas educativas con miras a establecer una 
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estrategia que permita contrarrestar las falencias que se detallan al respecto, es decir, al 

reconocimiento de los componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos pertenecientes al área 

en cuestión.  

1.1.1 Formulación del problema. ¿De qué manera fortalecer el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial que se promueve en la formación de los 

niños de grado segundo de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado? 

1.1.2 Planteamiento del problema. ¿Tienen claridad los docentes sobre el proceso de 

comprensión lectora que desarrollan los niños de segundo grado planteados desde los estándares 

curriculares del área de lengua? 

¿De qué manera son implementados los proyectos de aula en la institución desde la 

perspectiva de la transversalidad, orientados al fortalecimiento del proceso de la comprensión 

lectora que desarrollan los estudiantes de grado segundo? 

1.1.3  Objetivo general.  Fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial por medio del diseño e implementación de proyectos pedagógicos de aula con 

los niños de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 

1.1.4 Objetivos específicos. Diagnosticar el proceso de comprensión lectora que desarrollan 

los niños de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 

Diseñar e implementar proyectos de aula desde la perspectiva de la transversalidad, 

orientados al fortalecimiento del proceso de la comprensión lectora que desarrollan los 

estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 
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Análisis y evaluación del impacto de los proyectos de aula en el fortalecimiento del proceso 

de comprensión lectora.  

1.2 Justificación 

La necesidad de pensar en la optimización de los procesos formativos enfocados en el 

aspecto de la compresión lectora ha sido prioridad de los actores de la educación que propenden 

por la prestación de un servicio fundamental de calidad a una sociedad que lo demanda de forma 

alarmante. Cada vez se hace más evidente la importancia que tiene en el mundo la interacción de 

ciudadanos que tengan la capacidad de leerlo y comprenderlo de manera tal que reconozca las 

oportunidades de actuar en él para su transformación y optimización de la calidad de vida. Lo 

anterior quiere decir, que los contextos educativos no deben ser ajenos a las demandas sociales 

de la actualidad, sino por el contrario deben asumir los retos que la misma emana para la 

formación competente de sus ciudadanos.  

Desde esta perspectiva, la necesidad de fortalecer la comprensión lectora en los contextos 

escolares trasciende las barreras físicas de las instituciones y se proyecta al ejercicio social que 

implica permitir que el estudiante sea sensible al reconocimiento de los distintos códigos en que 

se desarrollan los textos, es prepararlo de manera paulatina a que reconozca el entorno que le 

rodea de manera que se sienta capaz de identificar en el mismo sus problemáticas, oportunidades, 

limitaciones y demás. Lo anterior solo puede lograrse si se llega a transformar el ejercicio actual 

de lectura. La habilidad en mención no puede quedarse limitada en la concepción del 

mecanicismo y sistematización de los encuentros pedagógicos; es decir, debe dejar de ser una 

simple actividad dentro de las estrategias de clase, la cual solo se proyecta en la solución de 
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talleres de un escaso nivel literal el cual es fácilmente medible dentro de los procesos de 

evaluación.  

Por el contrario, ha de constituirse en una experiencia que se enriquece en la medida que 

sensibiliza a los estudiantes en la oportunidad que tienen de entrar e interactuar en la amplia 

sociedad del conocimiento. La lectura debe tocar el pensamiento para lograr promover el 

desarrollo de las capacidades y competencias indispensables para la formación integral de las 

personas. Por tal motivo no sólo ha de leerse en lengua castellana; los docentes de todas las 

asignaturas están llamados a promover procesos de lectura que involucren al estudiante con la 

riqueza epistémica que guarda cada una de las disciplinas que conforman el currículo. De esta 

manera la dinámica de leer cambia, el mismo contenido que se ha de leer debe asumir una 

flexibilidad y dinamismo nunca antes concebido. No se puede leer el mundo por separado, los 

conceptos interactúan entre si generando un todo que se integra de forma armónica. Pensar en la 

historia, por ejemplo, y comprenderla, no sólo puede lograrse desde un ejercicio formativo 

propio del área de sociales. Pensar en la historia también es pensar en el arte, en la ciencia, en la 

tecnología, en la evolución que ha tenido el hombre y la manera como esa evolución impacta 

todas las dimensiones de su ser.  

De allí a que la necesidad de proponer, diseñar e implementar proyectos pedagógicos de aula, 

se hace cada vez más necesarios en la medida en que los mismos sean altamente 

correspondientes o pertinentes a las condiciones del contexto de los estudiantes. Los docentes 

tienen la responsabilidad de dimensionar en las aulas de clase, la realidad propia de su 

comunidad estudiantil con el propósito de resignificar su rol orientador garantizando una 

formación que no sea fragmentada, sino integral. La mejor manera de hacerlo es mediante el 



20 
 

diseño de proyectos pedagógicos construidos desde los intereses y perspectivas de sus propios 

estudiantes, producto de un diagnóstico adecuado realizado con anterioridad.  

Un proyecto pedagógico para tal fin ha de comprender la integralidad de las áreas, por ello 

no se basa en unidades temáticas sino en experiencias significativas de aprendizaje, las cuales 

reorienten los procesos formativos, especialmente desde el fortalecimiento de la comprensión 

lectora. La habilidad lectora se vivencia en la medida en que cada estudiante siente la necesidad 

de conectarse con el mundo y con el conocimiento. El mismo niño va comprendiendo la 

importancia de leer, pero desde la perspectiva de leer para comprender aquello que le causa 

curiosidad; leer para explorar, porque en la medida que lo hace, conoce aquello que le es ajeno o 

lejano, e incluso imposible en su momento. La motivación del niño por realizar procesos de 

comprensión lectora crece en la medida en que el docente a través de su discurso, logra estimular 

su pensamiento, convenciéndolo del desarrollo de las capacidades y competencias que necesita 

para poder incursionar en el mundo. Ese mundo no es otra cosa que el mismo texto que refleja a 

través de las palabras la grandeza del mundo que lo rodea 

Por tal motivo, otra de las características es que los formatos de los mismos no pueden ser 

monótonos. La hipertextualidad y la transtextualidad han de ser técnicas empleadas por los 

docentes que asuman el reto de fortalecer la compresión lectora a partir del desarrollo de los 

proyectos de aula. La variedad de códigos empleados en los procesos de lectura favorece su 

desempeño en el análisis de la misma. Así, la lectura de imágenes, señas, íconos, y demás, 

facilitará la competitividad de los niños en la proyección de sus relaciones tanto personales como 

con el entorno. Comprender el llanto, la sonrisa, la angustia, la esperanza, son síntomas del gran 

avance de lo que se puede promover con la propuesta que direcciona la presente investigación.  
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En otras palabras, las políticas nacionales de formación le apuestan a la idea del desarrollo de 

las competencias propias de cada una de las áreas del conocimiento, donde la prioridad deja de 

ser el objeto de conocimiento (los temas), y la asume los procesos que se pueden desarrollar a 

partir del trabajo con los mismos (competencias). El Ministerio de Educación Nacional propone 

un ejercicio formativo donde cada estudiante comprenda la proyección de los saberes en 

contextos reales de acción, y a través de las pruebas externas logra determinar el cumplimiento 

de su política educativa por cada una de las instituciones educativas existentes en el país.  

De ahí a pensar que uno de los beneficios que se pueden obtener a partir del diseño e 

implementación de los proyectos pedagógicos de aula es precisamente el rendimiento de los 

estudiantes en la presentación de las pruebas saber, en el caso correspondiente al grado tercero, 

el cual es inmediatamente próximo a la población de estudio de la presente investigación. De esta 

manera surgiría como recomendación que los demás grados asuman la invitación de participar de 

dicha estrategia de formación, enriqueciendo cada vez más la propuesta y por ende las prácticas 

pedagógicas propias.  

Por otra parte, se hace necesario puntualizar que la metodología corresponde a una 

investigación acción participativa, en la cual se establece la necesidad de interactuar con los 

estudiantes de grado segundo de la institución educativa en mención con el propósito de 

confirmar la tesis de pretender que el diseño y ejecución de proyectos pedagógicos de aula, 

pertinentes a las características de los niños y niñas potenciarán la comprensión lectora que los 

mismos llevan a cabo en el proceso de aprendizaje de las distintas asignaturas. Desde el enfoque 

cualitativo hermenéutico se proyecta la oportunidad de construir conocimientos a partir de la 

interpretación de todos y cada uno de los datos arrojados en la experiencia vivida. De esta 
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manera, la calidad del discurso y la responsabilidad con el mismo ha de constituirse en una de las 

tareas claves de los investigadores a cargo del presente estudio.  

1.3 Contextualizacion de la Investigación 

La Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado Nº 15 del barrio Contento, del Municipio 

de San José de Cúcuta, fue creado el 6 de abril de 1956, siendo Gobernador del Departamento el 

Doctor Gonzalo Rivera Laguado. En un principio fue dirigido por el sacerdote José Manuel 

Calderón (fallecido) y quien dirigió, niveles de básica primaria.  En el año 1991 se dio apertura a 

los dos niveles de preescolar A y B y en 1998 al 6º de Bachillerato Jornada de la mañana. 

En el año 1988, por resolución 00447 del 26 de agosto inicia labores en la Jornada de la tarde 

El Colegio Tte. Rafael Reyes Araque con los grados de sexto a noveno. Por resolución 00777 de 

1988, se abre décimo grado y para el año 1989 del 31 de agosto por resolución 00705 del 14 de 

noviembre de 1990 son aprobados décimo y undécimo grado.  

El 30 de septiembre el MEN (2002) el emana el Decreto 000802, por el cual se reorganiza el 

Servicio Educativo y se crea una nueva Institución Educativa fusionando algunos centros 

educativos en cumplimiento del convenio de Desempeño del Plan de Reorganización Escolar.  

Algunos apartes de dicho decreto son los siguientes: 

Artículo 1º. Crease la Institución Educativa denominada: Colegio Gonzalo Rivera Laguado, 

del Municipio de San José de Cúcuta.  

Artículo 2º. Fusiónese al “Colegio Gonzalo Rivera Laguado”, del municipio de San José de 

Cúcuta, los siguientes Centros Educativos: La Escuela Urbana Gonzalo Rivera Laguado; La 
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Escuela Espíritu Santo, La Escuela Urbana Perpetuo Socorro Y El Colegio Departamental 

Integrado Teniente Reyes Araque, del mismo municipio. 

Artículo 3º Como consecuencia a lo ordenado en los Artículos Precedentes se conformará 

una sola Institución Educativa, con Unidad Administrativa y de Recursos, orientado por un solo 

PEI, un solo Rector, un solo consejo directivo que atenderá los Niveles de Educación Preescolar; 

Educación Básica en sus ciclos de Primaria y Secundaria (grados 1º a 9º) y Educación Media 

(grados 10º y 11º) garantizando la continuidad y permanencia en el sistema educativo a los 

estudiantes que se encuentren matriculados en la Institución. Artículo 4º. La Secretaria de 

Educación Departamental determinara la planta de Cargos indispensables para el funcionamiento 

de la Institución Educativa.  

La Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado, consagrada bajo disposición Nº 000802 

del 30 de septiembre del 2002.   Cuenta con tres sedes: La sede principal se encuentra localizada 

en la Av.14 Nº 15-93 del barrio El Contento, atendiendo los grados de Bachillerato; La Sede 

Perpetuo Socorro (Ubicada en la Avenida 13 Nº 13-32) donde se encuentran los grados de 

Transición a Tercero de Primaria; y por último se la Sede Espíritu Santo (Avenida 14 Nº 15-15) 

donde se atienden los grados de Cuarto y Quinto Primaria. La situación geográfica de la 

Institución está localizada en la comuna uno, rodeada por los barrios: Circunvalación, Alfonso 

López, Santander, San José, Magdalena, Miraflores, El Llano, San Miguel, Cuberos Niño, Santo 

Domingo. A nivel policial se pertenece al Cuadrante del CAI del parque Mercedes Abrego. 

Desde el punto de vista sociocultural, económico y laboral, la Comunidad Educativa se 

encuentra en su mayoría en los estratos 1 y 2, sin desconocer que algunos de sus miembros 

pertenecen a lo estrato 3. Las familias en su gran mayoría son monoparentales y compuestas que 
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se dedican a labores informales, servicio doméstico, trabajos en calzado y marroquinería 

(pertenecientes a pequeñas micro empresas del sector) y muy pocos cuentan con trabajo estable,  

por consiguiente se observa que el ingreso  per cápita de cada núcleo familiar, está por debajo del 

salario mínimo legal y con bajos niveles educativos que inciden en la formación integral de los 

estudiantes debido al poco conocimiento, compromiso y sentido de pertenencia de los padres y/o 

acudientes. 

Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, el proceso de formación integral de 

los estudiantes recae principalmente en la labor docente, ya que los padres por el afán de 

conseguir el sustento diario, deben dejar sus hijos en compañía de vecinos o hermanos mayores 

quienes no hacen un proceso de seguimiento al desempeño escolar de los estudiantes y menos, al 

afianzamiento de las temáticas desarrolladas en clase. 

La población con la que trabaja el Colegio Gonzalo Rivera Laguado requiere gran apoyo, 

dedicación y esfuerzo para obtener las metas trazadas desde el inicio del año escolar. 

 



25 
 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

 En el análisis de los estudios que antecedieron a la presente investigación, se determinan los 

siguientes contenidos, los cuales enmarcan una serie de factores que son altamente correlativos 

en cuanto a los aspectos claves de las mismas como su fundamentación teórica, metodológica e 

investigativa. Dichos estudios se han clasificado teniendo en cuenta su contexto, identificando 

tres internacionales, tres nacionales y tres regionales, en ese mismo orden.  

En el ámbito internacional. El primer estudio identificado corresponde a una tesis de 

doctorado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de México llevada a 

cabo por Suárez (2011)  y titulada “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de 

secundaria”. El estudio se enfocó en el ejercicio de detallar el proceso de lectura que desarrollan 

los estudiantes en el momento en que se acercan a los libros con el fin de comprenderlos. La 

metodología empleada corresponde a una investigación de método mixto secuencial la cual se 

desarrolló en una primera etapa cuantitativa determinada por el reconocimiento de los resultados 

de los estudiantes en los ejercicios de comprensión lectora aplicados.  

Paso a seguir, la investigación planteó la conformación de dos grupos caracterizados por su 

hábito lector, aplicando unas entrevistas y tareas lectoras que permitían plasmar sus resultados 

desde una perspectiva cualitativa. Ambos enfoques permitieron la elaboración de un modelo de 

lectura el cual acarreaba las perspectivas de sus estudiantes y el pensamiento meta cognitivo; 

dicho modelo reconoce que los procesos de lectura que llevan a cabo los estudiantes, responde a 

dos ejercicios (uno activo y otro pasivo) el cual puede influenciarse en la medida en que se altere 

el cambio de perspectivas que se tengan al respecto. 
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El aporte que genera la investigación al presente estudio radica en varios aspectos, entre ellos 

el más importante por ahora es el reconocimiento de las concepciones de lectura y la manera 

como estas determinan el desempeño de los estudiantes. Es decir, en la medida en que los 

jóvenes se conectan mejor con los procesos de lectura, obtienen un mayor desempeño, pero la 

carente conexión entre los jóvenes y la lectura, conlleva al deterioro de las competencias 

comunicativas que se deben desempeñar a partir de dicho proceso. Ahora bien, en cuanto a la 

perspectiva de la investigación en curso, se hace nuevamente necesario comprender que la 

sensibilización que logre llevarse a cabo desde la educación inicial, ha de ser una estrategia que 

potencie el desarrollo de los procesos de pensamiento arraigados en la habilidad lectora, 

promoviendo a su vez una optimización en su aprendizaje.  

El segundo estudio corresponde a una tesis de maestría perteneciente a Subia, Mendoza & 

Rivera (2011) la cual ha sido titulada influencia del programa “mis lecturas preferidas” en el 

desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar – Puno, en 

la Universidad Cesar Vallejo de Perú. El trabajo cuenta con el diseño de una investigación 

experimental de pre y pos test, los cuales eran aplicados a dos grupos, reflejando sus datos en 

tablas y figuras recomendadas desde las normas estadísticas. Uno de los resultados sobresalientes 

ha sido el incremento del nivel de comprensión lectora a partir de la aplicación del programa 

“Mis lecturas Preferidas”. Por lo tanto, a través de las tablas correspondientes se detalló el 

óptimo resultado del grupo en cuanto al mejoramiento significativo de los niveles literal, 

inferencial y crítico, aspecto que repercute notoriamente en la calidad educativa de su proceso de 

formación.  
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El aporte de la investigación al presente estudio es pertinente en cuanto a que aclara algunos 

elementos metodológicos que permitirán la indagación y recolección de información relevante 

para el análisis correspondiente. Hay que reconocer que el programa implementado reunió un 

conjunto de lecturas que destaca los intereses y preferencias de los niños. Ese aspecto adquiere 

gran importancia puesto que eleva la motivación de los estudiantes en su desempeño lector. Leer 

lo que gusta e interesa fortalece la conexión entre los niños y los textos. Por tal motivo en la 

propuesta de la presente investigación, se hace necesario conocer las necesidades e intereses 

inmediatos de los niños de tal manera que los mismos se sientan involucrados con los distintos 

proyectos pedagógicos de aula que se establezcan. 

Como siguiente trabajo de investigación se cita una tesis titulada “Metodología para la 

planificación de proyectos pedagógicos de aula en la educación inicial”, elaborada por 

Arciniégas & García (2009) en la Universidad de Costa Rica Su propósito era el diseño de 

proyectos de aula desde la concepción que los mismos optimizaban los procesos de aprendizaje 

que se llevan dentro del contexto escolar, permitiendo que estos sean cada vez más significativos 

y pertinentes. De manera implícita se toca el tema de las prácticas pedagógicas como las 

primeras en ser impactadas tras la planificación y ejecución de los proyectos. Con la publicación 

del estudio se pretende llegar a una variedad de instituciones educativas que promuevan un auge 

en la calidad de los proyectos que diseñan desde el rol educativo cumpliendo a cabalidad con la 

tarea social que este tiene.  

Al relacionarlo con el presente estudio, se comprende que los proyectos pedagógicos de aula 

pasan a ser un tema de mayor importancia en cuanto a que a diferencia de otros proyectos, nace 

del reconocimiento del estudiante y sus respectivas características, aspecto que garantiza su 

efectividad. Por tal motivo, el presente estudio ha de fundamentar un diagnóstico que permita el 
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reconocimiento de los estudiantes, su entorno, sus necesidades de tal manera que otorgue a los 

proyectos de aula los elementos necesarios para su significancia y viabilidad.  

En el ámbito nacional. La cuarta investigación, ha sido elaborada por Ramos (2013) como 

tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia), la cual tiene por título “La 

comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales”. Su 

trabajo consistió en el planteamiento y puesta en marcha de una estrategia que se enfoca en el 

empleo de preguntas que buscan la optimización de los niveles de comprensión lectora 

específicamente aquellos relacionados con el área de ciencias naturales en nivel secundaria. Se 

resalta una prueba inicial que determina el nivel (literal, inferencial y crítico) en el cual se 

encontraban los estudiantes y una prueba final, la cual exaltaba el avance de los mismos tras el 

aporte de los ejercicios. A partir del estudio realizado, se identificó una problemática que enfoca 

su reflexión en los procesos de enseñanza, especialmente en cuanto a la promoción de los 

procesos de lectura desde la didáctica de las distintas áreas del currículo. 

El aporte de la investigación al presente estudio radica en la necesidad de ampliar la 

concepción de la habilidad lectora desde la perspectiva de otras asignaturas o áreas, las cuales 

determinan aspectos tan importantes como el tipo de texto, el léxico, la complejidad, entre otros. 

De ahí a que, en el caso particular del estudio en curso, el aporte consiste en la oportunidad que 

tiene el docente de integrar la didáctica para la formación de las distintas asignaturas a la 

necesidad de potenciar la habilidad lectora y por ende el desarrollo de los niveles literal, 

inferencial y crítico que de ella se desprende.  

La quinta investigación que soporta los antecedentes del estudio en curso corresponde a la 

tesis de maestría de la Universidad Autónoma de Manizales (2015) desarrollada por Arango, 
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Aristizábal, Cardona, Herrera & Ramírez (2015) la cual fue titulada “Estrategias meta cognitivas 

para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria”. El propósito del mismo 

consistió en la optimización de los procesos de lectura de los niños de grado tercero del sector 

rural, y por ende el mejoramiento de la formación orientada desde las diferentes asignaturas; para 

ello era de gran importancia definir las estrategias meta cognitivas necesarias para el logro de tal 

fin. La investigación desarrollada tuvo un enfoque cualitativo de alcance descriptivo 

determinando específicamente los procesos cognitivos que son desarrollados con la 

manipulación de los textos a leer desde cada una de las áreas del currículo.  

El aporte de la investigación al presente estudio radica en el reconocimiento de los procesos 

cognitivos dentro del desarrollo de la habilidad lectora, en cuanto a que se establece una seria 

conexión entre leer y aprender. Concebir la lectura como la puerta al conocimiento, amplía las 

posibilidades de acción de aquellos docentes quienes, en su afán por incurrir en la optimización 

de los procesos lectores, buscan creativamente el planteamiento de estrategias que puedan ser 

cada vez más pertinente para tal fin. De igual manera, se proyecta una visión de aprendizaje que 

traspasa los propósitos académicos de los contextos escolares y se enfocan en la oportunidad de 

transformar los estilos de vida de cada uno.  

La investigación que se cita a continuación es una tesis de maestría de la Universidad 

Nacional de Colombia la cual se desarrolló bajo el título “Diseño y aplicación de un proyecto 

pedagógico de aula, para el desarrollo de estándares básicos de competencias, en química de 

grado décimo”, elaborada por Cardona (2013) El propósito de la misma era optimizar el 

desempeño de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las competencias propias de la 

asignatura en cuanto al dominio curricular para la solución de los problemas que la sociedad 

demanda, a partir de la Pedagogía de Proyectos de Aula que incluían la metodología del 
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aprendizaje activo, recursos como las TIC, laboratorios y demás, desde una perspectiva 

contextualizada.  

La importancia de la investigación en mención radica en la sensibilización que despierta la 

oportunidad de identificar problemáticas propias de los procesos de aprendizaje que llevan a 

cabo los estudiantes y asumir la responsabilidad de diseñar, creativa y conscientemente, 

estrategias cuyo propósito sea la necesidad de contrarrestarlas. En otras palabras, los proyectos 

pedagógicos de aula, en la presente investigación surgen como una alternativa para superar las 

dificultades existentes en uno de los procesos de su formación. Una estrategia que, aunque 

supone el enfoque en una problemática, recurre a una serie diversa de ejercicios desde los 

diferentes recursos y metodologías que coactan en su favor.  

En el Ámbito local. Ahora bien, iniciando con el reconocimiento de las investigaciones a 

nivel regional, se identifica el estudio realizado por Correa, Gómez, González, Gualdrón, Jaimes, 

Laserna, Muñoz, Picón & Rodríguez (2017) con el título “Leyendo y escribiendo me divierto 

aprendiendo”.  En su trabajo, enfocaron la problemática presentada por los estudiantes del 

colegio Centro Comercio de Piedecuesta en cuanto a sus falencias en el proceso de comprensión 

lectora, y plantearon la estrategia del diseño en un banco de lecturas las cuales se categorizaban 

según los niveles de escolaridad y las áreas de currículo, acompañas de sus respectivas pruebas 

de comprensión, talleres e incluso, actividades de cine literario. El propósito general se 

direcciona en la posibilidad de permear los procesos formativos que orientan todos los docentes 

de la institución desde las distintas asignaturas, transversalizando el proceso de lectura y 

optimizando los resultados en los procesos académicos.  
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La importancia que adquiere el estudio en mención en cuanto al aporte a la presente 

investigación está orientada por la perspectiva de transversalidad que adquieren los procesos de 

lectura en el ejercicio formativo que llevan a cabo los docentes de una institución. Uno de los 

puntos importantes que esto requiere es el de comprender el ejercicio de la lectura como el inicio 

de todo proceso de aprendizaje, en cuanto que la misma, en su concepción más humana, conlleva 

a los seres humanos al reconocimiento de su entorno, su realidad, para comprenderla y analizar y 

pensar en los cambios que el mismo necesita en cuanto a la oportunidad de optimizar su calidad 

de vida. Los contextos académicos y escolares, solo asumimos una responsabilidad alterna de 

ayudar a que esos procesos se desarrollen de manera adecuada, garantizando la orientación de los 

procesos de lectura en contextos inmediatos, simulados dentro del aula de clases.  

La siguiente investigación, titulada “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”, fue elaborada por Contreras (2015) en la 

Universidad Francisco de Paula Santander. Su propósito principal consistía en identificar la 

incidencia de las prácticas pedagógicas en la optimización de la comprensión lectora en los 

estudiantes de tercer grado de primaria del colegio en mención en cuanto a que dicha 

competencia comunicativa ha adquirido gran interés por parte de los docentes de la institución. 

Mediante una metodología mixta y, soportada bajo los fundamentos teóricos del MEN, tras el 

desarrollo de la investigación, se encontró que en el ejercicio consciente de las prácticas 

pedagógicas se encuentra la garantía de la optimización de los procesos de comprensión lectora 

de los estudiantes, estimulando el interés por la lectura en dichos jóvenes.  

A la presente investigación le compete comprender desde la lectura del estudio en mención, 

que el discurso y la práctica pedagógica de los docentes son de alta importancia en la 
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consecución de los objetivos planteados en los distintos procesos formativos estipulados en la 

planeación curricular. De ahí a que el primer agente educativo que ha de transformar su visión 

ante los procesos de compresión lectora son los docentes, pues en esta medida se garantiza la 

confiabilidad de sus estrategias y metodologías. 

2.2 Marco Teórico 

En este marco se sustenta teóricamente el estudio, mediante el análisis, exposición de teorías 

y enfoques de distintos autores; por ende, las bases teóricas se estructuran mediante un conjunto 

de conceptos y proposiciones, señalados por una diversidad de autores, con el objetivo de 

explicar un fenómeno o problema determinado. Es decir, que la fundamentación teórica de la 

presente investigación considera la necesidad de presentar su enfoque en dos conceptos que son 

muy importantes en su elaboración; por una parte el reconocimiento de los Proyectos 

Pedagógicos de Aula, los cuales hacen parte de la solución propuesta a la problemática expuesta 

en el planteamiento; por otro lado, La Comprensión Lectora, aspecto que inquieta notablemente 

a la comunidad de docentes que se proyectan en identificar los pilares que aumentarían la calidad 

del ejercicio educativo en la sociedad colombiana. De esta manera los autores que se presentan a 

continuación, aportan, a través de un diálogo crítico, sus perspectivas teóricas acerca de los ítems 

mencionados.  

Comprensión lectora: 

La lectura es un instrumento básico para el progreso de la humanidad y de ahí, que ocupe un 

lugar muy destacado entre las actividades para desarrollo del aprendizaje encaminadas al 

perfeccionamiento del idioma. Como habilidad comunicativa se remite a una concepción basada 

en la interacción que surge entre los actores implicados, es decir, el lector y el texto, donde se 
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destaca una intención o propósito específico (Solé 2002). Esta visión de la habilidad permite 

comprender con mayor solidez la posibilidad de relacionar los objetivos con los que un lector 

asume la lectura con las múltiples interpretaciones que surge de su experiencia, las cuales se 

fundamentan en la multiplicidad de los significados que cada texto trae para sus lectores, 

enmarcando sus intereses, inquietudes, expectativas, conocimientos previos y demás (Solé, 

2002). El reconocimiento de la lectura en los términos expuestos, permite alejarla del ejercicio 

mecánico del cual ha sido esclava durante décadas y la combina con el concepto de la 

comprensión, el cual busca viabilizar su interiorización en el proceso comunicativo que trae 

consigo. Una comprensión que se interioriza en el lenguaje escrito teniendo en cuenta aspectos 

tan singulares como los tipos de lectura que se desarrollen, la variedad de los propósitos, el 

formato en que se presenten los textos, entre otros.  

El anterior análisis ha permitido comprender, entonces, una evolución en la manera como se 

percibe la habilidad de la lectura, incluyéndola a una serie de demandas sociales, las cuales 

consolidan un término muy adecuado para las condiciones de la época, la competencia. Por ende, 

los procesos de aprendizaje también han evolucionado, en la medida en que se es consciente que 

la lectura no se constituye únicamente en un ejercicio fonético aprendido en los primeros años de 

escolaridad, sino que, por el contrario, es el proceso que conlleva a los seres humanos a 

interactuar con el conocimiento, con una sociedad de información cada vez más amplia y 

expuesta a todo aquel que desee interactuar en ella. De allí a que el concepto que expone las 

pruebas PISA complementa el análisis realizado en líneas anteriores, al afirmar que la 

"competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos 

para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar 

en la sociedad" (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, 2009, p. 34). 
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Estas concepciones de leer desde la perspectiva de las competencias permiten reconocer que 

la lectura no puede considerarse una actividad simple, menos mecánica; por el contrario, ha de 

considerarse más que un proceso, en una experiencia. Larrosa (2012) que asume cierto carácter 

de complejidad, en cuanto a que implica una gran variedad de procesos cognitivos y 

cognoscitivos los cuales se incrementan secuencial y automáticamente cuando se desarrolla de 

manera consciente. El mismo análisis que genera la prueba PISA, conlleva a reconocer que la 

lectura comprensiva se hace partícipe de múltiples situaciones de la vida y de la sociedad, 

traspasando las barreras físicas y temporales de los contextos escolares y proyectándose al 

mundo y a la sociedad. 

De allí a resaltar que entre los beneficios que se desprenden de la experiencia de lectura se 

encuentra la oportunidad que hay de potenciar la atención, los niveles de comprensión, y el 

lenguaje, permite el perfeccionamiento del discurso escrito en cuento a que aporta a la 

apropiación de la ortografía, y facilita la expresión de pensamientos y sentimientos que 

repercuten positivamente en el ámbito intelectual y académico. De tal manera que el reto que se 

asume, especialmente en los contextos escolares involucra eliminar totalmente la perspectiva 

mecánica e introducir los procesos de lectura a un ejercicio de comprensión constante.  

Al respecto, Solé (2002) realiza un análisis en el cual identifica el recorrido de la lectura en 

el transcurso educativo: Por una parte, reconoce la tendencia marcada de relacionar la lectura 

únicamente con las obras de carácter literario a diferencia del otro trayecto en que la lectura es 

empleada bajo el propósito de tener acceso a la sociedad del conocimiento, de la información, 

con la cual se interactúa a partir de la experiencia de vida. Por tal motivo, desde los contextos 

académicos afloran la creación, diseño y aplicación de estrategias las cuales en algunos casos no 
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son ni siquiera las más adecuadas, debido a que los alejan de los verdaderos procesos de la 

comprensión lectora (Solé 2002). 

Se estima, que parte de las falencias que experimentan los actores educativos en las 

estrategias de lectura surgen por la limitación de la habilidad a la concepción de decodificación 

al cual ha estado arraigada durante años, desconociendo aspectos relacionados con los procesos 

de pensamiento que han de ser tenidos en cuenta para elevar su potencial. Lo anterior no implica 

desmeritar la concepción minimista de la decodificación, puesto que la efectividad de la misma 

se proyecta oportunamente en su ejercicio contrario, la codificación, es decir en la lectura. Lo 

que si debe resaltarse es que en cuanto se mantenga la perspectiva limitada en el proceso 

mencionado, la tendencia será el distanciamiento de la verdadera comprensión lectora.  

En cuanto a los aspectos que acerca al ejercicio de la comprensión en la habilidad lectora ya 

se habían mencionado algunos que determinan directamente el nivel de desempeño de los 

estudiantes. Se recuerda entre ellos la necesidad de establecer relación entre el lector y el texto a 

partir de la oportunidad de trazar propósitos de lectura (Solé, 2002). Es decir, promover el hábito 

de preparar la lectura, de comprender que el acercamiento a los textos ha de ser orientado por 

una serie de objetivos, los cuales direccionan las estrategias y ritmos en que se desarrolla la 

habilidad. Son precisamente esos objetivos los que facilitan y viabilizan que la lectura sea 

comprensiva, al tiempo en que le otorgan sentido al aprendizaje que se genera de dicha 

habilidad.  

Por otra parte, existen otros autores que de manera paralela han analizado el tema de la 

comprensión lectora, definiendo a la misma como la recopilación y aprehensión de significados 

de términos, la capacidad de inferir, de reconocer la estructura del texto en párrafos y oraciones e 
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incluso de determinar la intención comunicativa del autor como interlocutor dueño del texto 

como lo sugiere Devis (citado por González, 2008). De igual manera se identifica la definición 

de Cassany (2004)  quien rechaza las percepciones mecanicistas de la decodificación literal 

exaltando el componente sociocultural de la habilidad lectora. Para ello añade que “leer es un 

verbo transitivo y que no existe una actividad neutra o abstracta de leer, sino múltiples, variadas 

y dinámicas formas concretas de lectura de género en cada disciplina del saber y en cada 

comunidad humana” (p. 1). 

Entendido de esta manera, la lectura comprensiva no implica tan solo los procesos cognitivos 

con los cuales se relaciona, sino que además trae consigo la necesidad de una interacción 

profunda con la cultura, donde el autor y el lector actúan apoderándose de elementos como la 

tradición, los significados, las ideologías o maneras de pensar, y demás, pertenecientes al otro. 

Leer pasa a convertirse en un ejercicio imprescindible que conecta a los sujetos con el mundo, 

trayendo consigo el aprendizaje desde una perspectiva mucho más significativa, de la mano del 

desarrollo de valores como la autonomía y la formación integral.  

Pero al mismo tiempo Cassany (2008) cuestiona la problemática evidente de los contextos 

educativos en la que se reconoce que al finalizar los distintos niveles escolares, los estudiantes no 

han aprendido a comprender lo que leen. Las causas que acuñe a esta dificultad están 

relacionadas con argumentos como la idea de leer únicamente obras literarias, o acuñar la 

responsabilidad al docente de lenguaje, eximiendo a los encargados de las demás áreas del 

currículo. Del mismo modo reconoce que generalmente se promociona la lectura mecánica en los 

contextos escolares, dejando de lado la oportunidad de enseñar a leer desde los distintos niveles 

que la misma habilidad incluye, “de hecho, la metodología básica que se usa para enseñar a leer 
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(sea esta analítica o global) tiene como objetivo básico el dominio mecánico del código escrito: 

Deletrear, silabear, comprender palabras y frases aisladas, etc.” (Cassany, 2008, p. 193).  

Finalmente, a lo anterior añade que “si leer es comprender, el buen lector será aquel que 

comprenda el texto” (Cassany, 2008, pág. 196). razón por la cual se debe contrarrestar todas las 

falencias educativas evidenciadas en los contextos escolares. Ese texto al que Cassany(2008) 

hace referencia no se limita al formato escrito en que se transmite algunos tipos de información. 

Por el contrario, es todo aquello que contiene un significado; gestos, imágenes, señales, colores, 

y demás, hacen parte de los textos que también merecen ser leídos y comprendidos. Más que 

merecerse, hacen parte de una condición de necesidad que surge en la posibilidad constante que 

tiene el ser humano de formarse integralmente en la medida en que se introduce en la sociedad 

del conocimiento. Cassany (2008) lo asume en este caso, no solo como la lectura comprensiva, 

sino además como una comprensión crítica, la cual, como lo define en su artículo Explorando las 

necesidades actuales de la comprensión, consiste en la capacidad de comprender todo tipo de 

discursos, en cuanto a que afirma que “el estudio de la comprensión crítica no se refiere sólo a 

los componentes lingüísticos, sino al conjunto completo, puesto que los elementos orales o 

escritos interactúan entre sí” ( p. 12).  

Cuando se habla de enseñar a leer, se hace referencia al deseo pedagógico de proporcionarle 

al estudiante las posibilidades de descubrir el placer de la lectura. Proporcionarle no sólo un 

espacio y comodidad, emulación y estímulos, técnicas de lectura, sino y fundamentalmente, un 

momento psicológico intersubjetivo; es decir, la oportunidad de descubrir por cuenta propia el 

goce de la interpretación, de intercambiar, socializando, las opiniones y los sentimientos que 

suscitan los textos, aprender enseñando, leer escribiendo y hablando. 
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Proyectos pedagógicos de aula (PPA): 

 Los proyectos en el plano educativo son la primera aproximación, a la indagación de una 

solución factible al planteamiento de un problema existencial a resolver, entre muchas una 

necesidad humana. En este sentido, se generan ideas innovadoras, y una metodología con diverso 

enfoque, pero todas ellas con la finalidad de resolver las necesidades de transformar la 

enseñanza. De ésta manera, y en función de fortalecer la parte curricular, lo expuesto queda 

fundamentado en palabras de Casanova (2014) cuando sostiene que:  

El término proyecto se deriva de los términos latinos proicere y proiectare que significan 

arrojar algo hacia delante. Entonces, proyecto en sentido genérico significa la planeación y 

organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. Diseñar un 

proyecto educativo significa planear un proceso para alcanzar una meta educativa, objetivos 

de aprendizaje. Esto implica desde la selección del problema surgido en un contexto 

educativo particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. En otros términos, 

corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, planeamiento, 

formulación de acciones, implementación y evaluación. El objetivo principal de un proyecto 

es resolver, en forma organizada y planificada, un problema previamente identificado en su 

realidad educativa, aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas 

restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. (p. 89)  

 

De acuerdo con el enfoque anterior, un proyecto, es un esfuerzo para llevar a cabo procesos 

de innovación mediante la planeación y organización de todas las áreas curriculares e incluso en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). En ésta perspectiva, el proyecto da origen a una serie 

de acciones gerenciales innovadoras con comienzo y final, dirigida a alcanzar metas u objetivos. 

Para ello es imprescindible la selección del problema para resolver en forma organizada y 

planificada el problema surgido e identificado y la utilización eficiente de los recursos. 

En este sentido, a nivel educativo se estima relevante el trabajo con el diseño de los 

Proyectos Pedagógicos de Aula, que surgen como estrategia educativa a los cuales los concibe 

como un “instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque constructivista, holístico, 
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que toma en cuenta componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los 

estudiantes, proporcionando una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad” (Guerrero  

& Borjas, 2006, p. 61). En otras palabras, se constituye en la oportunidad que tienen los 

educadores de planear sus prácticas formativas de manera pertinente con el contexto donde 

labora, en miras de la optimización de las mismas y la significación de los procesos de 

aprendizaje que promueve en los estudiantes. 

La implementación de los PPA se constituye, entonces, en la oportunidad que tiene el 

docente de proyectar su función formativa bajo el propósito de integrar los saberes en actividades 

concretas, diseñadas desde una perspectiva pedagógica que promueva el descubrimiento y la 

aplicación de los mismos en su contexto inmediato. El contexto escolar propio de cada una de las 

instituciones educativas, por ende, ha de garantizar la aplicabilidad del conocimiento construido 

bajo orientaciones propias de la investigación, la interdisciplinariedad, la pertinencia al contexto 

entre otros, dando viabilidad a la cualificación del aprendizaje resultante de su aplicación (Rio, 

Meriño &  Sepúlveda, 2008).  

Esta perspectiva los PPA responden a la necesidad social de potenciar la calidad del ejercicio 

educativo promoviendo un perfil de estudiante autónomo y al mismo tiempo con sentido global, 

que reconoce que su aprendizaje ha de impactar su realidad escolar, social y personal, tras la 

oportunidad de potencializar las habilidades de pensamiento requeridas desde la formación de las 

disciplinas que conforman su currículo. Por su parte, Cardona (2013) en su texto Diseño y 

aplicación de un proyecto pedagógico de aula, para el desarrollo de estándares básicos de 

competencias, afirma que un PPA, se constituye en  
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Una herramienta que ayuda a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, a trabajar en 

equipo, a iniciarse en la investigación formativa y a reconocer metodologías, estrategias y 

actividades dirigidas a plantear soluciones frente a los problemas del contexto en que se mueven 

la comunidad educativa, lo cual hace que la proyección social se entienda como parte inherente a 

la educación y que es un compromiso del estudiante con su comunidad (pág. 26). 

De allí a pensar que el actor principal dentro del diseño y aplicación de los Proyectos 

pedagógicos de Aula sea el estudiante, quien se encuentra en capacidad de explorar su mundo, 

influido por factores como la motivación y el interés por desarrollar sus capacidades y 

competencias en niveles de superioridad. De manera innata, la autoestima de estos educandos se 

eleva a niveles superiores en cuanto es consciente de la consecución de sus metas y busca 

socializarlas con sus pares (Rio, Meriño & Sepúlveda, 2008). Se puede comprender entonces que 

bajo la orientación del ser de los estudiantes se puede promover y garantizar que los mismos sean 

agentes activos en su interacción dentro de la sociedad del conocimiento, en cuanto a que él 

mismo decidirá responsablemente la calidad de su participación en aquellas estrategias que hacen 

posible su desarrollo personal y académico.  

Claro está que aunque el protagonismo lo adquiera el estudiante, los docentes tienen la mayor 

responsabilidad en cuanto a la garantía de los objetivos del proyecto de aula; es decir en su rol, 

cada maestro debe demostrar su nivel de competencia, orientada por cuestionamientos muy 

puntuales que determinan sus procesos formativos: “¿qué estoy enseñando?, ¿cómo estoy 

enseñando?, ¿para qué estoy enseñando? y, sobre todo, preguntarse ¿qué papel juega mi 

asignatura en el conocimiento que demanda la sociedad?” (Cardona, 2013, p. 26). De manera 

directa se garantiza un conocimiento oportuno del contexto propio de sus estudiantes al tiempo 
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que se prepara en cuanto a los procesos, conocimientos y competencias que los mismos necesitan 

para su formación integral (Rio, Meriño & Sepúlveda, 2008).  

Entendiéndolo así se puede concebir que los PPA, dentro del ejercicio educativo de las 

instituciones escolares adquieren una gran importancia, específicamente por el nivel de 

aceptación que tienen, en la medida en que, al estar bien diseñados, permiten que la comunidad 

visualice su proceso formativo, a partir de las estrategias que se han de diseñar desde un marco 

de exigencia investigativo, académico, social, promoviendo el desarrollo de las competencias 

que la sociedad demanda sobre ellos, en cuanto a las distintas dimensiones del ser implicadas. 

Con mayor claridad, Tochon (1994) al exponer su texto Organizadores didácticos, afirma que: 

La pedagogía de proyectos presenta dos importantes ventajas: No atomiza el aprendizaje y 

da a esa actividad de aprender un sentido nuevo, proyectando los saberes a una situación 

problemática por resolver. El educando no desarrolla los contenidos por ellos mismos, sino 

que descubre inmediatamente su finalidad empleándolas en acción... El proyecto tiene la 

ventaja de unir contenidos de diferentes disciplinas a través de una temática común que 

produzca la transferencia. Muy probablemente se desarrollen de esta manera capacidades 

instrumentales y pasos procesuales; es decir operaciones cognitivas interdisciplinarias de alto 

nivel. (p. 217). 

 

En el marco de la educación colombiana los PPA juegan un papel relevante para orientar el 

proceso educativo hacia una interacción directa con el aprendizaje y las competencias que se 

desean formar haciendo que la educación adquiera su sentido transversal. Desde esta perspectiva 

el espacio institucional se convierte en un entorno pedagógico práctico donde los estudiantes 

aprenden desde la propia experiencia y relacionan sus conocimientos previos con los 

suministrados por el docente para así construir sus propios saberes que los llevan 

consecuentemente a un aprendizaje significativo.  

A tal efecto, es un reto que tienen los docentes, el de convertir o el espacio escolar en lugar 

atractivo, y surge la necesidad de experimentar en la práctica pedagógica metodologías más 
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pertinentes y convenientes determinando su viabilidad y contribuyendo a la sistematización de 

las mismas (Becerra, 2004). Dentro de este contexto, surge la planificación en proyectos como 

una alternativa para dar respuesta a la concepción del alumno como constructor de su propio 

aprendizaje, lo cual implica prever una enseñanza a sus inquietudes, necesidades e interese, la 

concepción de un pensamiento globalizador en pro de la formación de un sólo conocimiento 

integral que le permite al niño estar consciente de la realidad que vive para concretar una 

enseñanza encaminada a la formación en las dimensiones del ser, conocer, hacer y convivir. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de aprendizaje se constituye en estrategia de 

planificación didáctica porque no sólo está vinculado a la realidad escolar, sino que se incorpora 

a la vida, a la escuela, con miras a brindar una buena educación a todos sus actores, 

específicamente a los estudiantes, quienes son el partícipe director en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Al mismo tiempo el diseño de los proyectos, trae beneficios a los alumnos, ya que 

facilita su actividad constructiva y al docente reflexionar sobre su práctica y replantear el 

proceso, facilita la evaluación formativa, por ende, puede apreciar el proceso y resultados.  

Los PPA destacan aportes de las teorías pedagógicas. Una de ellas es la teoría conductual que 

considera el aprendizaje como un proceso mecánico de asociación de estímulos propuestos, 

fundamentado por condiciones externas, en tal sentido se puede resaltar el comportamiento 

asumido por los educandos producto de las impresiones experimentadas en el hogar. Otro 

enfoque es el aprendizaje social que, según Bandura (1987) se puede aprender observando a 

otras personas, posibilitando el moldear nuevas conductas a través de la observación de modelos, 

mediante el proceso de atención que consiste en una serie de estrategias para atender tanto las 

necesidades como las habilidades presentes en el alumno, de modo que la atención que se le 

brinde satisfaga sus inquietudes. 
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En cuanto a otro enfoque Ausubel (1998) denomina la Teoría del Aprendizaje Significativo, 

que no es otro sino “el proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un 

aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo”, por ello, la relevancia que 

tienen los proyectos de aprendizaje en los que se construyen experiencias a través de las 

actividades escolares. Otra teoría que sustenta es la referida a las condiciones del aprendizaje, en 

la cual Gagné (1998) describe el proceso de aprendizaje desde la percepción de un estímulo hasta 

la acción resultante, de allí que los docentes que hagan uso del aprendizaje y de las actividades 

basadas en proyectos educativos que promuevan una nueva forma de concebir el trabajo en el 

aula. 

Se busca la organización del aprendizaje por proyecto en cada una de las áreas curriculares, 

como una forma de relacionarse e integrarse con su entorno, como también la participación de 

todos los involucrados en el proceso educativo. En tal sentido, que las implantaciones de 

estrategias servirán de apoyo en el desarrollo de los PPA y les permite a los estudiantes la 

adopción de conocimientos, habilidades, destrezas y valores útiles para su proyecto de vida en 

las diversas áreas y asignaturas. 

A través de estos proyectos se dan respuestas a situaciones problema o aspectos que pueden 

ser potencializados en contextos productivos específicos, permitiendo así, transferir el 

conocimiento escolar a situaciones reales donde los estudiantes toman decisiones de manera 

autónoma, mientras aprenden a trabajar de forma colectiva. Este enfoque queda fundamentado en 

Ortega (2014) cuando sostiene que: 

Este componente hace parte de una estrategia metodológica que educa para la vida por medio 

de la solución de problemas y la potencialización de fortalezas, convirtiéndose en 

transformador de las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas. De igual manera 
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ofrece, a partir del trabajo interdisciplinario y colaborativo, los instrumentos necesarios para 

realizar su seguimiento y evaluación permanente. (p. 123)  

  

  El Componente Pedagógico, está relacionado con la construcción de aprendizajes 

significativos, el desarrollo de competencias en los estudiantes y los procesos de enseñanza que, 

teniendo en cuenta la flexibilidad en tiempos y espacios, vinculan los aportes interdisciplinarios 

de diferentes agentes educativos: Directivos, coordinadores, docentes y estudiantes, entre otros. 

Este componente de los PPA propone dejar atrás el tradicional trabajo disciplinar centrado en la 

reproducción de conocimientos, la fragmentación de la realidad y el desconocimiento de los 

contextos y saberes previos construidos por los estudiantes; motivando a los docentes y 

estudiantes. 

La lectura en los niveles literal e inferencial: 

Aprender a leer, tiene que ver con el proceso de comprensión de textos escritos, y en la 

medida en que un lector enfrente a mayor cantidad de materiales escritos, en esa medida 

desarrollará habilidad de leer. Visto así, aprender a leer de acuerdo con Montilla (2009) significa 

“dominar progresivamente textos cada vez más complejos, captando su significado” (p. 56). La 

lectura, contribuye a la socialización del individuo, ya que mediante la interacción con los demás 

surgen múltiples relaciones que intervienen, tanto en el aprendizaje lector, como en el proceso 

interactivo con los demás seres humanos, que sugiere la necesidad de aplicación de estrategias 

lectoras. De allí que el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura sea 

transcendental para apoyar las acciones cognitivas y psicológicas que contribuyan en el 

desarrollo integral de los estudiantes.  
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Según Heler (citado por Calderón 2008) señala, que “la lectura es una búsqueda de 

significados que llevan a crear la posibilidad de la anticipación” (p.82). Esto quiere decir que la 

lectura, es comprender lo que se lee, interpretar el sentido de los escritos. Por su parte 

Villamizar, (2008) sostiene que, “la lectura es comprender lo que se descifra, es traducir en 

pensamientos, ideas, emociones y sentimientos” (p.26). El mencionado autor también señala que, 

la escritura es representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua hablada por 

medio de letras. En pocas palabras se puede decir que la escritura es una forma de expresión del 

lenguaje que implica una comunicación simbólica con ayuda de signos escogidos por el hombre, 

signos que varían según las civilizaciones. Finalmente se puede decir que la escritura es un 

instrumento de comunicación.  

Así mismo, Stanley (2009) señala que, la lectura y la escritura son instrumentos que se 

utilizarán en grados superiores, para continuar aprendiendo, pero además son las estrategias que 

harán que los niños tengan una vida futura y exitosa. Con base en lo anterior se puede decir, que 

a través de éstos procesos se reducen los índices de analfabetismo ya que se proporciona a los 

niños una enseñanza inicial de calidad. Igualmente, hay que tomar conciencia, de que el 

desarrollo de un país prácticamente imposible, sino se cuenta con una población capaz de 

asimilar y de producir información, puesto que buena parte del funcionamiento económico y 

social, depende de la comunicación escrita.  

Los estudiosos del aprendizaje de la lectura, han demostrado que estos procesos no son 

mecánicos. Sus trabajos proponen una visión diferente a aquella que sostiene, que el niño 

primero distingue y aprende los elementos que componen el sistema de escritura, y mucho más 

adelante, está en capacidad de comprender la lectura. Se ha descubierto que los niños aprenden a 

leer y a escribir, en la medida en que se encuentran y se interrelacionan con la lengua escrita, ya 
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que el niño poco a poco se va apropiando del lenguaje oral, en la medida que lo utiliza; mientras 

más habla más rápidamente llega a expresarse fluidamente. Uno de los objetivos de la escuela, 

no es meramente alfabetizar a los alumnos, sino convertirlos en lectores que, en cierto sentido, 

sientan la necesidad de leer. Esto no será posible si los maestros no son lectores sino sienten la 

necesidad de leer y hacer de la lectura un instrumento de uso cotidiano. 

Tomando en cuenta lo expresado por Bernabéu (2008): 

La lectura es un proceso cognitivo que integra habilidades menores. Es una compleja 

actividad de conocimiento en la que intervienen y confluyen diferentes capacidades y 

actividades muy diversas. Por ello cuando analizamos la lectura y el proceso lector en 

general nos encontramos con la complejidad que existe en la concepción de la lectura, del 

proceso lector y de aquello que consideramos como leer. La lectura, leer en el sentido más 

amplio es mucho más que la mera descodificación grafema-fonema puesto que es todo un 

proceso activo de construcción de significados producto de la interacción texto-lector. (p.3) 

 

Según esto, leer es una compleja actividad de conocimiento que conlleva esfuerzo por parte 

del alumno y del profesor que pretende que sus alumnos lean. El docente debe conocer el 

proceso lector que desea conseguir para que sus alumnos lean de manera efectiva. No hay que 

olvidar que el desarrollo de la capacidad lectora (y escritora) es uno de los objetivos 

irrenunciables del proceso educativo. La lectura es una actividad personalizada que 

constantemente pone en juego para ampliar los conocimientos y adquisiciones sucesivas que 

acumula el alumno. De acuerdo con Solé (2007): 

Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los múltiples retos que 

la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así, puesto que la adquisición de la lectura es 

imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas, y provoca una 

situación de desventaja profunda en las personas que no lograron ese aprendizaje. (p. 12). 
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Partiendo de lo anterior, uno de los objetivos básicos de la Educación Primaria y Secundaria 

es capacitar al alumnado para que lea de forma comprensiva, reflexiva e interpretativa hecho que 

primero habrá que adquirir los futuros profesores. Ahora bien, Smith (2002) sostiene que:  

La lectura no es un proceso que pueda explicarse simplemente describiendo las relaciones 

entre ojo, cerebro y texto. Plantea que las preguntas que se hacen sobre la lectura dependen 

de los intereses personales. Al ser docentes, posiblemente se estará buscando una respuesta 

que sirva para orientar la práctica pedagógica. Del mismo modo, otras ideas acerca de la 

lectura dependerán de interese y representaciones particulares. (p. 22) 

 

Por tanto, la respuesta que se espera de un experto en el área variará considerablemente de 

una persona a otra (padres, médicos, periodistas abogados, escritores). De acuerdo a esto la 

lectura es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones interactivas con el contenido 

vincula las ideas con obras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones 

personales. Estas conclusiones de información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por 

el lector, enriquecen su conocimiento. Según Smith (2002) “La lectura exige el manejo 

secuencial y / o simultáneo de información específica correspondiente a los diferentes niveles de 

estructuración del mensaje” (p. 22).  Entre algunas de las habilidades que se postulan como 

subyacentes a la comprensión lectora, pueden mencionarse: Conocimiento léxico, identificación 

de ideas centrales, habilidad para hacer inferencias, habilidad para establecer generalizaciones, 

comprensión literal, y comprensión de la intención del autor. 

Es por eso que Solé (2007) divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: Antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que cuando uno inicia 

una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del 

proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué 

se de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su 
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estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). Durante la lectura; formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el 

texto releer partes confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión. Después de la lectura: Hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar 

y utilizar organizadores gráficos. 

Los enfoques que de forma más extendida se están utilizando en la enseñanza de la lectura, 

como en la enseñanza de la comprensión lectora (el enfoque ascendente) se inicia con el 

reconocimiento de las unidades lingüísticas más pequeñas (letras - palabras) hasta llegar a las 

unidades superiores (frases - oraciones). Lo importante por tanto en este enfoque es trabajar en la 

decodificación: Si los alumnos son capaces de decodificar, la comprensión tendrá lugar de forma 

automática.  

Existe también un enfoque descendente en el que apuesta, porque el hecho de que la 

comprensión de un texto comienza con hipótesis o predicciones que provienen de sus 

experiencias pasadas, su conocimiento del lenguaje y del mundo. El lector es quien crea el texto 

y su papel se recrece. Por lo tanto, el enfoque interactivo concibe la comprensión como un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en interacción con el texto. Lector y 

texto tienen la misma importancia, aunque gran importancia a los conocimientos previos del 

lector a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de texto. Según su función los niveles de 

comprensión lectora pueden ser: De decodificación, el cual consiste en el reconocimiento de 

palabras y la asignación el significado fonético que se refiere a la pronunciación y el significado 

de las palabras es un prerrequisito para alcanzar la comprensión lectora.  Se toma en cuenta la 

apreciación de Cassany (2006) quien nos dice que hay tres planos en la lectura: Las líneas, para 

llegar a la comprensión del significado literal, entre las líneas para comprender inferencias, 
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presuposiciones y dobles sentidos entre otros y detrás de las líneas para comprender el texto de 

forma crítica.  

La lectura es un proceso complejo, individual  necesario para la relación de todas la 

actividades en la vida del ser humano, atendiendo aspectos no solo las funciones  neurológicas 

cognitivas sino el manejo y la clasificación de la información para el desarrollo de competencias; 

comprender un textos pone en juego diferente niveles lectores como lo mencionan Salazar & 

Martínez (2008) “el literal, el inferencial, el crítico valorativo y el intertextual”(P.25) explican 

que el literal es la habilidad de leer superficialmente un texto, su comprensión significativa, 

función memorístico a corto plazo, se visualiza el texto de manera global para ser incorporado al 

conocimiento previo. Hace énfasis en el entendimiento de la información explicita que contiene 

el contenido, si el estudiante no está en la capacidad de entender la información tendrá problemas 

para ascender al otro nivel. 

La lectura inferencial: Realiza la evaluación de la información estableciendo conclusiones 

específicas del texto de diversas situaciones de comunicación, donde se reconoce diversas 

dimensiones comunicativas incorporando las opiniones del lector, se puede mencionar los textos 

narrativos, explicativos, documentales y los argumentativos; se explica principalmente la 

lingüística de los procesos que acurren en el relato, con la función de darle lógica y forma 

organizada a las ideas de la lectura. El estudiante va más allá de lo dicho en la información 

escrita, o el contenido del texto, porque son las ideas o elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto sino lo contrario en forma implícita. 
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 La lectura crítica: Ve al lector alejado del texto o el relato; asumiendo solo lo que plantea la 

posición documental, se analiza las variantes de la comunicación y las intenciones de los textos y 

se identifica los elementos ideológicos del lector.  

La lectura intertextual: Se compara y se relaciona diversos textos, reconociendo los 

elementos o componentes implícito en cada contenido, asumiendo las diferencias relacionables 

de lo escrito y en entorno textual. 

Los niveles influyen en el lector de manera permanente y todos los niveles pueden actuar de 

manera constante construyendo una perspectiva globalizada de la lectura. Por otro lado, la 

compresión de textos compromete el rendimiento académico, el avance integral y significativo 

en la comprensión de los estudiantes de secundaria, por ello se menciona que existen niveles 

categóricos para clasificar la capacidad y la habilidad de análisis e interpretación, una condición 

indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad, sino para desenvolverse en la vida 

cotidiana en las sociedades.  

A continuación, en manera de resumen se plantean diversos niveles según Garzón & Salazar.  

Tabla 1. Diversos niveles  

Nivel A: Nivel Literal: Nivel B: Nivel Inferencial Nivel C: nivel crítico 

intertextual: 

Este nivel determina si el 

lector es capaz de 

reproducir la información 

que el texto le 

proporciona de una 

forma explícita, concreta 

y directa sin llegar a 

determinar el por qué 

dice lo que dice, ni 

Requiere cooperación y 

participación del lector ya 

que debe concluir o inferir 

el texto es decir interpretar 

lo implícito y lo explícito. 

El lector debe relacionar y 

asociar el contenido para 

identificar implicaciones, 

espacio, tiempo. 

En este nivel el lector debe 

comprender desde varias 

perspectivas el texto ligado 

a los dos niveles anteriores 

teniendo un conocimiento 

amplio no solo de términos 

básicos del diccionario sino 

en pleno discernimiento de 

la enciclopedia, y la mejor 
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Nivel A: Nivel Literal: Nivel B: Nivel Inferencial Nivel C: nivel crítico 

intertextual: 

cuáles son sus 

intenciones. Dentro de 

este nivel se habla de dos 

variantes que son: La 

literalidad transcriptiva 

donde el lector distingue 

palabras y frases y la 

literalidad de paráfrasis 

donde el lector utiliza las 

palabras para hacer una 

traducción semántica 

para retener el texto.   

 manera de establecer este 

nivel es escribiendo de 

forma crítica sobre el mismo 

 

Fuente: Garzón & Salazar, sf. 

De manera comparada los autores mencionan las características de cada nivel, planteando 

tres niveles como; nivel A Literal; nivel B Inferencial; Nivel C Intertextual. El primero menciona 

la habilidad de multiplicar la información por medio de la especificidad concreta, divide las 

variables en dos como decodificación de las palabras y párrafos y la literalidad por la explicación 

o la opinión de los textos difíciles de entender. El segundo interferencial: El lector necesita 

interpretar las ideas que el autor comunica indirectamente, establecer relaciones en el texto de 

manera que asocie el contenido en el contexto narrado. Y por último el nivel crítico intertextual: 

Es la conexión del conocimiento multifactorial que posee el texto, la explicación, la 

interpretación y la interacción de la percepción global semántica, reconociendo los puntos de 

vista textuales y los del lector.  

La lectura es transcendente en todas las actividades de la cotidianidad y sobre todo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Es relevante puesto que es el sendero oportuno del 

conocimiento, según Collazos, Figueroa, Gaona, Jurado, Rivera & Vargas (2010) “el dominio de 
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las ciencias, las artes, la tecnología, la cultura exigen cada día más la preparación académica, 

sustentada en la habilidad para leer y comprender toda clase de textos” (p.6) la comprensión de 

cualquier texto ya sea de las ciencias duras o las ciencias blandas depende de la práctica y 

análisis de las temáticas, es por ello la necesidad de mejorar la formación del educando para 

contribuir más en la dinámica a desarrollar autoaprendizaje al desarrollo de habilidades y 

destrezas que lo acerquen a una mejor utilización de la lectura. 

Actividades pedagógicas: El proceso de enseñanza y aprendizaje incluye dentro de sus 

necesidades el cambio de los métodos tradicionales para minimizar la apatía, el desinterés, la 

desmotivación y otros aspectos en los contextos educativos, por lo cual el docente debe tomar en 

cuenta la realidad de la misma, tomando en consideración que dicho proceso, a través de los años 

ha sufrido diversas modificaciones, con la finalidad de llevar a los estudiantes diversos 

conocimientos que complementen su posición académica dentro y fuera del contexto escolar. 

Para esa tarea primordial de enseñanza, se presentan como medio estratégico y relevante, las 

estrategias educativas, que son la esencia del aprendizaje. 

Se entiende en la práctica cotidiana, que las actividades pedagógicas según Castenela (2010) 

“son la guía que se formulan los docentes con una intención dirigida a lograr un objetivo en 

función del aprendizaje; entonces podría indicarse que la estrategia es el uso reflexivo de los 

procedimientos a seguir” (p. 44). Por consiguiente, a través de las actividades pedagógicas se 

pueden definir un conjunto de acciones específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando 

aprenden, como son: Diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas 

insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, 

mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros pueden ser utilizadas en 

forma mecánica.  



53 
 

En otras palabras, son parte de las estrategias de aprendizaje, denominadas actividades u 

operaciones mentales empleadas por los educandos para lograr conocimientos, pero para 

utilizarlas con éxito, deben reunir dos características esenciales; uno es que puedan ser 

manipulables y, otra es que, en función de la intención, favorezca la realización de un plan de 

acción frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria.  

Dentro de las actividades pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje, deben ser tomadas 

en cuenta una serie de características que son indispensables al conocimiento del docente para 

que pueda elegir la estrategia analizando previamente el desarrollo del estudiante, las 

operaciones cognoscitivas que este es capaz de realizar, los objetivos que se desean lograr y en 

su efecto poder determinar los recursos, métodos y técnicas a utilizar. En este sentido Castillo & 

Cabrerizo (citado por Fernández, 2014) enuncian que: “Las actividades pedagógicas hacen 

referencia fundamentalmente al conjunto de mecanismos de control y planificación de los 

procesos cognitivos encaminados a codificar, transformar y almacenar información” (p. 23).Los 

aprendizajes están determinados por situaciones cotidianas del contacto social, en su mayoría son 

organizados o administrados previa revisión y programación por una estrategia educativa 

determinada, que conduce a un solo fin la enseñanza y la instrucción. 

Por su parte, para Carreño (2012) considera que “las actividades pedagógicas, son unas 

reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje” (p.50). Ello deja ver que cuando la adecuación de la acción es inapropiada, se hace 

necesario que el docente realice una autoevaluación o revisión de los dinamismos que está 

utilizando para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en este caso, del uso de 

sustancias psicoactivas que atentan contra la salud, puesto que en la medida que el docente 

examine su naturaleza, se verificarán las dificultades que presentan en dicho proceso.  
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Se entiende aquí la práctica pedagógica desde Zuluaga (1999) como el espacio que “nombra 

los procesos de institucionalización del saber pedagógico, es decir, su funcionamiento en las 

Instituciones Educativas. Pero también, comprende las formas de enunciación y de circulación de 

los saberes enseñados en tales instituciones” (p. 54).  De esta forma es necesario comprender 

entonces la práctica pedagógica más que como una teoría en sí, según Martínez (1990) como una 

categoría metodológica, es decir, “como un objeto conceptual y también como una noción 

estratégica en tanto práctica de saber que articula tres elementos metodológicos fundamentales: 

Una institución, la escuela; un sujeto soporte de esa práctica, el maestro; y un saber, el saber 

pedagógico”(p. 6). 

Estos elementos de la práctica pedagógica, establecen una relación compleja que no es 

estática ni estable sino muy por el contrario, dinámica y cambiante. Esta noción metodológica de 

la Práctica Pedagógica es planteada por Zuluaga (1999) como: 

1. Los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes 

niveles de la enseñanza. 

 2. Una pluralidad de los conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento 

retomados y aplicados por la pedagogía.  

3. Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se 

realizan prácticas pedagógicas. 

 4. Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones 

educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica.  

5. Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos del saber 

pedagógico. Unido a la noción de práctica pedagógica, se reconocerán para esta 

investigación las de: Saber, saber pedagógico, memoria activa del saber pedagógico, sujeto 

de saber, método de enseñanza, apropiación, acontecimiento de saber. (p147) 

 

El saber cómo noción fundamental de cualquier tipo de práctica, deber ser entendido como el 

producto de un conjunto de objetos de saber originados a partir de prácticas, objetos de saber que 

no son necesariamente científicos. Debe ser entendido entonces como esa categoría que puede 

agrupar desde opiniones hasta nociones o conceptos, teorías, modelos o métodos. Este 

reconocimiento del saber le posibilitó a esta investigación develar todas aquellas relaciones de la 
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práctica pedagógica con los contextos, las teorías, las tendencias, las dinámicas sociales e incluso 

las apuestas políticas más convenientes para los gobiernos de turno. 

Entendido así el saber, se reconocerá para esta investigación al saber pedagógico, desde el 

mismo autor, como aquel que está constituido por un conjunto de objetos como: La escuela, la 

instrucción, por el sujeto o los sujetos, el niño, los conocimientos, las formas de enseñar, los 

métodos de enseñanza, las formas como se relacionan las ciencias con la enseñanza y la 

enseñanza básicamente de un conjunto de saberes que no son necesariamente científicos.  

Como afirma Zuluaga (1999) con relación a la educación y la pedagogía, la noción de 

memoria activa del saber pedagógico es entendida como el lugar donde podemos encontrar 

cuales han sido las formulaciones, las búsquedas, los fracasos, los obstáculos, las continuidades y 

los avances acerca de la enseñanza, así como las discontinuidades, los discursos, las normas, los 

reglamentos, manuales de enseñanza, textos escolares, las disposiciones del cuerpo, los 

materiales de memoria: Objetos, emblemas, pupitres, uniformes, que visibilizan y permiten 

reconstruir la historia de nuestras prácticas pedagógicas. Para la investigadora, la memoria activa 

se reconstruye gracias a un trabajo histórico donde también se descubren exclusiones, 

diferencias, estratificaciones, sometimientos, ocultamientos.  

Otra de las nociones relevantes para esta investigación fue la de Sujeto de Saber, entendido 

este como aquel que según Zuluaga (1999) “pone en práctica los enunciados de un saber en una 

sociedad determinada y en una práctica de saber”(p.149). De esta forma se hace necesario el 

reconocimiento del Método de Enseñanza, como uno de los espacios en donde se hacen 

presentes estos discursos. En esta noción está inmersa la idea de competencia, que se hace real 

cuando el sujeto que aprende tiene la capacidad y habilidad para realizar en la sociedad acciones 
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que evidencian dichos aprendizajes y que están tendientes a lograr transformaciones hacia un 

mejor vivir. 

Para Zuluaga (1984) la práctica pedagógica es: 

Una disciplina autónoma, con el objeto de dar respuestas a los problemas de la enseñanza, 

permitiendo que ésta llegará a todas las personas por igual, esto lo convirtió en pionero de las 

ciencias de la educación considerándolo así, como el padre de la pedagogía. (p, 15) 

 

 De esta manera, las prácticas pedagógicas han sido designadas como el accionar del maestro 

dentro del aula sin tener en cuenta los diversos factores sociales; económicos y culturales que en 

ella intervienen, se hizo necesario que algunos pedagogos se enfocaran en pensar la educación 

como el espacio propicio para darle sentido epistemológico, pedagógico y didáctico al trabajo 

que realiza el maestro dentro de un aula y por ende todas las repercusiones sociales que acarrea. 

Saberes pedagógicos y didácticos de la comprensión lectora.  

En relación al aspecto de los saberes pedagógicos y didácticos de la comprensión 

lectora en este estudio se tendrá en cuenta como aportes teóricos de:  Solé(1994); 

Lerner (2001) quienes proponen diversas estrategias didácticas relacionadas con la 

comprensión lectora, haciendo posible desde la escuela la formación de lectores, 

mediante el cambio de las prácticas de los maestros. Según Solé (1994) Leer es un 

procedimiento, y al dominio de los procedimientos se accede a través de su ejercitación 

comprensiva. Por esta razón, no es suficiente que los alumnos asistan al proceso mediante el 

cual su profesor les muestra cómo construye sus predicciones, cómo las verifica, en qué 

índices del texto se fija para lo uno o lo otro. Hace falta, además, que sean los propios 

alumnos quienes seleccionen marcas e índices, quienes formulen hipótesis, las verifiquen, 

quienes construyan interpretaciones y que sepan, además, que eso es necesario para obtener 

unos objetivos determinados. Se debe implementar el proceso lector como actividad 

compartida, estrategias de lectura antes, durante y después, reposa en una conceptualización 

de las situaciones de la enseñanza y aprendizaje como situaciones conjuntas, dirigidas a 

compartir el conocimiento, en la que se aprende a utilizar toda una serie de estrategias que 

deberán formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas de manera 

autónoma. 

Desde luego, las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la ocasión para 

que los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles para comprender los 

textos. También deben ser consideradas como el medio más poderoso de que dispone el 

profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus alumnos y del proceso 
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mismo, en este sentido como un recurso imprescindible para intervenir de forma contingente 

a las necesidades que muestran o que infiere de sus alumnos. (p, 118) 

 

 A través, de la lectura compartida, el estudiante comunica sus experiencias y conocimientos 

con otros compañeros lo cual le permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En relación con la comprensión lectora Lerner (2001) precisa que el objetivo debe ser desde 

el comienzo formar lectores, por lo tanto, las propuestas deben estar centradas en la construcción 

del significado también desde el comienzo. Para construir significado al leer, es fundamental 

tener constantes oportunidades de adentrarse en la cultura de lo escrito, de ir construyendo 

expectativas acerca de que puede decir en tal o cual texto, de ir acrecentando la competencia 

lingüística especifica en relación con la lengua escrita. Luego, desde el principio, la escuela debe 

hacer participar a los niños en situaciones de lectura y escritura: Habrá que poner a su 

disposición materiales escritos variados, habrá que leerles muchos y buenos textos para que 

tengan oportunidad de conocer diversos géneros y puedan hacer anticipaciones fundadas en este 

conocimiento.  Proponiendo también situaciones de producción que les plantearán el desafío de 

componer oralmente textos con destino escrito para ser dictados al maestro, por ejemplo; en el 

curso de esta actividad se plantearán problemas que los llevarán a descubrir nuevas 

características de la lengua escrita y a familiarizarse con el acto de escritura antes de saber 

escribir en el sentido convencional del término. 

2.3 Marco Legal  

El estudio actual se soporta legalmente en una serie de aspectos que viabilizan su 

importancia en cuanto que se concibe la importancia de potenciar la comprensión lectora, no sólo 

como una habilidad propia de los contextos escolares, sino con la magnitud de los contextos de 
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vida real y las demandas de la sociedad. Para ello se encuentra en la Ley General de Educación 

en el artículo 5, los siguientes fines que corroboran lo anunciado:  

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

De igual manera, en el Artículo 20, al exponer los objetivos generales de la educación básica, 

puntualiza el compromiso de  

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. 
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Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

Por su parte en el Artículo 21, al priorizar los Objetivos específicos de la educación básica en 

el ciclo de primaria, retoma el compromiso de  

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.  

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética. 

Hasta el momento ha sido evidente que el país tiene claro entre los objetivos formativos que 

traza en su Ley General de Educación, Ley 115, la gran necesidad de promover procesos que 

garanticen una formación para la ciudadanía, un ejercicio que requiere pensar en los objetivos 

trazados a nivel institucional los cuales no pueden minimizar el alcance de sus procesos, sino por 

el contrario, potenciarlos a su más alto nivel, sintonizando los mimos a realidades sociales 

concretas. De esta manera todo aprendizaje, en este caso relacionado con la comprensión lectora, 

adquiere mayor sentido e importancia para cada uno de los sujetos (niños y jóvenes) que 

interactúan en las instituciones educativas esperando recibir las pautas necesarias para lograr ser 

competente ante las demandas sociales a las que tiene que responder en su periodo de 

productividad.  
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Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional en su propósito de generar un auge en la 

calidad educativa, construye un documento que orienta los procesos formativos ofrecidos por las 

instituciones educativas del país, reconocido como Estándares básicos. Los mismos, abarcan los 

procesos de enseñanza de las distintas áreas del saber, y en el caso específico de lenguaje afirma 

que: 

Dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, sean de naturaleza verbal 

o no verbal, se dan dos procesos: La producción y la comprensión. La producción hace 

referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fi n de 

expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. Entre tanto, la 

comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que 

implica cualquier manifestación lingüística (MEN, 2006, p. 20-21).  

 

 

Centró de tal manera su interés que entre la línea de estándares determinó un factor de 

organización titulado Comprensión e Interpretación textual, en el cual se identifican los 

siguientes estándares, para su cumplimiento en cuanto al nivel que compete en la presente 

investigación:  

Para lo cual, leo diferentes clases de textos: Manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, 

etc.  

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

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. 

Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto. 
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Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

Este ejercicio metodológico de organización curricular, otorga elementos de reflexión que 

orientan el diseño de los Proyectos pedagógicos de Aula, en la medida en que prioriza los 

procesos que han de desarrollar los estudiantes en la apropiación de su competencia lectora. Los 

estándares, al igual como sucede en las planeaciones ordinarias, soportan desde la comprensión 

lingüística el manejo de los textos en sus distintos formatos, con el propósito de relacionar a los 

estudiantes con los distintos sistemas sígnicos que le rodean en los distintos contextos donde 

interactúan. De allí a concebir que los estudiantes desarrollen la capacidad de reconocer los 

contenidos que el mundo le manifiesta y al mismo tiempo que los valora críticamente y los 

soporta.   

  Finalmente, el MEN recurre a la elaboración de lo que ha denominado Matriz de Referencia 

la cual se constituye en un instrumento que ayuda a precisar los resultados que han de obtener los 

estudiantes a partir de los Estándares Básicos de Competencias. Este instrumento al mismo 

tiempo aclara los aspectos tenidos en cuenta por el ICFES en el desarrollo de las pruebas de 3°, 

5° y 9° yo cual ha de impactar favorablemente los procesos de planeación y evaluación propia de 

los contextos escolares. En el caso específico de la competencia lectora, la Matriz de grado 

tercero expone las siguientes evidencias, diferenciadas por los tres componentes de la asignatura, 

es decir por la pragmática, la semántica y la sintáctica: 
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Figura 2. Matriz de referencia de lenguaje, competencias lectora, componente pragmático 

 

Figura 3. Matriz de Referencia de Lenguaje, competencias lectora, componente semántico 
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Figura 4. Matriz de Referencia de Lenguaje, competencias lectora, componente sintático 

Tener como punto de análisis la Matriz de Referencia se constituye en la oportunidad de 

poder orientar la planeación docente, especialmente desde la perspectiva de la presente 

investigación en cuanto a que potencia los proyectos pedagógicos de aula que han de ser 

diseñados para la optimización de los procesos de comprensión lectora. La evidencias allí 

enunciadas, orientan tanto procesos de enseñanza como de evaluación de las distintas áreas del 

conocimiento, en cuanto a que putnualiza procesos flexibles y no unidades temáticas aisladas y 

fraccionadas.  
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3. Diseño Metodológico 

Consideraciones generales: Luego del análisis de la problemática en estudio y de la 

sustentación del cuerpo teórico que sirvió de referencia para abarcar el eje principal de la 

investigación: Comprensión de la lectura en los niveles literal e inferencial de los estudiantes de 

segundo grado del colegio Gonzalo Rivera Laguado tema de este trabajo, se presentó la vía 

utilizada en la búsqueda y la información requerida. Por lo tanto, la presente investigación es de 

enfoque cualitativo, paradigma socio analítico, método de investigación acción, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, taller de diagnóstico y rúbrica de evaluación, diseño 

de plan de aula y el diario de campo. Además de los sujetos y escenario de estudio, análisis de 

datos, validez y confiabilidad de la información aspectos que contribuirán a dar respuesta a la 

situación planteada. 

3.1 Tipo de Investigación 

El desarrollo del presente estudio toma en cuenta en el presente apartado los siguientes 

elementos: 

Paradigma de la investigación: 

Para Arias (2012) la metodología “incluye el tipo de investigación, técnicas y los 

procedimientos que serán realizados para llevar a cabo la investigación” (p.46). Por tanto, el 

abordar el presente capítulo corresponde a estructurar los pasos para realizar la investigación el 

método se puede considerar como las instrucciones o guías de los investigadores, según 

considera al método Jiménez (1998) “es el estudio y desarrollo de los procedimientos que 

mejoran la eficiencia en la solución de los problemas científicos, o sea, en la búsqueda y 
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perfeccionamiento del conocimiento” (p.19). Para la autora es el procedimiento de las 

actividades, significa indagar o buscar conocimiento sobre la realidad social, es decir, sobre su 

estructura, las relaciones entre sus elementos, su funcionamiento y los cambios que experimentan 

el sistema social.  

Se destaca en el presente estudio la importancia del paradigma como el elemento que 

contribuye al desarrollo de toda investigación, por tanto, se convierten en modelos o 

lineamientos a seguir en la línea de un campo de acción explícito. El paradigma es una palabra 

derivada del griego que significa modelo, usada desde la antigüedad para denotar el camino 

seguir, así como una educación y que con el tiempo fue evolucionando convirtiéndose en el 

concepto a ser utilizado con mayor fuerza por la ciencia para hacer referencia al conjunto de 

prácticas de la disciplina científica orientada a las formas prácticas y al descubrimiento de 

diferentes y nuevas vías dentro de cada investigación. Se destaca que el paradigma también se 

utiliza con mayor frecuencia en el estudio de la lingüística. En apreciación de Shulman (1999) se 

suele utilizar para referirse a los modelos como maneras de pensar o pautas para la investigación 

que pueden conducir al desarrollo de la teoría. 

Sin embargo, la acuñación del término paradigma se le atribuye a Kuhn (1970) quien en su 

obra estructura de las revoluciones científicas expresa que “un paradigma es un compromiso 

implícito no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con determinado marco 

conceptual”(p.18). Así mismo, sostiene que “de una ciencia experimentada solo puede salir un 

paradigma a la vez, compartiéndolo en comunidad y sirve para determinar las maneras correctas 

para formular las preguntas, aquellos rompecabezas comunes que se definen como las tareas de 

la ciencia normal”(p.23). Se deduce que el paradigma es un modelo para investigar con el fin de 
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generar nuevos conocimientos por parte de un grupo de investigadores en él se determina como 

formular hipótesis en la construcción de un saber.  

Según Ruiz (citado por Anónimo, 1998) “El paradigma comprende la manera de hacer 

ciencia, adoptada por la comunidad científica, en un momento histórico determinado, es decir, 

supone un conjunto de ideas, estructuras y creencias conceptuales que permiten interpretar la 

realidad” (p.3), es una manera o método particular de indagar la realidad y todo un conjunto de 

problemas específicos susceptibles a ser investigados. Desde esta perspectiva no se puede 

separar el pensamiento y la realidad porque se tiene la convicción sobre una situación que es 

modelada y construida por los pensamientos, donde se realiza la investigación. A ello se une la 

apreciación de Taylor  & Bogdan (1996) cuando señalan: “Como se forma parte de esa realidad y 

desde la perspectiva y posibilidad para conocerla, así entre el sujeto de la investigación y el 

objeto que habla se establece una relación de interdependencia e interacción” (p.34) 

Desde el paradigma socio analítico se busca tomar en cuenta las ideas fundamentales 

haciendo referencia al descubrimiento de algunos fenómenos como la ambivalencia donde el 

individuo o el grupo presentan cierta atracción por el cambio, aspecto que le conducirá a 

modificar su comportamiento. Fue presentada por Elliot (1993) como “un método cooperativo de 

intervención a través del cual se emprende un proceso organizativo en el que se complementan 

todos los elementos” (p.65), de esta manera en la investigación se puede manejar una actitud 

objetiva para efectuar posteriormente una elaboración interpretativa de los hechos tomando en 

cuenta sentimientos, posiciones, cambios percibidos y algunas amenazas. 

Este paradigma en su acción toma en cuenta elementos importantes que forman parte de la 

intervención a lo que Elliot (1993) identifica como: “La negociación e implementación del 
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proyecto, las discusiones de grupo a nivel de la negociación y la movilidad del consultor” (p. 

66), aspectos que contribuyen a proporcionar elementos útiles para el manejo y desarrollo de la 

indagación orientados a la práctica de la investigación-acción. Así mismo la recolección de 

información puede efectuarse en forma individual o grupal, interpretarlas, someterlas a feedback, 

aperturar una perspectiva de ajuste y de compromiso entre lo humano y lo técnico. Se trata de 

aportar mejoras al quehacer diario de un colectivo tratando de presentar nuevas formas de 

funcionamiento creando dinámicas de aprendizaje, con nociones claves de análisis que puedan 

ser confrontadas con las opiniones de los miembros y en su efecto realizar ajustes satisfactorios. 

Enfoque de la Investigación: 

El enfoque del estudio se aborda desde la investigación cualitativa, como lo señala Martínez 

(2011) al indicar que la “investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (p.136) de esta manera puede verse como la modalidad cualitativa favorece el 

abordaje del fenómeno de estudio desde sus múltiples expresiones, dándose así una construcción 

de la realidad desde sus diversas ópticas. Así mismo Santana (2000) sustenta el enfoque 

cualitativo como: 

La perspectiva teórica más expedita para abordar la dimensión valorativa, es el enfoque 

interpretativo, también denominado cualitativo o fenomenológico. A la luz de esta postura es 

posible estudiar a los individuos y grupos en el contexto o medio en el cual se desenvuelven, 

tomando en consideración, tanto sus acciones como sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados con relación a las propias actuaciones. (p.2) 

 

Se puede deducir, que el enfoque cualitativo permite que el investigador haga parte del 

objeto de estudio para tener una visión amplia del contexto donde se va a desarrollar la 
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investigación, a su vez tiene la oportunidad de obtener información real y precisa del objeto de 

estudio.  

Según Rojas ( citado por Sandoval, 2002): 

La investigación cualitativa se orienta hacia el estudio de problemas relacionado con la 

experiencia humana individual y colectiva; fenómeno que se conoce poco y se aspira 

comprender en su contexto natural. El diseño de la investigación cualitativa tiene un carácter 

flexible y emergente, que implica tomar decisiones en el contexto durante el proceso (p. 58). 

 

De acuerdo a lo explicado en el planteamiento del problema y en las bases teóricas los 

estudios sobre la comprensión de la lectura deben abarcar satisfactoriamente la cognición de los 

procesos cognitivos en los aprendices con las estrategias docentes. De allí la necesidad de 

abordar en profundidad la problemática que a su vez persigue la transformación de la práctica 

docente de forma tal que influyan eficazmente en los procesos de producción de los aprendices 

donde se tomen las decisiones requeridas de acuerdo a la dinámica observada. La amplitud de 

escenarios, situaciones y problemáticas abordadas desde el enfoque cualitativo determinan 

variaciones significativas dentro de las particularidades de cada investigación. Cuyas 

características resaltan: Prestar especial atención al contexto, siempre natural y no construido o 

modificado; el investigador se conforma en un instrumento principal de estudio. 

Igualmente, la investigación se fundamenta en los conceptos de Strauss &  Corbin (2002) a 

partir de la afirmación de que “el término “Investigación cualitativa” es cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación” (p. 12). Al apoyarse en la interpretación y la 

comprensión de la realidad circundante que atañe a la comprensión de la lectura, centra su 

atención en información relevante de los sujetos de estudio, partiendo de los componentes 
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propios de dicha investigación: Los datos y los procedimientos para interpretar y organizar tales 

datos y finalmente la presentación del informe. 

Como refieren los autores mencionados “los métodos cualitativos se pueden usar para 

obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de 

pensamientos y emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación 

más convencionales” (p.13) de allí la selección de esta modalidad para el abordaje de la 

comprensión de la lectura en los niveles literal e inferencial. 

En este sentido, se tiene en cuenta las características principales de la investigación 

cualitativa, de las que Fraenkel & Wallen (1996) presentan cinco, descriptoras de sus 

particularidades: 

El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente directa 

y primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la investigación. 

La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. Los investigadores 

enfatizan tanto los procesos como lo resultados. El análisis de los datos se da más de modo 

inductivo. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. (p. 27). 

 

Si la investigación cualitativa un proceso interpretativo de indagación basado en distintas 

tradiciones metodológicas, la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la 

etnografía y el estudio de casos, que examina un problema humano o social, Creswell  (citado 

por Vasilachis (2006) menciona: “La investigación cualitativa es un proceso interpretativo de 

quien investiga, construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas 

perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación natural” (p.15).  

Al respecto, Strauss & Corbin (2002) destacan en los componentes de gran prioridad para la 

investigación cualitativa, la relación que guardan con la pregunta de investigación, en tanto que 
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los datos deben poseer riqueza y enfatizar la experiencia de las personas y el significado que le 

ofrecen en sus vidas a sucesos, a procesos y a estructuras. Esta investigación entonces, a partir de 

lo señalado, basa sus argumentos en el estudio minucioso y profundo de algunos fenómenos, 

sobre los que se obtiene información que permite dar a conocer la problemática y concebir 

posibles soluciones o contribuciones al mejoramiento de las diferentes situaciones. 

Para Patton, citado por Strauss & Corbin (2002) “la investigación de evaluación cualitativa 

se basa tanto en el pensamiento crítico como en el creativo; tanto en la ciencia como en el arte 

del análisis” (p. 14). precisión que, para la investigación en particular, guía el procesamiento de 

los datos obtenidos y el análisis derivado de los procesos de pensamiento ocurridos en la 

investigadora. 

Si bien, la investigación cualitativa basa sus argumentos en el estudio profundo de algunos 

fenómenos, Martínez (2009) en sus consideraciones, argumenta: 

La investigación cualitativa trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone de 

ninguna forma a lo cuantitativo (que es solamente un aspecto), sino que lo implica e integra, 

especialmente donde sea importante. (p. 66) 

 

Lo anteriormente plasmado tiene un gran significado, por cuanto, los autores citados, ven en 

la investigación cualitativa una manera de interesarse y adentrarse al entorno de los 

acontecimientos y centran su indagación en los contextos naturales, o tomados tal y como se 

encuentran, que, para el caso de la investigadora, atañe a sus intereses. En este caso, la 

comprensión lectora es el objetivo relevante, hecho por el cual se toma en cuenta la apreciación 

de Spindler y Health (1983) quienes sostienen que este tipo de investigación” contribuye con el 

desarrollo de la comprensión lectora y de las habilidades lingüísticas, porque permite el 
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descubrimiento de parámetros nuevos en diversos contenidos que propician el aprendizaje en el 

campo de la didáctica de lenguas” (p.82). De esta manera, se contribuye con una valiosa 

aportación para el desarrollo de una pedagogía que permita llevar a la práctica acciones que 

reconstruyan un proceso de enseñanza y aprendizaje en el campo lector. 

Como método a ser tomado en cuenta en la realización del presente estudio, se selecciona la 

investigación-acción por estimarse la metodología adecuada a la problemática de interés, puesto 

que según Elliot (1993) “el objetivo fundamental consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este 

objetivo fundamental y está condicionado por él” (p. 67). Es decir, tiene objetivos técnicos y 

prácticos y su fin esencial es mejorar la experiencia, promover resultados educativos tomando en 

cuenta conjuntamente los procesos y productos. De su naturaleza se pueden derivar varias 

características fundamentales Bartolomé & Pérez (citados por Sandín (2003) a) involucra el 

mejoramiento de una realidad social. b) Requiere de una reflexión sistemática dentro de la 

acción. c) Se realiza por las personas involucradas en la investigación. f) El proceso se 

caracteriza por generar una espiral de cambio. 

En la investigación-acción existe una variante que coloca marcado énfasis en la intervención 

de las personas que se beneficiarán del estudio, denominado investigación acción participante. 

De acuerdo a Hurtado & Toro (citado por Venegas, 2013) esta vertiente afirma que el 

conocimiento de la realidad es un proceso de trasformación mediante la superación de conflictos 

y contradicciones en el sujeto que investiga, el grupo que participa y el objeto de estudio. Este 

conocimiento no se descubre ni se posee, resulta de los ciclos de transformación objetiva y 

subjetiva ocurrido dentro de todo proceso. 
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En opinión de Restrepo, Arias (2009) la investigación –acción consiste en el “análisis, la 

acumulación de las diversas acciones o hechos que se presentan, así como la conceptualización 

de los problemas y en su efecto efectuar planificaciones y programas de acción que generen un 

aprendizaje” (p. 159). De esta manera se acerca para obtener resultados prácticos con principios 

pedagógicos para mejorar la práctica que hasta el momento se viene desarrollando en las aulas y 

tomar acciones que tengan impacto en el quehacer educativo, donde previamente hay una 

indagación autor reflexiva que se da a través de los participantes en situaciones sociales.  El 

mismo autor indica:  

Que este tipo de investigación integra el conocimiento y la acción, no concibe la practica 

desde una mirada instrumental, los fines no son lineales sino mancomunados, mantiene una 

reflexión constante entre la reflexión y la práctica, destacándose por ser de tipo colaborativa 

y participativa. (Restrepo, Arias,2009,  p. 160) 

 

Aspectos que permite efectuar un análisis completo del caso y actuar dentro de las propias 

perspectivas, por lo tanto, se técnica siempre va a relacionarse con la realidad. En atención al 

método que se estudia Elliot (1993) lo precisa como: “El diseño de carácter fundamental que 

conlleva a realizar cambios educativos centrados en la enseñanza en donde se pueden proyectar 

ejercicios independientes en conjunto con el trabajo practico, la reflexión y la acción” (p. 68). 

Otra posición la presenta Sacristán (1995) quien estima: “La investigación acción es mejorar la 

práctica antes de producir conocimiento” (p. 423), de esta manera se podrían analizar las 

estrategias que vienen aplicando los docentes en la enseñanza de la comprensión lectora y 

mejorarlas con el uso de técnicas y estrategias adecuadas, de esta manera se resolverá un 

problema educativo en un área de tanto envergadura como es el acto lector. 
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Borda & Brandao (1987)  definen la investigación acción pedagógica como: 

Una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico académico limitante; busca 

ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva 

individual y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene 

tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y 

del corazón y experiencias de las gentes comunes para colocar ese conocimiento 

sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados 

especialmente los del campo que están más atrasados ( p, 18). 

 

 

De acuerdo con lo anterior, cabe afirmar que dicha investigación se convierte en una forma 

de investigar que logra transformar las relaciones entre el investigador e investigado, teniendo 

como prioridad la producción del conocimiento partiendo del diálogo con quien construye la 

realidad. 

Lewin (Citado por Restrepo & Arias 2009) para definir la investigación acción como:  

la emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva 

en bien de todos, consiste en una práctica reflexiva social en la que interactúa la teoría y la 

práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no 

hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso que investiga (p, 20).  

 

Respecto a lo anterior, se puede afirmar que se permite cambiar el método de investigar, 

dando la oportunidad de transformar realidades sociales educativas en busca de un bien común, 

con el fin de que el maestro sea un investigador de sus propias prácticas en el aula, permitiéndole 

comprenderlas y transformarlas con el propósito de efectuar cambios sociales en el contexto en 

el que está la escuela.  

3.2 Proceso de la Investigación 

La puesta en práctica de cada uno de los instrumentos apropiados a la investigación 

cualitativa se efectúa comparando y estudiando cada uno de los contenidos obtenidos, para llegar 
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a una posterior categorización, considerada por Buendía, et al.  (1998) como 

“…conceptualización realizada a partir de la conjunción de elementos concretos que tienen 

características comunes” (p.184). Posteriormente se procede a organizar de la información del 

diario de campo para efectuar la triangulación de la información enfrentando instrumentos e 

informaciones obtenidas con el fin de extraer los datos más exactos y objetivos de la 

investigación efectuada, dándole importancia al trabajo desarrollado, para Parra (1998) triangular 

significa “…comparar y constatar la consistencia de la información derivada de la misma fuente, 

pero en tiempos variado a través de diferentes métodos cualitativos” (p.62). 

Triangulación:  

En atención al objetivo que señala diagnosticar el proceso de comprensión lectora que 

desarrollan los niños de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera 

Laguado, se efectuaron actividades que fueron trianguladas de la siguiente manera: 

 

Figura 5. Triangulacion 
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Los elementos señalados le otorgan significado a los resultados de la investigación, las cuales 

conllevaron a la distinción de las categorías y subcategorías identificadas antes de obtener la 

información, las mismas se especifican: 

Tabla 2. Categorías y sub categorías 

Categorías Subcategoría 

Comprensión lectora Atención 

Concentración 

Retención 

Análisis 

 

Niveles de la Comprensión Lectora 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Intertextual 

 

 

3.1.3 Implementación y evaluación. Se ve en la siguiente figura: 

 

Figura 6. Implementación y evaluación  
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En primer orden, se realizó un ciclo de observación como recurso técnico inicial, para 

conocer de manera directa, tomando notas y analizando lo visto y copiado en sus anotaciones, 

para ir en un segundo orden elaborando de manera sistematizada los datos obtenidos, la cual se 

realizó de modo consciente, sin manipulación evidente, para garantizar la transparencia del 

trabajo que se realiza. 

Respecto a la Observación Bisquerra (2003) expresa: 

La observación se convierte en una técnica científica en la medida en que: 1) sirva a un 

objetivo ya formulado en la investigación; 2) es planificada sistemáticamente; 3) es 

controlada sistemáticamente y relacionada con proposiciones más generales en vez de ser 

presentada como una serie de curiosidades interesantes; 4) está sujeta a comprobación y 

controles de validez y fiabilidad. (p.266) 

 

La Observación representa una técnica de amplia utilidad para recopilar información y 

obtener una visión de la comunidad o escenario de las relaciones sociales que definen la 

dinámica interinstitucional a partir del marco regulatorio existente y definitorio de los roles, 

funciones y competencias de los actores. De allí que la investigadora realizó una serie de 

preguntas durante el proceso de observación para orientarse en una forma organizada y 

sistematizada, de manera tal que el tiempo que la misma dure sea aprovechado de manera 

productiva y no se realicen improvisaciones que retardarían la correcta distribución del tiempo 

que tiene planificado para la ejecución de la misma, y así poder realizar un cuerpo de 

anotaciones de interés.  

A continuación, se presenta el proceso diagnostico llevado a cabo: 
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Tabla 3. Prueba diagnostica 

PRUEBA DIAGNÓSTICA BUENOS AMIGOS   26 NIÑOS 

ITEM 

F 

16 17 15 16 17 13 9 16 12 

D 10 9 11 10 9 13 17 10 14 

N. LITERAL N. INFERENCIAL N. CRÍTICO 

F 16  NIÑOS 15 NIÑOS 12 NIÑOS 

D 10 NIÑOS 11 NIÑOS 14 NIÑOS 

 

La importancia de la comprensión lectora es una destreza cognitiva que permite el paso de la 

lectura como descifrado, a la lectura como fuente de aprendizaje, aspirando a que los estudiantes 

tengan un entrenamiento explícito y alcancen un alto dominio de la lengua que contribuya a 

mejorar la comprensión en los estudiantes de primaria. Los datos de rendimiento de comprensión 

lectora, aunque refieren fortalezas, también están presentando algunas debilidades del promedio 

requerido y se demuestra en el nivel literal en donde se obtiene, luego de realizada la prueba 

diagnóstica BUENOS AMIGOS los siguientes resultados: 

 

Figura 7. Nivel Literal 

Se evidencia en el Nivel Literal fortalezas en un 61,53% y debilidades en un 38,43%, lo que 

supone que se ha respondido a la formación de competencias propias para impulsar al estudiante 

el interés desde este nivel en la construcción de competencias oportunas que puedan fortalecer la 
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comprensión lectora para destacar la importancia del lenguaje en la vida cotidiana y formar una 

sociedad comunicativa cuya creatividad le permita la posibilidad de potenciar sus habilidades 

cognitivas tanto para el sentido crítico como para el análisis de textos. De esta manera se 

confirma que en su mayoría los niños y niñas presentan habilidades de lectura, manejan una 

comprensión significativa, incorporan lo que visualizan al conocimiento con facilidad, 

reconociendo a su vez que la lectura mantiene conexiones inseparables e interactuantes  en el 

fenómeno comunicativo que se complementan y coexisten en el ámbito escolar, su práctica 

pedagógica en el aula o fuera de ella es indispensable para la adquisición compleja de los 

procesos educativos donde se pueden desarrollar la redacción, la coherencia, el dominio de 

contenidos pertinentes. 

Para trabajar con los estudiantes se requiere de la estimulación de aspectos esenciales como: 

Precisar el espacio el tiempo y los personajes que son el elemento básico de diversas lecturas, 

manejar la secuencia de los sucesos y los diversos hechos, recordar, encontrarle significado a las 

palabras y manejar preguntas literales como: El qué, el cuñando, el cómo, cuándo y para qué 

entre otros. 

Desde la institución en estudio se pretende reformular las prácticas comunicativas donde la 

lectura sea el instrumento poderoso que permita asimilar los saberes, resignificar el mundo y 

reorganizar el propio pensamiento a partir de los códigos del lenguaje, de tal modo que de ello 

resulten experiencias significativas para el desarrollo integral del estudiante y así poder 

incrementar los niveles de comprensión textual. 
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Figura 8. Nivel Inferencial 

Se visualiza en el Nivel Inferencial, una fortaleza del 57,69% y debilidades manifestadas en 

un 42,30%, aspecto que favorece la formación educativa, ya que se determina que los estudiantes 

establecen conclusiones relacionadas con el texto que se le presenta, incorporan opiniones y 

reconocen algunas dimensiones comunicativas manejando la narración, explicación y la 

argumentación. Es lograr que los educandos interpreten lo que se expresa a través de la lectura, 

especialmente aquellas ideas que se dan en forma indirecta. De esta manera se busca que los 

educandos relacionen la lectura con los conocimientos y experiencias previas y en base a ella 

formular nuevas ideas. 

En atención a lo expuesto, Díaz & González (2009) consideran que el aprender incluye 

operaciones cognitivas tales como: Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar; 

cabe resaltar que en el aprendizaje existen cuatro factores primordiales: Inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. No basta sólo con aprender, sino que es de 

vital importancia que el aprendizaje obtenido sea relevante para el individuo, ya que de lo 

contrario no constituiría un aprendizaje que se va a utilizar y a reflejar a lo largo de la vida. 

Por lo anterior se requiere crear estrategias didácticas que le permitan al estudiante identificar 

datos implícitos en los diferentes tipos de texto, hacer inferencias, relacionar el texto con 
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situaciones de su contexto y para ello se desarrollará un protocolo de preguntas que acompañará  

el análisis de cada texto para que los niños puedan ir desarrollando la habilidad de comprensión 

lectora en el  nivel inferencial. 

 

Figura 9.  Nivel Crítico 

En el Nivel Crítico, los resultados indican que no se alcanza el resultado esperado por cuanto 

los estudiantes presentan un 46,15% de fortalezas y un 53,84% de debilidades, lo que supone que 

tiene dificultades para analizar las variantes comunicativas y las intenciones de los textos, es 

decir el uso de los textos no es el adecuado y la explicación, la interpretación y la interacción no 

son reconocidas debidamente y esto debido a que los niños deben alcanzar primero un buen 

desarrollo en los niveles literal e inferencial antes de lograr un nivel crítico.  

De acuerdo con Consuelo (2007) la “comprensión critica requiere de ejercicios de valoración 

y elaboración de opiniones propias a partir del texto que se lee”(p. 18).  Es el sustentar con 

palabras lo que se cree, se supone y presentar un verdadero argumento. En este sentido hay que 

enseñar al educando a saber juzgar un texto, a seleccionar los hechos y las opiniones y a emitir 

juicios sobre lo que cree, opina, piensa, podría calificar y manejar una verdadera evaluación del 

texto. 
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La estrategia pedagógica 

Tomando en cuenta el anterior diagnóstico, se ha decido enfocar la aplicación de los 

proyectos pedagógicos de aula en el fortalecimiento de la comprensión centra en los niveles 

literal e inferencial para que en grado siguiente se inicie con un proceso de fortalecimiento en el 

nivel crítico. 

Se toma en consideración el proyecto pedagógico de aula en curso que precisamente que 

inicia con la estimulación del proceso de comprensión lectora que se desea desarrollar en los 

niños y niñas de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado, 

siendo la misma, uno de los factores con mayor dificultad, identificados en las pruebas 

diagnósticas realizadas. Para ello, a partir de la práctica educativa del docente se establece el reto 

de proporcionar un ambiente agradable y óptimo que introduce a los niños y niñas al encentro 

con una experiencia lectora profunda, la cual busca estimular los procesos comunicativos básicos 

para el desarrollo del nivel literal y el inferencial.  

Comprendiendo que la lectura ha de convertirse en una experiencia, se asume la necesidad de 

plantear estrategias vivenciales donde la estudiante emplea mecanismos diferentes de lectura, 

que no sólo se enmarcan en la lectura textual, propuesta dentro de las aulas de clase, sino además 

la lectura exploratoria del contexto y la lectura de imágenes. En cuanto a la de contexto, lo 

importante es desarrollar en los niños y niñas la habilidad de reconocer su entorno, identificando 

y comprendiendo los significados y mensajes que el mismo contiene en cada uno de los aspectos 

que lo componen (los gestos de las personas, los colores de las paredes, la presencia o ausencia 

de plantas, el orden, la limpieza y demás). Por otra parte, en cuanto a la lectura de imágenes, se 

reconoce la necesidad de estimular en los niños y niñas el desarrollo de una habilidad 
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comunicativa enfocada en la observación, la descripción y el reconocimiento de rasgos que 

otorguen especial significado a lo que representan (la observación de fotografías, carteles, 

murales, donde se manejan conceptos como lo individual, el grupo, las emociones, los lugares, 

entre otros). 

Visualizada la situación se considera relevante tomar en cuenta aspectos de importancia que 

serán base a la realización de la propuesta en busca mejorar las condiciones de aprendizaje para 

incidir en las competencias básicas de lenguaje unificación de criterios en planes de área, de 

asignaturas, ejes transversales y estrategias de adaptación de materiales didácticos acordes a la 

metodología, un proyecto lector acorde con lo que se establece en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA). Según Lerner (2001) “es posible realizar un análisis para centrarse en las 

dificultades sufridas en el quehacer del lector como: Elegir qué, cómo, dónde y cuándo lee; 

atreverse a leer textos difíciles. En todos los casos la transposición didáctica plantea serios 

problemas” (p, 103). La responsabilidad que tiene la escuela en relación con la enseñanza la 

obliga también a dar la oportunidad al estudiante de elegir sobre lo que quiere aprender.  

El leer comprensivamente es la llave de acceso al conocimiento y la cultura, es un tema de 

interés permanente en el campo de la investigación en el aula porque la lectura es un proceso 

cognitivo fundamental para la enseñanza y el aprendizaje; por lo que hay que estudiar las 

condiciones en la instrucción tomando en cuenta los elementos de importancia a ser aplicado a 

través de los proyectos pedagógicos de aula. De la misma manera es estima la importancia de la 

influencia en el lector a medida que va construyendo la habilidad al leer, porque compromete su 

rendimiento académico siendo importante el conocimiento de los niveles literal e inferencial para 

poder alcanzar la comprensión y habilidades que conlleven al educando a consolidar el éxito de 
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la lectura y en su efecto el avance en el proceso educativo y el logro de la competencia del área y 

del grado. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el primer momento de la 

investigación, es decir, los hallazgos en relación con la exploración y el análisis documental 

efectuado sobre la comprensión de la lectura en los niveles literal, inferencial y textual de los 

estudiantes del segundo grado de  la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, 

Norte de Santander. El análisis de los documentos se realizó tomando en cuenta: a) el proceso de 

comprensión lectora que desarrollan los niños; b) la implementación de proyectos de aula desde 

la perspectiva de la transversalidad, orientados al fortalecimiento del proceso de la comprensión 

lectora y c) la evaluación del impacto de los proyectos de aula en el fortalecimiento del proceso 

de comprensión lectora.  

Para el mismo se diseña una guía de actividades a ser desarrolladas con el proyectó de aula a 

fin de proporcionar los ambientes adecuados para el desarrollo de diferentes técnicas de lectura 

que potencien el nivel literal e inferencial de los textos e imágenes que se le presenten y orientar 

al desarrollo de la competencia crítica a través de la socialización de los procesos de lectura 

previamente realizados.  

Tabla 4. Sugerencia  

TEMAS 

UTILIZADOS 

¿QUÉ? 

PROPÓSITOS 

¿PARA QUÉ? 

ACTIVIDADES 

¿CÓMO? 

FECHA 

¿CUÀNDO? 

Lectura de 

contexto. 

Manejo de la 

desmotivación 

hacia la lectura y 

mejorar 

Promocionar en el 

educando el interés 

por la lectura para 

la comprensión de 

textos literarios. 

 

Ejercicios de lecto-

escritura. 

 

Actividad del 

proyecto. 1 

semana. 

El proyecto como 

tal tiene duración 

de dos meses. 
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conocimiento. 

Lectura de 

Imágenes 

Ejercicio de lectura 

gráfica 

Observación y 

Análisis. 

Actividad 

efectuada en dos 

jornadas de 

trabajo. Cada una 

de una hora y 30 

minutos. 

Reconocer 

significados en 

diferentes 

contextos. 

Relación de 

conjuntos. 

Ejercicios 

motivadores para 

desarrollar 

conjuntos 

 

Clases de 45 

minutos. 

Comprensión 

lectora. 

 

Género Narrativo. 

Asociación con las 

diferentes áreas y 

asignaturas. 

Vocalización 

inglés-español 

 

 

Clases de 45 

minutos. 

Expresar 

semejanzas y 

diferencias 

Conocer y 

desarrollar 

sencillas técnicas 

de expresión 

gráfica plástica. 

Conocimientos 

sobre líneas, 

pintura y reciclaje. 

Actividad 

efectuada en dos 

jornadas de 

trabajo.  

 

En la realización de los proyectos de clase, se efectuó un estudio sobre el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado del colegio Gonzalo Rivera Laguado, 

Cúcuta, Norte de Santander, mediante la aplicación y manejo de ejercicios con sus respectivas 

evaluaciones, referidas a textos narrativos, con la utilización de cuentos, relacionados con 

imágenes, que fueron el centro de realización de una gran cantidad de preguntas, las cuales 

permitieron evaluar las habilidades de los niños en los tres niveles de comprensión de lectura: 

Literal, inferencial y crítico – intertextual, arrojando como resultado mayor habilidad en la 

secuencia de imágenes, aunque requieren de ayuda en el desarrollo de las actividades propuestas. 

Lo que permite suponer que se requiere del desarrollo de un trabajo pedagógico y estrategias 

didácticas que potencialicen las habilidades para la comprensión lectora.  

Salazar & Martínez (2008) especifican que: 
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La comprensión lectora permite la realización de un proceso interactivo propio de la 

comunicación, que a su vez conlleva a entablar una relación entre el texto y el lector y al ser 

asumido como lenguaje se interioriza para la construcción de significados propios. (p.26) 

 

Por ello, se considera que la lectura es un proceso constructivo que permite analizar e 

identificar el significado del texto conforme a como realiza la lectura y en su efecto le confiere el 

sentido. Es un acto dinámico que permite establecer relaciones entre el texto y el contexto, 

aspectos que desarrollan las capacidades intelectuales, emocionales, incentivando la creatividad 

donde la imaginación forma parte de la experiencia personal de cada uno de los niños. Es decir, 

se pone en juego la atención, la imaginación, la fantasía que transportan a los pequeños a idear y 

aportar nuevos elementos. 

Se presentan, las acciones realizadas en el trabajo de campo, contentivo de actividades, 

análisis y reflexión que permiten evaluar la lectura de contexto, las cuales permiten identificar lo 

siguiente: 

Tabla 5. Sugerencia  

ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

Inicia la Aventura 

Descubriendo Mi Colegio 

Los agentes motivadores 

invitaron a los niños a 

realizar una exploración 

detallada de cada una de las 

dependencias que conforman 

la sede en la que estudian.  

Se detuvieron en cada una de 

las dependencias y realizan el 

protocolo de exploración.  

LECTURA DE CONTEXTO 

Protocolo 

¿Cómo se llama esta 

dependencia? 

Leer la etiqueta del nombre 

 

En el desarrollo de la 

actividad de Lectura de 

Contexto, los niños se 

mostraron poco interesados, 

por lo cual fue necesario 

motivarlos recordándoles el 

objetivo de la exploración. 

La implementación del 

protocolo estaba orientada 

en un primer momento a 

fortalecer el Nivel Literal en 

la observación del contexto. 

Se desarrolló el protocolo de 

Observación en el cual se 

evidenció muy poco manejo 

 

Es fundamental iniciar 

una lectura de 

contexto con una 

buena motivación para 

que los niños 

participen con mayor 

interés. 

Es importante 

enriquecer el 

vocabulario de los 

niños para que puedan 

desarrollar una mejor 

lectura de contexto 

desde el nivel literal, 

ya que tienden a 
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ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

de la dependencia. 

¿Qué función tiene esa 

dependencia? 

¿Qué elementos puedo 

encontrar en esta 

dependencia? 

¿A quiénes puedo encontrar 

en esta dependencia? 

¿Quiénes se benefician de 

cada dependencia? 

¿Qué otro nombre le 

pondríamos a esa 

dependencia? 

Se dio un espacio para la 

presentación de las personas 

que se desenvuelven en dicho 

espacio. 

Los agentes dinamizadores 

realizaron la pregunta en 

cuestión a la persona de 

dicha dependencia  

Qué sabe usted de la historia 

de nuestro colegio. 

Cada estudiante escribió en 

su pequeño cuaderno de nota 

o agenda el nombre de la 

dependencia que visitan, la 

persona que allí los recibió y 

la información que les 

pareció más interesante con 

respecto a la historia del 

colegio. 

del vocabulario; algunos 

niños presentaron dificultad 

en la identificación de los 

escenarios (dependencias), 

los personajes que se allí se 

encuentran, y en el 

reconocimiento de los 

rasgos que contribuyen a 

caracterizar la función de 

cada personaje según su 

oficio o profesión. 

Dentro del desarrollo de la 

lectura de contexto en el 

Nivel Inferencial, los niños 

no lograban deducir el 

significado de nuevas 

palabras por lo que 

constantemente debían 

preguntar ¿qué significa 

eso? Por otro lado, los 

presentaron un poco de 

debilidad al inferir efectos 

previsibles de determinadas 

causas al relacionar la 

función de cada 

dependencia y las personas 

que se benefician 

directamente de cada una de 

ellas.  

  

identificarlos según 

relación de la 

dependencia con las 

acciones que realizan 

y les son más 

familiares a los niños. 

Se debe fortalecer más 

la lectura de contexto, 

llevando a que el niño 

pueda inferir nueva 

información a través 

de preguntas sencillas. 

 

 

Realizadas las actividades de lectura del contexto, se evidencian falencias representadas por 

la falta de interés por parte del educando, que puede obedecer a la poca motivación lo que le 

impide fortalecer el nivel literal. Se destaca que en este tipo de lectura se integran los procesos de 

interpretación, valoración y creatividad donde se asocian las ideas y se rescatan vivencias que 

conllevan a valorar a través de juicios el valor del texto. Al observarse la falta de motivación e 

interés en un grupo considerable de estudiantes, obviamente se reflexiona sobre la posición a ser 
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asumida por parte del docente en las prácticas escolares del área de lengua, donde se requiere la 

construcción y transformación de saberes que conlleven al mejoramiento habilidades lectoras 

con el uso de estrategias que permitan recuperar el sentido del compromiso por aprender. De allí 

que se reflexione sobre la necesidad de formar y preparar estudiantes con capacidades para 

desafiar las contradicciones propias del día a día. 

Visualizándose cierta debilidad en el proceso de aprendizaje e instructivo para posibilitar la 

lectura del contexto del educando, se considera relevante tomar cuenta una pedagogía articulada 

con el desarrollo de competencias para interactuar, expresar ideas, crear documentos y otros 

según el tiempo y la época. Por lo tanto, es pertinente la elaboración de herramientas que hagan 

posible una comprensión lectora eficaz, que a su vez conlleven a una buena comunicación e 

interactuar con los demás. Todo ello apuesta a desarrollar actividades por parte del educador en 

el área respectiva considerándose el hecho de que el sistema educativo involucra su actuación 

sujeta del estudio formal, para definir objetivos, desarrollar el currículo, involucrarse en las 

actividades de aprendizaje y la evaluación. 

En el nivel inferencial es visible, que los estudiantes medianamente logran deducir el 

significado de las nuevas palabras, es decir existe poca comprensión de oraciones y textos de 

diferentes tipos aspecto que minimiza la interpretación de la información, lo que requiere del 

desarrollo de habilidades de lectura para comprender la realidad. Por ello se demanda de una 

acción pedagógica para incidir en el desarrollo de habilidades lectoras y al alcanzar esta 

competencia se pueden efectuar relaciones con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo 

ideológico, lo cognitivo y lo pragmático dando cumplimiento a la enseñanza y el aprendizaje del 

lenguaje de acuerdo con las directrices establecidas para avanzar en un enfoque de formación 
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integral  dando relevancia a la docencia de calidad y al aseguramiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Azzerboni (2006) lo expone: “Las actividades didácticas en el aprendizaje de la lectura deben 

contener las intenciones educativas y los intereses de alumnos y alumnas, respetando sus puntos 

de partida, sus saberes previos y atendiendo a la diversidad”( p 6).  Es decir, debe tener un 

objetivo de formación educativa, teniendo en cuenta las características de la población a la que 

va dirigida, creando espacios donde quienes la realicen puedan reflexionar sobre los contenidos y 

los relacionen con su entorno para un cambio en sus acciones de su vida cotidiana. 

Continuando con lo anterior, las prácticas escolares son puerta abierta para que los docentes 

organicen actividades  diseñadas con  finalidades específicas pensando siempre en el sujeto en 

quien se va a aplicar y con la facilidad de hacer partícipes a la sociedad en general es decir con 

una mirada globalizadora donde se practique la interacción con otros y cada vez se apropien de 

estrategias en la solución de conflictos personales y grupales y a la vez del conocimiento que 

luego emplearán para apropiarse poco a poco del entorno que le rodea y haciéndose partícipe de 

la sana transformación. 

Por esto es que se hace necesario que los maestros de lenguaje orienten sus acciones 

pedagógicas tal y como lo establece el Ministerio de Educación Nacional (2006), cuando dice 

que: 

Hay que manejar el fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes, pero es 

imprescindible que el docente se involucre en procesos con particular atención al trabajo 

dirigido hacia el respeto por el otro; se trata de un trabajo interactivo en función de las 

expectativas, circunstancias y necesidades de educandos los estudiantes, sin restringir la 

autonomía de profesores, instituciones o regiones, haciendo énfasis en lo cultural, lo 

reflexivo y lo crítico. Todo esto redunda en el desarrollo de los estudiantes como personas y 

como miembros de una sociedad. Conduce a la evaluación de experiencias, a la colaboración 

entre docentes y a insertar actividades que modifiquen la práctica pedagógica. (p. 111). 
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No obstante, en el contexto de la educación la acción pedagógica es educar y generar 

aprendizajes que consoliden los conocimientos y desarrollen las competencias requeridas, que a 

su vez permitan la producción de diversos significados. Es necesario, un docente preparado que 

cumpla con sus actividades, comprometidos con su trabajo enfocando acciones flexibles, 

cambiantes e innovadoras en función de las nuevas tendencias enfocado en su mejora continua y 

con mayor eficacia en la tarea de enseñar. 

Además, el Ministerio de Educación Nacional (2006), enfatiza: 

La comprensión lectora aglomera un conjunto de estrategias para que el estudiante desarrolle 

esta habilidad, se ejercite, domine los procedimientos de manera eficiente y efectiva para dar 

claridad a los textos léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel aceptable. (p. ll0) 

Por ende los educandos, han de aprender a leer, comprender lo que leen y lograr 

conocimientos que los conlleven a manejar en forma eficiente las lecturas en sus niveles literal, 

inferencial y textual que le permitan transferir lo aprendido a diversos contextos. 

Es decir, a través del acontecer pedagógico se prepara al ser humano para que tenga la 

capacidad y habilidad de resolver los problemas que debe enfrentar. Al respecto el Ministerio de 

Educación Nacional (2004), muestra que: 

…para abordar el conocimiento, análisis y comprensión de la lectura hay que identificar las 

habilidades con las que cuenta el alumno, cómo es su ejercitación comprensiva, como se 

promueve la lectura en la escuela, y otros aspectos de importancia que concierne a de qué 

manera están involucrados los padres para reforzar desde sus hogares el proceso lector. 

Elementos a ser tomados en cuenta para la acción pedagógica centrados en la enseñanza de 

la lectura. (p. 119) 

 

Las actividades pedagógicas de los maestros de lenguaje son prácticas constantes donde han 

de tomarse en cuenta una serie de características para aportar elementos en el proceso de 

formación integral, científica y humana, práctica y ética, productiva y respetuosa del medio 
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ambiente. Esta intencionalidad es lo que se denomina calidad educativa. La pedagogía de la 

lengua castellana centra su foco de atención e interés en el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, en el sentido de que estén en condiciones de identificar el 

contexto de comunicación en el que se encuentran y, en consecuencia, saber cuándo hablar, 

sobre qué, de qué manera hacerlo. Visto así, los conocimientos aprehendidos les servirán a los 

educandos para la vida, ya que son los retos profesionales, familiares, laborales y sociales, los 

que, en definitiva, evalúan si se es o no competente.  

Se estima importante el aporte de los padres y representantes como grupo familiar que 

complementen la tarea de enseñanza que se efectúa en la institución con respecto al aprendizaje 

de la lengua para consolidar el componente de formación del grado y cónsono con los objetivos 

académicos. Al docente contar con el apoyo de la familia podrá dinamizar sus prácticas 

pedagógicas, diversificar los contenidos y estrategias didácticas, potenciar la evolución del 

estudiante en el nivel inferencial, mejorar la comunicación, desarrollar el vocabulario, robustecer 

el proceso cognitivo. 

Según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación a través del Ministerio de Educación 

Nacional (1997) porque “…el lazo fundamental de los padres con el centro son los hijos y gran 

parte de la formación sobre este llega a través de ellos” (p.66). De manera que, aprovechar la 

relación padres escuela trae grandes beneficios en los estudiantes, su orientación ayuda en la 

definición de las actitudes y expectativas que establecen para su vida futura. Por ende, es 

importante que los padres mantengan comunicación recíproca con los docentes y poder construir, 

a lo largo del proceso de escolarización, bases sólidas, y el fortalecimiento académico y la sana 

convivencia 
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En atención a la lectura textual, el trabajo de campo permitió el desarrollo de diversas 

actividades, con su respectivo análisis y reflexión, indicando: 

 

Tabla 6. Actividades a realizar 

ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

 

Fortaleciendo la comprensión 

Lectora en el “nivel literal” 

LECTURA TEXTUAL 

“Algo raro sucede en mi 

colegio” 

-Lectura Grupal en hojas y 

video Beam. 

-Comprensión Lectora nivel 

literal dirigido por la docente a 

través del video beam llevando 

a los estudiantes a recordar e 

identificar escenarios, 

personajes, rasgos que 

contribuyen a caracterizar a los 

personajes, tiempo. Emplear la 

opción en Microsoft Word 

“color de resaltado de texto” 

para ir identificando cada 

elemento que se le pregunta en 

el taller de comprensión 

lectora. 

1. ¿Qué día de la semana 

entraron los niños a estudiar? 

2. ¿Cómo se sentían Susana y 

Tomás por su nueva 

experiencia en el colegio? 

3. ¿En qué parte del Colegio se 

sentaron Susana y Tomás a 

esperar el inicio de clases? 

4. ¿A qué fue Susana al Baño? 

5. ¿Qué vio Susana en el baño? 

6. ¿Por dónde corrió Susana 

cuando salió del baño? 

7. ¿A quién le contó Susana lo 

 

Al inicio de la actividad 

se desarrolló un pequeño 

dialogo para retomar el 

suceso misterioso de la 

Supuesta Niña fantasma 

lo cual generó gran 

motivación en los 

estudiantes para 

participar activamente. 

Durante el desarrollo de 

la lectura se observó 

dificultad en la lectura 

grupal ya que todos los 

niños no leen con la 

misma fluidez.  

Al iniciar el ejercicio de 

comprensión lectora 

dentro del nivel literal, 

algunos niños mostraron 

habilidad en la 

identificación de 

personajes y el escenario 

en el que cuál se 

desarrolla la historia.  

Para la identificación de 

elementos como el 

Tiempo, características 

propias del personaje o 

de las escenas en las que 

se desarrolla alguna 

acción en especial, los 

niños necesitaron 

regresar al texto que 

estaba proyectado en el 

 

Generar una buena 

motivación para el 

desarrollo de 

actividades fortalece la 

atención y el interés del 

estudiante por participar 

en la misma. 

Se observa debilidad en 

el desarrollo de 

comprensión Lectora en 

el Nivel Literal ya que 

el estudiante al leer 

realiza un proceso 

mecánico, dejando de 

lado la comprensión.  

El ejercicio de 

desarrollar la 

comprensión de lectura 

del texto proyectado en 

el Video Beam permitió 

que el niño identificara 

la pregunta y ubicara la 

información en el texto 

para logar dar una 

respuesta más completa 

ya que los estudiantes 

tienden a adivinar la 

respuesta de lo que 

creen que puede ser la 

respuesta.  
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ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

sucedido en el baño? 

8. ¿Qué le dijo Tomás a 

Susana cuando se estrellaron 

en el pasillo? 

9. ¿a quién fueron a buscar 

Susana y Tomás para que los 

ayudara a solucionar el 

problema? 

10. ¿Qué fue lo vio la 

profesora que le permitió 

encontrar la explicación a la 

extraña Niña fantasma? 

video beam para ubicar 

la respuesta.  

Se observó que la 

estrategia de resaltar en 

el texto proyectado los 

elementos del nivel 

literal que se estaban 

cuestionando ayudaba a 

los niños a relacionar y 

dar una respuesta más 

completa y coherente. 

 

Efectuadas las actividades para el conocimiento en forma individual y grupal, se identifican 

debilidades en el desarrollo de la comprensión lectora en el nivel literal, identificándose 

realización de lecturas con poca fluidez, poca retentiva sobre el contenido del texto, respuestas 

poco coherentes, proceso mecánico y tendencia a la adivinación, lo que significa que se requiere 

de un refuerzo que fortalezca la percepción lectora con el desarrollo de actividades contentivas 

de experiencias enriquecedoras que reorganicen nuevos aprendizajes de la lectura. 

Considerándose en la reflexión que la motivación es un elemento esencial en el proceso 

educativo, se toma en consideración lo que indican Díaz & Hernández (2012) al opinar que: 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más influyen en el 

aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en 

particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja interrelación de 

diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que se 

encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los 

alumnos como la de sus profesores. (p.64) 

 

Es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo 

procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse 

analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidad educativa 
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implicada. Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del profesor están 

dados en el plano pedagógico donde la motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es 

decir, estimular la voluntad por aprender y en el contexto escolar en donde la motivación del 

estudiante permite explicar en qué medida los estudiantes invierten su atención y esfuerzo en 

determinados asuntos que pueden ser o no los que desean sus profesores, pero en todo caso se 

relacionan con sus experiencias subjetivas, su disposición para involucrarse en las actividades 

propuestas. 

Es decir, en la comprensión lectora la motivación juega un papel importante llegando a ser 

una estrategia elemental porque aplicada en la enseñanza se pueden definir los procedimientos o 

recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. La fuente citada, 

indica que para el logro de los objetivos, hay que tomar en cuenta elementos tales como: (a), las 

motivaciones y los intereses reales de los estudiantes que están manejando los diversos 

elementos de la lectura, (b), ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza y aprendizaje 

de la comprensión lectora (c), posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento y (d) utilización de recursos naturales adecuados a la realidad de las situaciones 

de aprendizaje. 

Goodman, (citado por el Ministerio de Educación Nacional, 2005) en relación a la lectura 

expone: 

Aunque todos coinciden en que leer es expresar diferentes ideas, pensamientos, diversos 

conocimientos y sentimientos a través de un texto con el propósito de comunicarnos, las 

situaciones de lectura que se proponen a los niños desde el preescolar hasta culminar el sexto 

grado, sonidos, palabras aisladas y formación de palabras uniendo las sílabas enseñadas por 

el maestro. Una vez que el niño lee comienza su ejercitación para el estudio de las áreas y su 

avance en el área de lenguaje. (p. 54) 
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Según el autor, lo anterior permite considerar que el acto de la lectura constituye entonces, un 

proceso laborioso que no puede terminar con la primera versión de un texto realizado en un 

tiempo determinado en clase. Sin embargo, hoy se sabe por los aportes de la psicolingüística, que 

leer es una forma de comunicación que va más allá del conocimiento mecánico de los sonidos y 

signos.  Leer no es solamente descifrar un texto, sino construir inteligentemente el sentido del 

mismo interactuando con la información visual que se encuentra en el material escrito. En este 

proceso de lectura diversos factores juegan un rol determinante: Los conocimientos previos del 

lector acerca del tema específico tratado, su familiaridad con la estructura del género literario, 

sus conocimientos de la lengua escrita, la forma de organizar los conocimientos y el propósito 

perseguido al entender la lectura. Las situaciones de lectura incluso para los niños que no leen 

convencionalmente, deben centrarse en la construcción del significado por parte del niño y no en 

simple descifrado de los signos escritos. 

Se debe evitar que el estudiante incurra en la adivinación, tal como sucedió en la actividad 

efectuada. Si la comprensión de lo leído resulta fundamental en el acto lector, se hace entonces 

indispensable detenerse a pensar que el problema de la lectura comienza precisamente desde el 

momento que el niño se inicia en esto proceso. Cabe la duda acerca de si no es, en la etapa de la 

escolaridad básica cuando el educando no se le está orientando de la manera adecuada para que 

logre adquirir los conocimientos esenciales que le permitan obtener una mejor calidad del 

mismo. 
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Tabla 7. Diario de campo  

ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

 

LECTURA DE IMAGENES 

Se desarrolla un ejercicio de lectura 

de una gráfica que está proyectada 

en el video beam, en donde se 

exponen unos animales y los 

estudiantes deberán observarlo 

durante un minuto tratando de 

analizar todo lo que allí aparece y 

relacionándolo con los temas 

abordados en ciencias naturales. 

Niveles literal e Inferencial. 

Se realiza Protocolo de Observación. 

 
PROTOCOLO DE 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Cuántos animales aparecen en la 

imagen? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según sus 

características (Su ropaje, número de 

patas, alimentación, hábitat) 

4 Identificar el espacio en el que se 

encuentran los animales. 

5 Qué aspectos de la imagen no 

están acordes. Por qué. 

6 A quién le puede interesar esta 

imagen. Cuál sería el Objetivo. 

7 Qué nombre le pondría a esta 

imagen. 

 

 

Se proyectó en el video 

beam la imagen de los 

animales y se socializó 

con los estudiantes el 

protocolo de 

observación. Se dio un 

tiempo límite para 

mirar con detalle la 

imagen. 

Los niños estaban muy 

interesados en la 

imagen y antes de que 

se acabara el tiempo ya 

querían dar sus aportes. 

La mayoría de los 

niños mostraron mayor 

avance en la 

Comprensión Lectora 

del Nivel Literal al 

lograr identificar con 

claridad Animales y 

sus rasgos 

característicos 

(Teniendo en cuenta 

que ese Tema fue 

abordado días atrás en 

clase de Ciencias 

Naturales). Los niños 

lograron identificar el 

lugar (escenario) en el 

que se encontraban los 

animales.  

Dentro del nivel de 

análisis Inferencial se 

observaron algunos 

avances en cuento a la 

Identificación del por 

qué esa no es una foto 

real, teniendo en 

cuenta sus 

conocimientos sobre la 

 

Haber trabajado esta 

lectura de imagen 

como cierre de una 

temática abordada 

en Ciencias 

Naturales (Los 

Animales y su 

clasificación según 

ropaje, hábitat, 

alimentación y 

reproducción) 

favoreció la 

participación de los 

estudiantes en el 

análisis de la Imagen 

ya que poseían los 

conocimientos 

necesarios para 

hacer una buena 

lectura Literal de la 

misma. 

Los niños logaron 

mejores aportes al 

hacer inferencias 

sobre la Imagen al 

poder asociar la 

incompatibilidad de 

los animales de la 

foto. Los niños 

tenían los pre 

saberes para poder 

hacer dichas 

inferencias. 

Los niños lograron 

analizar con mayor 

detalle la imagen 

para poder asociarlo 

con los videos y 

temáticas trabajadas 

en las diferentes 

áreas como ciencias 
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ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

clasificación de los 

animales. Los niños 

lograron inferir que 

esos animales no 

comparten el mismo 

hábitat y alimentación 

por lo cual es difícil 

que estén juntos, por lo 

cual esa foto es un 

montaje (se abordó 

éste concepto con los 

niños). 

Los niños hicieron 

inferencias interesantes 

sobre el propósito de la 

imagen (que no posee 

ningún enunciado); 

algunos niños dijeron 

que era un cuadro, 

otros dijeron que era 

una imagen para 

motivar a las personas 

a cuidar los animales, 

otros dedujeron que era 

la foto de la entrada de 

un zoológico. 

Al final se invitó a 

ubicar un título para la 

imagen y entre las más 

relevantes: 

Los animales más 

asombrosos 

Cuidemos los animales 

Los animalitos son un 

regalo maravilloso de 

Dios. 

 

naturales, ética y 

religión para ubicar 

la posible intención 

de autor de la 

imagen y ubicarle 

ellos mismo un 

título. 

El éxito de la 

Lectura de Imágenes 

en los niveles literal 

e inferencial está en 

la forma como el 

docente aborde y 

canalice los pre 

saberes de los 

estudiantes a través 

de un Protocolo que 

les ayude a 

organizar sus ideas 

para hacer un buen 

análisis.  

 

Lectura Textual 

“Buscando a Nemo” 

Antes de iniciar la lectura se pedirá a 

los niños realizar el siguiente 

protocolo. 

-Qué observan en las imágenes 

-Como se llama el cuento 

 

Se observa que 

visualizan 

detenidamente las 

imágenes del mundo 

de la vida marina, para 

que los niños 

reconozcan los 

 

Algunos niños, 

tienen conocimiento 

sobre el tema y 

sobre la actividad a 

realizarse. 

Sienten alegría al 

manifestar que 
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ACTIVIDAD ANALISIS REFLEXION 

-De qué puede tratar la historia 

-Qué personajes podemos encontrar 

A continuación, se motivará a los 

niños a leer en forma grupal el texto 

permitiendo que algunos niños lean 

con el micrófono. Es importante que 

se recuerde constantemente a los 

niños la importancia de utilizar 

matices de voz para que la lectura 

sea más significativa. 

PROTOCOLO DE 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Cuántos animales aparecen en la 

imagen? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según sus 

características (Su ropaje, 

alimentación, hábitat, años de vida, 

adaptaciones) 

4 Identificar el espacio en el que se 

encuentran los animales. 

5 A quién le puede interesar esta 

imagen. Cuál sería el Objetivo. 

6 Qué nombre le pondría a esta 

imagen. 

7 Qué otros animales podrían 

aparecer en la imagen. 

8 Qué cuidados debemos tener con 

estos animales. 

 
 

animales que allí 

aparecen, analizar las 

vivencias de lo que se 

representa en el video. 

Se observa interés y 

avance en el desarrollo 

de la lectura en forma 

individual y grupal. 

Identifican secuencias, 

escenarios. 

Manejo del micrófono 

en forma natural, 

espontánea. Se denota 

nerviosismo en 

algunos niños. 

La comprensión 

Lectora dentro del 

Nivel Literal se 

observó avances, los 

niños logran retener 

información clave del 

texto y del video  

El desarrollo de la 

comprensión lectora 

escrita (Nivel Literal) 

fue desarrollada con 

mejores resultados y 

empleando menor 

cantidad de tiempo. 
 

 

sucederá con los 

animales que se 

observan. 

Se maneja una 

buena 

pronunciación. 

Es evocado el 

campo experiencial 

realizando 

comparaciones con 

situaciones de la 

vida diaria. 

Se fortalece la 

habilidad y la 

motivación para la 

ejecución de las 

actividades 

relacionadas con la 

comprensión lectora, 

en su nivel literal e 

inferencial. 

Se fortalece la 

identificación y la 

adecuada 

pronunciación. 

Se promueve el 

análisis en forma 

exitosa. 
 

 

 

Los jóvenes en cualquier nivel deben leer, comprender y aprender y cada vez contenidos más 

avanzados y complejos para luego comunicar lo aprendido con eficiencia, sin embargo, no es así, 

la comprensión lectora es uno de los principales problemas que presentan en los estudiantes, 

mayor preocupación se presenta cuando son estudiantes que avanzan en grados consecutivos de 
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primaria y no consolidan las competencias previstas, lo cual le generará problemas significativos 

en el aprendizaje. La práctica de la lectura dentro y fuera de la escuela es una herramienta 

pedagógica para el trabajo educativo, ya que, plantea nuevos espacios y tiempos en las relaciones 

de aprendizaje. Aunque se identifica en el desarrollo de la actividad distracción, y falta de 

concentración, también se evidencia una buena identificación del texto. 

En todos los centros educativos se debe valorar la lectura, como un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función social. El uso de esta práctica del área de lenguaje 

permite el acceso al conocimiento de la ciencia, de la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura. En general, la lectura es una forma al ser social en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia, para el mejoramiento de la cultura científica, tecnológica y para la 

protección del ambiente. 

En los ejercicios de comprensión de Lectura (Dentro del Nivel Literal), docentes de aula, así 

como especialistas deben encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de 

enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de 

la lectura, para incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla. 

Los resultados que se hallaron, mostraron que en el Centro Educativo en estudio en las 

actividades efectuadas se encuentra la falta de atención, concentración, poca retención de 

información, visualizándose además la necesidad de utilización de material como el diccionario 

para la búsqueda de palabras y su significado. De esta manera se estima la inexistencia de los 

estándares de competencia del lenguaje cuando insisten que es necesario que el horizonte 

institucional y las prácticas pedagógicas estén orientadas a reconocer la importancia que tiene el 

lenguaje como capacidad humana en la producción del discurso argumentado, así como en la 
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comprensión de textos de mayor complejidad. Vista la situación, se requiere de actividades 

donde los niños avancen con la aplicación de estrategias lecturas básicas, así como de lecturas 

guiadas, compartidas, identificaciones de texto e imágenes, uso de la biblioteca, de diversos 

textos y de material innovador como la tecnología. 

Se requiere que el estudiante identifique elementos esenciales del texto señalando las ideas 

principales, las secuencias de las diversas acciones, identificar el espacio y el tiempo ahondando 

en la comprensión del texto, como parte del desarrollo del nivel literal y en su comprensión 

inferencial que pueda suponer, deducir manejar información y experiencias, relacionando causa 

y efecto. 

3.3 Población y Muestra 

 Los sujetos que hacen parte de la investigación son: Los docentes investigadores y los 

estudiantes de segundo grado de educación básica primaria. El número de participantes está 

determinado por la disposición y la información que puedan ofrecer al desarrollo de la 

investigación. 

En cuanto a la población, Stracuzzi & Pestana (2006) indican que “la población de una 

investigación es el conjunto de las unidades de las que se desea obtener información” (p.194). 

Puede decirse que de esta manera se disminuye el riesgo de estudiar un número considerable de 

personas que dará, credibilidad al estudio. Por tanto, la población objeto de estudio estuvo 

constituida por 80 estudiantes del grado 201, 202 y 203 de la Institución Educativa Gonzalo 

Rivera Laguado, de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 
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Para identificar los sujetos en estudio, se seleccionó una muestra intencional tal como lo 

señala Ramírez (2010) quien afirma “que este tipo de muestreo implica que el investigador 

obtiene información de unidades de la población escogidas de acuerdo con criterios previamente 

establecidos” (p. 120). Así mismo, Albert (2007) manifiesta que en la muestra: 

Los sujetos se seleccionan según se estiman que son representativo, la muestra es elegida 

intencional y cuidadosamente de forma de que se aumente la posibilidad de que la variedad 

común de cualquier fenómeno social se encuentre representada en los datos. (p, 62) 

 

La muestra de este estudio es intencional porque los sujetos también llamados actores 

(estudiantes) fueron seleccionados tomando en cuenta criterios que permitieron obtener 

información representativa del fenómeno social en estudio. Esta selección, corresponde a 

personas con quien el investigador tratará de establecer una relación estrecha, se pretende la 

identificación entre ambas partes y los objetivos del estudio, en este caso 26 estudiantes 

correspondientes al grado 201 de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 

Escenario de Estudio. Caracterización del escenario de estudio: La institución escenario de 

estudio se caracteriza por ser una institución de carácter oficial que presta servicio educativo de 

manera gratuita atendiendo los Niveles de Educación Preescolar; Educación Básica en sus ciclos 

de Primaria y Secundaria (grados 1º a 9º) y Educación Media (grados 10º y 11º) garantizando la 

continuidad y permanencia en el sistema educativo a los estudiantes que se encuentren 

matriculados en la Institución. 

3.4 Instrumentos para la Recolección de Información 

Para esta investigación las técnicas de recolección de datos, que ese emplearan considerando 

que son las más pertinentes para obtener la información necesaria para el diseño de la 
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investigación son: El Talleres diagnósticos con rúbrica de evaluación, diseño de Plan de Aula, 

Diario de Campo, con el objeto de definir las características particulares de lo que se quiere 

investigar para convertirlos en información que den solución al planteamiento inicial. 

 Primeramente, se realizará un taller diagnostico con rubrica de evaluación, que correspondes 

a las actividades que se realizan en el ámbito escolar con la finalidad de evaluar en función de las 

actividades previstas, el rendimiento de los estudiantes. De esta manera se visualiza la 

posibilidad de desarrollar al máximo las capacidades individuales y colectivas. A través del 

mismo, se llevan a la práctica una serie de actividades que permiten una evaluación autentica 

para poder ofrecer al alumno herramientas que construyan una apreciación que genere a los 

alumnos aprendizajes significativos auspiciando la comprensión lectora. Para ello, se han de 

tomar en cuenta las observaciones previas obtenidas, analizar la capacidad y el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes, los estímulos de aprendizaje y el manejo de estrategias de 

evaluación. 

 

Figura 10. Rubrica de evaluación por niveles de lectura 
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El segundo instrumento que se utilizará en este estudio es el diario de campo según Restrepo 

(2004) el diario de campo:  

Es una técnica de recolección de información utilizada por maestros investigadores, que hace 

énfasis en la narrativa o descripción de la práctica pedagógica, el comentario crítico o auto 

crítico y la elaboración de propuestas que sirvan como alternativas de deconstrucción y 

transformación de la práctica pedagógica del investigador. (p, 37) 

 

 

El diario de campo se construye durante la investigación y en él se registra la práctica del 

docente en las actividades que realiza con sus estudiantes para esto, el maestro escoge un 

segmento de la práctica el cual se hará la deconstrucción utilizando el diario de campo y 

registrando en él eventos de la práctica que la reflejen fielmente, para eso el investigador observa 

su clase con intervalo de tiempo y la registra después que termine su clase teniendo en cuenta 

todos los detalles posibles o pertinentes a la investigación.   

Para efectos del presente estudio se desarrolló un trabajo de campo que permitió la 

visualización de las debilidades presentadas por los estudiantes en atención a: 

1.- Realización de diversas acciones para evaluar la lectura del contexto y en su efecto 

identificar fortalezas y debilidades con la realización de diversas preguntas sobre un especio 

conocido como es la institución.  

2.- Actividad para fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal en forma grupal e 

individual y el uso del Video Beam como herramienta tecnológica que puedan contribuir a 

resaltar el texto. 

3.- Lectura de imágenes para el conocimiento de los niveles literal e inferencial como 

protocolo de observación la identificación de diversas representaciones del mundo animal. 
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De esta manera se sigue la recomendación de Restrepo (2004) quien estima que un buen 

diario de campo.  

Debe ser descriptivo, crítico, interpretativo, que permita mirar lo que está pasando y los 

aspectos a mejorar para cambiar la forma en que se está llevando a cabo el trabajo en el aula, 

el registro de lo que ocurre en la clase debe ser completo, observado, comentado, criticado y 

con sugerencias sobre posibles intervenciones para modificar las debilidades detectadas en la 

práctica del docente, para mejorar positivamente su quehacer pedagógico proponiendo 

cambios y reflexionando sobre el acontecer diario en el aula, haciendo más significativa su 

labor y permita transformar los estilos de enseñanza y formación logrando un cambio 

positivo en la calidad de la educación. (p, 52) 

 

El registro de datos en el diario de campo le permite al maestro ir construyendo su saber 

pedagógico de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, fomentando en ellos el espíritu 

investigativo, el mejoramiento continuo y personal. 

El plan de aula, corresponde a la planificación que determina las acciones a seguir en las 

actividades escolares. Las situaciones educativas que ocurren dentro de las instituciones 

escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y aclararse con un mínimo 

de rigor, dado que supone un punto de partida que llega de toda experiencia educativa y demás 

desempeñar un papel orientativo y estructuran todo el proceso. Oportuno es considerar el 

concepto de estrategias, por cuanto en todo acto didáctico están inmersas las mismas y son 

imprescindibles en el plan de aula. Por ello, se torna esencial tomar el criterio de Díaz & 

Hernández (2012) quienes señalan que:  

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas y que tienen 

por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, las estrategias 

en un plan de aula se pueden definir como los procedimientos o recursos utilizados por el 

docente para promover aprendizajes significativos. La fuente citada, indica que, para el logro 

de los objetivos, hay que tomar en cuenta elementos tales como: (a), las motivaciones y los 

intereses reales de los estudiantes, (b), ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza 

y aprendizaje (c), posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 
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comportamiento y (d) utilización de recursos naturales adecuados a la realidad de las 

situaciones de aprendizaje. (p. 78) 

 

El plan de aula, persigue según Díaz & Hernández (2012), es aquel que señala:  

Procedimientos y pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persigue 

un propósito determinado…” (p.112). Es decir, un conjunto de pasos o habilidades que el 

estudiante adquiere y emplea en forma intencional como un instrumento flexible para aprender 

significativamente. El mismo se ajusta a varios principios generales que los aprendices 

desarrollan progresivamente en la medida en que se involucran con distintos contextos y 

demandas donde se requiere el manejo de diversas actividades. Estos principios son: Principio de 

agencia, propósito de aprender y el de instrumentalidad.  

Es así que, el primero se refiere a la toma de conciencia que logran los aprendices, el 

segundo es el reconocimiento que el estudiante hace del propósito de aprender como tarea 

cognitiva y el tercero, el cual se relaciona estrechamente con el anterior, en el sentido de que 

para el propósito establecido de aprender es necesario coordinar de manera inteligente 

determinados medios o instrumentos para poder conseguirlos y estos medios son las estrategias y 

continua la fuente citada al agregar que “…por lo que es necesario reconocer su valor funcional, 

su eficacia y una comprensión en términos de considerar la relación entre lo que exigen tales 

estrategias esfuerzo cognitivo y los beneficios que pueden aportar para la mejora del 

aprendizaje” (p. 125). Por tanto, el docente en su praxis pedagógica debe planificar actividades 

que tengan significado para el estudiante de acuerdo a sus necesidades, capacidades e intereses, 

que tengan una clara implicación educativa. 

Para el análisis de los datos en el enfoque cualitativo se definirán algunos conceptos e ideas 

previas al proceso de análisis. Según Rodríguez, Gil & García (2005) consideran como: 
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Una elaboración de mayor o menor nivel, realizada por el investigador o por cualquier otro 

sujeto presente en el campo de estudio en la que se recoge información acerca de la realidad 

interna o externa a los sujetos y que es utilizada con propósitos indagativos. (p. 199) 

 

El dato reporta una información sobre la realidad, implica una elaboración conceptual de esa 

información y un modo de expresarla que hace posible su conservación y comunicación. 

También es importante señalar que los datos suelen capturarse mediante los instrumentos a 

utilizarse de donde surgen cadenas verbales que se plasman en textos, ya que se trata de datos 

que reflejan la comprensión de procesos y las situaciones por parte de los propios participantes 

en los contextos estudiados. 

En referencia a los talleres y actividades realizadas en el aula de clase, se destaca la ejecución 

de proyecto pedagógico de aula, el cual se inicia con la estimulación del proceso de comprensión 

lectora que se desea desarrollar en los niños y niñas de grado segundo de la Institución Educativa 

Colegio Gonzalo Rivera Laguado, siendo la misma, uno de los factores con mayor dificultad, 

identificados en las pruebas diagnósticas realizadas. Para ello, a partir de la práctica educativa 

del docente se establece el reto de proporcionar un ambiente agradable y óptimo que introduce a 

los niños y niñas al encentro con una experiencia lectora profunda, donde se busca estimular los 

procesos comunicativos básicos para el desarrollo del nivel literal, el inferencial y el crítico.  

En este sentido se promueven los agentes motivadores donde se invitan a los niños a realizar 

una exploración detallada de cada una de las dependencias que conforman la sede en la que 

estudian. Se utiliza como recurso la tecnología, el uso de cámaras, video vean, computador, para 

efectuar el desarrollo de la lectura a nivel literal como parte del ejercicio de la comprensión 

lectora. Se toma en cuenta la opinión de los padres y representantes. De igual manera se 

presentaron cuentos para el desarrollo de la narración con sus elementos principales como son 
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Inicio, Nudo y Desenlace. El docente dirige la conceptualización de los textos abordados para 

identificar los sustantivos según sus clases y número después de haber hecho el proceso 

conceptual.  

Se incluyen ejercicios de lectura de gráficas que está proyectada en el video beam, en donde 

se exponen imágenes del mundo animal para que los educandos observen en el tiempo indicado 

tratando de analizar todo lo que allí aparece y relacionándolo con los temas abordados en 

ciencias naturales, como parte del trabajo del conocimiento y manejo de los niveles literal e 

inferencial. En cada una de las actividades realizadas. Para efectuar la respectiva evaluación del 

trabajo previamente son tomadas las respectivas notas para analizar las experiencias previas del 

estudiante. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las prácticas pedagógicas de los maestros deben 

estructurarse a partir de los estándares de competencias, estos se convierten en una guía que le 

permite estructurar y planear cada momento pedagógico de acuerdo a las necesidades 

individuales y colectivas con el fin de que los estudiantes puedan adquirir las habilidades 

necesarias para desenvolverse de manera adecuada en cualquier situación del contexto social del 

cual forma parte activa.  

En el año (2015) el MEN presentó a la comunidad educativa los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) definidos como: “Un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo 

fundamental que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado, esto en concordancia en lo 

establecido en los Estándares Básicos de Competencia y en los lineamientos curriculares” (DBA, 

p, 2). Esta guía es la continuidad de los estándares básicos de competencia, los cuales establecen 

los mínimos aprendizajes que el niño debe saber al finalizar cada año escolar, se dan en 
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consecuencia a que los estándares toman los conocimientos de modo amplio y un lapso de 

tiempo  extenso, tornando difícil la comprensión por parte de los docentes, padres de familia y 

estudiantes de lo que debe enseñar de acuerdo al grado, mientras que los DBA especifican 

criterios claros y concretos sobre los contenidos de cada grado, al haber una secuencia de logros 

alcanzados año tras año conlleva a que se alcancen los estándares propuestos por cada grupo de 

grados, de esta manera los DBA se deben incluir en los planes de área articulados con los 

estándares para que el docente lo use como una ruta en el momento de elaborar el plan de aula.  

 Las falencias observadas en cada una de las actividades realizadas indicativo de que los 

estudiantes no alcanzan el resultado esperado en los niveles de lectura inferencial, textual y 

literal, han de conducir al docente a reflexionar en los procesos de lectura, motivación suficiente 

para que se efectúen, practicas adecuadas de trabajo de aula, uso eficaz del material existente, 

trabajo infantil,  y otros procedimientos para encontrar estrategias que permitan minimizarlos y 

en su efecto mejorar la situación. Según Lerner (2001): 

Indica que es posible realizar un análisis para centrarse en las dificultades sufridas en el 

quehacer del lector como: Elegir qué, cómo, dónde y cuándo lee; atreverse a leer textos 

difíciles. En todos los casos la transposición didáctica plantea serios problemas.(p, 103) 

 

La responsabilidad que tiene la escuela en relación con la enseñanza la obliga también a dar 

la oportunidad al estudiante de elegir sobre lo que quiere aprender.  

En atención a lo especificado, el análisis de la información obtenida en la puesta en práctica 

de cada uno de los instrumentos apropiados a la investigación cualitativa se efectúa comparando 

y estudiando cada uno de los contenidos obtenidos, para llegar a una posterior categorización, 

considerada por Buendía, et al.  (1998) como “…conceptualización realizada a partir de la 

conjunción de elementos concretos que tienen características comunes” (p.184). Posteriormente 



108 
 

se procede a organizar la información del diario de campo para efectuar la triangulación de la 

información enfrentando instrumentos e informaciones obtenidas con el fin de extraer los datos 

más exactos y objetivos de la investigación efectuada, dándole validez al trabajo desarrollado, 

para Parra (1998) triangular significa “…comparar y constatar la consistencia de la información 

derivada de la misma fuente, pero en tiempos variado a través de diferentes métodos 

cualitativos”.(p.62) 

Para la discusión de los resultados, que significa llegar a un enriquecimiento del cuerpo de 

conocimiento del área estudiada, para la cual se establecen como aspectos importantes la 

contrastación y la teorización tomando como técnica la triangulación, la cual según Gurdián 

(2007) trata sobre los puntos de convergencia entre las diferentes técnicas utilizadas en la 

investigación, para darle la legitimación a los resultados que emergen del proceso investigativo. 

En consecuencia, para enriquecer y dar profundidad al conocimiento, en el presente estudio, se 

confrontaron los resultados de las diferentes técnicas que sirvieron para la recolección de la 

información. De igual manera, se contrastarán los resultados con las teorías que explican el 

fenómeno estudiado. Todo esto, buscando la integración de los resultados de la investigación en 

un todo coherente y lógico que permita hacer los aportes pertinentes enunciados en el objetivo 

presente para la investigación.  

3.5 Validación de los Instrumentos 

Una investigación tiene alto nivel de validez, tal como lo indica Martínez (2010) “si al 

observar, medir o apreciar una realidad, se observa mide o aprecia esa realidad y no otra” (p, 

118) es decir, que la validez puede ser definida por el grado de nivel en que los resultados de la 

investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada. En tal 
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sentido, la validez, es la fuerza mayor de la investigación cualitativa, tal como lo indica la fuente 

citada, por el modo de recoger datos, de captar cada evento desde los diversos puntos de vista, de 

vivir la realidad estudiada y de analizarla e interpretarla inmersos en su propia dinámica, ayuda a 

superar la subjetividad y da a la investigación un rigor y una seguridad en sus conclusiones que 

muy pocos métodos pueden ofrecer. 

El modo como se recogió la información fue de manera directa, en el lugar donde acontecen 

los hechos, insumos que permitieron el análisis e interpretación producto de la propia dinámica 

del proceso investigativo, dando como resultado las conclusiones y a los aportes teóricos, así 

como la posibilidad de ser aplicables a grupos similares. Así mismo se tomó en consideración la 

opinión de directivo y docentes de la institución para la realización del estudio. 

Con relación a la confiabilidad, para Martínez (2010) esta se refiere al nivel de concordancia 

interpretativa entre diferentes observadores de la misma realidad. Ella determina la utilidad de 

los resultados, y refleja su factibilidad de aplicación determinada por los instrumentos. Esta 

confiabilidad se realizó a través del procedimiento denominado triangulación, entendida según 

Gurdián (2007) como los puntos de convergencia entre los registros de los actores, en este caso 

será el docente y estudiantes de segundo grado de básica primaria. La triangulación es un 

procedimiento imprescindible y su uso requiere habilidad por parte del investigador para 

garantizar que el contraste de las diferentes percepciones conduce a interpretaciones consistentes 

y válidas y es vital y necesaria para la validez de los resultados.  

Según Parra (1995):  

Triangular la fuente de los datos significa comparar y contrastar la consistencia de la 

información derivada de la misma fuente, pero en tiempos diferentes y a través de diferentes 
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métodos cualitativos…se recomienda asegurarse de la consistencia de lo que dice una 

persona sobre el fenómeno si es lo mismo que irá después de un tiempo. (p, 63) 

 

Por tal motivo, la triangulación en esta investigación se realizó confirmando y confrontando 

las versiones suministradas por los informantes estudiados y se verificó así, la veracidad de las 

mismas. Así mismo se darán aportes para conformar de manera general y objetiva la información 

recolectada de todos los instrumentos aplicados en la investigación.  

3.6 Resultados y discusión 

3.6.1 Evaluación. El desarrollo del Proyecto Descubriendo la Historia de mi colegio tuvo un 

gran impacto en los niños quienes se mostraban muy motivados por el desarrollo de las 

diferentes actividades ya que todas estaban encaminadas al descubrimiento de la Historia de su 

Institución y se desarrolló un proceso investigativo en el aula desde la visita a cada una de las 

Dependencias donde se desarrolló ejercicios de lectura de contexto hasta la visita de padres de 

Familia quienes hicieron su aporte para desarrollar una reconstrucción histórica de esa sede la 

cual antes era de Niñas. 

Los niños disfrutaban de cada uno de los encuentros los cuales no estaban fraccionados por 

asignaturas, sino que se hacía una construcción de saberes a través de experiencias significativas 

interdisciplinares como Lecturas de Imágenes, Videos, Visitas Inesperadas de padres de Familia, 

Lecturas de textos escritos y juegos. 

El objetivo de éste proyecto, el cual era el fortalecimiento de la comprensión de lectura en los 

niveles literal e inferencial, se fue fortaleciendo poco a poco en la medida en que se 

desarrollaban los diferentes ejercicios de lectura, en los cuales se orientaba al niño la forma en la 

cual podían ir  descubriendo los datos implícitos y explícitos del texto, analizando personajes, 
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lugares y sus características, análisis de situaciones, propósito comunicativo del autor y el cómo 

deducir el significado de términos desconocidos a partir del texto. 

La gran mayoría de los niños mostró avances, principalmente los niños que ya tenían un buen 

proceso lecto escritor acorde a su edad, pero los niños que aún están madurando dicho proceso, 

presentaron pocos avances ya que al desarrollar una lectura silábica, no logran desarrollar buenos 

procesos de comprensión, lo que hace que su lectura sea un proceso más mecánico que 

comprensivo. Sin embargo, los padres de familia de la mayoría de estos niños están apoyando en 

casa para fortalecer la velocidad de la lectura y los niños puedan avanzar en los procesos de 

comprensión lectora en los niveles antes mencionados. 

El manejo de los proyectos pedagógicos de aula son una experiencia significativa ya que se 

logran mantener la motivación de los estudiantes, pues estos parten de los intereses de los niños 

y esto es fundamental para lograr que los niños estén centrados en las actividades y puedan 

interiorizar los nuevos conocimientos.  

Al final de la experiencia de este Proyecto “Descubriendo la Historia de mi Colegio” los 

niños lograron descubrir que aquella situación que había dado origen al proyecto (La niña 

Fantasma del Colegio) correspondía a una historia inventada por los mismos estudiantes para 

generar intriga, pero no era real. Los niños aprendieron que deben buscar mayor información 

sobre una temática para corroborar si es cierta. Se va formando niño con capacidad de análisis. 

Por otro lado, se puede valorar la disposición de los niños al tomar un texto; su actitud 

muestra mayor interés por aprender, por descubrir cosas nuevas, y esto se pudo valorar incluso 

en los niños que presentan baja velocidad de lectura. 
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3.6.2 Reflexión. La aplicación de los proyectos pedagógicos en el aula fue una estrategia 

muy enriquecedora tanto para los estudiantes como para la docente. Fue una estrategia didáctica 

que partió de los intereses de los estudiantes respondiendo a un tópico generador que 

desencadenó una serie de experiencias significativas que conllevaron a la construcción de 

aprendizajes. 

El tema central se abordó desde las diferentes asignaturas de forma Interdisciplinar a través 

de cantos, videos, imágenes, cuentos, fabulas, poemas, y lecturas de contexto que permitieron ir 

forjando la construcción de nuevos aprendizajes.  

En la medida en que se iban abordando temáticas, se desarrollaban ejercicios de comprensión 

de lectura no solo de textos (como cuentos, fabulas y poemas) sino también lectura de imágenes 

y lecturas de contexto donde el docente a través de un Protocolo de Preguntas llevaba al niño a 

desarrollar procesos de identificación de datos explícitos e implícitos, como por ejemplo, 

identificar personajes, características de los mismos, tiempos, causas y consecuencias de 

situaciones plantadas, inferir el significados de palabras desconocidas hasta llegar un taller de 

comprensión de lectora escrito donde el niño podía evidenciar las habilidades que iba 

adquiriendo en cuanto a la Comprensión de Textos.  

Es importante resaltar que no todos los niños presentaron los mismos avances dentro del 

fortalecimiento de la comprensión lectora, ya que varios niños iniciaron el año escolar con 

lectura silábica lo cual generaba un choque entre la lectura como proceso mecánico y la 

comprensión lectora. Con estos niños fue necesario realizar prácticas de afianzamiento y trabajo 

directo con los padres para ayudarlos a mejorar en su fluidez y enriquecer los procesos de 
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comprensión de lectura. Fue necesario retomar con ellos textos más cortos para que lograran 

guardar e identificar la mayor información de ellos.  

Cabe resaltar de uno de los grandes factores que influyó en los resultados obtenidos fueron 

los padres de familia a quienes desde un principio se les socializó las metas a alcanzar en cuanto 

al fortalecimiento de la comprensión lectora, y la gran mayoría de ellos se comprometieron a 

colaborar desde casa aprovechando los textos (cuentos) que llevaban diariamente en calidad de 

préstamo, para mejorar no solo la fluidez lectora sino la comprensión de los mismos. A los 

padres de familia se les orientó el Protocolo a seguir para llevar al niño a desvelar situaciones 

relevantes del texto y poder contextualizarlos. 

Al final de la aplicación de los proyectos fue muy significativo poder observar la disposición 

de los niños frente a las lecturas textuales y de imágenes, el manejo del vocabulario y el interés 

por aprender cosas nuevas. 
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4. Propuesta Pedagógica 

La Propuesta Pedagógica: La Comprensión Lectora en los niveles literal e inferencial a 

través de los Proyectos Pedagógicos de Aula  

4.1 Presentación de la Propuesta 

Los niños de hoy en día muestran mucha apatía por la lectura ya que lo ven como un proceso 

tedioso, mecánico y muy aburrido. Desarrollar lecturas con temáticas aisladas sin ningún interés 

para los niños aleja de ellos esa capacidad de concentrarse, de sumergirse en el tema, de analizar 

y descubrir nuevas nociones, y el docente sentirá una gran frustración al obtener bajos resultados 

en las evaluaciones de ejercicios de comprensión de lectura.  

La propuesta de la implementación de los PPA, nació como estrategia lúdico-pedagógica 

orientada hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, en 

los niños y niñas de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 

Se tuvo en cuenta los intereses de los estudiantes para la creación de los dos proyectos 

pedagógicos de aula que aparecen a continuación donde se hace una exploración de dichas 

temáticas de interés desde todas las asignaturas y concluir con experiencias de comprensión 

lectora no solo de textos, sino de imágenes y lecturas de contexto.  

4.2 Justificación  

La importancia que adquiere el PPA en curso es precisamente que inicia con la estimulación 

del proceso de comprensión lectora que se desea desarrollar en los niños y niñas de grado 

segundo de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado, siendo la misma, uno de los 
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factores con mayor dificultad, identificados en las pruebas diagnósticas realizadas. Para ello, a 

partir de la práctica educativa del docente se establece el reto de proporcionar un ambiente 

agradable y óptimo que introduce a los niños y niñas al encentro con una experiencia lectora 

profunda, la cual busca estimular los procesos comunicativos básicos para el desarrollo del nivel 

literal, el inferencial y el crítico.  

Comprendiendo que la lectura ha de convertirse en una experiencia, se asume la necesidad de 

plantear estrategias vivenciales donde el estudiante emplea mecanismos diferentes de lectura, 

que no sólo se enmarcan en la lectura textual, propuesta dentro de las aulas de clase, sino además 

la lectura exploratoria del contexto y la lectura de imágenes. En cuanto a la de contexto, lo 

importante es desarrollar en los niños y niñas la habilidad de reconocer su entorno, identificando 

y comprendiendo los significados y mensajes que el mismo contiene en cada uno de los aspectos 

que lo componen (los gestos de las personas, los colores de las paredes, la presencia o ausencia 

de plantas, el orden, la limpieza y demás).  

Por otra parte, en cuanto a la lectura de imágenes, se reconoce la necesidad de estimular en 

los niños y niñas el desarrollo de una habilidad comunicativa enfocada en la observación, la 

descripción y el reconocimiento de rasgos que otorguen especial significado a lo que representan 

(la observación de fotografías, carteles, murales, donde se manejan conceptos como lo 

individual, el grupo, las emociones, los lugares, entre otros). 

Por su parte un elemento más que ha de resaltarse en el proyecto pedagógico de aula actual 

es su flexibilidad a la interdisciplinariedad. Es importante comprender que la formación del ser 

humano es un proceso que integra diferentes dimensiones y por ello así debe ser su aprendizaje. 

Cuando este último se fragmenta, tiende a generar falencias muy puntuales como la falta de 
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interés, la confusión, e incluso la sensación de que se es bueno para algo, pero se es malo para 

otra cosa diferente. En otras palabras, la interdisciplinariedad les da la oportunidad a los niños y 

niñas de abarcar sus dudas desde el campo o disciplina en el que sienta mayor confianza al 

tiempo en que supera la dificultad que le produce su inquietud.  

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general. Desarrollar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial 

en los niños de segundo grado a partir del descubrimiento de la historia del colegio y la vida 

marina implementando los proyectos pedagógicos de aula.   

4.3.2 Objetivos específicos. Diagnosticar el proceso de comprensión lectora que desarrollan 

los niños de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 

Diseñar e implementar proyectos de aula orientados al fortalecimiento del proceso de la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial que desarrollan los estudiantes de grado 

segundo de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado. 

Evaluar el impacto de los proyectos de aula en el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en los niveles literal e inferencial.  

4.4 Logros a Desarrollar 

Lengua castellana 

Identifica algunos elementos constitutivos de textos literarios como personajes, espacios y 

acciones. 
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Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de textos, a partir de sus 

conocimientos previos. 

Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias. 

Recupera información explicita en el contenido del texto.   

Reconoce elementos implícitos de la situación de la comunicación.  

Interpreta la estructura y elementos de un texto literario. 

Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades significativas: 

Sonidos en palabras y palabras en oraciones. 

Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su 

coherencia y cohesión. 

Ciencias naturales 

Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales 

de su entorno, en un período de tiempo determinado. 

Reconoce a través de dibujos los cambios en el desarrollo de plantas y animales en un 

período de tiempo, diferenciando procesos como la germinación y la metamorfosis. 

Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de los animales en un 

período de tiempo, identificando procesos como el crecimiento y la reproducción. 



118 
 

Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los 

ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 

nutrientes, desplazamiento y protección). 

Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según su tipo de desplazamiento, dieta 

y protección. 

Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto 

ambiente.  

Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se satisfacen algunas de las 

necesidades básicas en el desarrollo de plantas y animales, a partir de los resultados obtenidos en 

experimentaciones sencillas.  

Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. 

Ciencias sociales 

Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria 

individual, familiar y colectiva. 

Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad. 

Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus 

amigos y en los compañeros del salón de clase. 

Identifica las funciones de los integrantes de   cada comunidad a la que pertenecen los 

factores económicos que generan su bienestar mejorando la sana convivencia, además de la 

aceptación de los rasgos individuales y culturales. 
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Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad. 

Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas que se realizan en 

un espacio geográfica y que, por esta razón, dicho paisaje cambia. 

Matemáticas 

Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes 

relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. 

Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y 

relación) que involucren la cantidad en una colección. 

Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas 

para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales. 

Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con 

escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas 

sencillas. 

Inglés 

Reconoce expresiones de saludo y despedida en inglés y sigue instrucciones sencillas. 

Reconoce los elementos y dependencias del colegio en inglés. 

Identifica el nombre de algunos animales en inglés. 

Identifica los colores primarios y secundarios en inglés. 
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Artística 

Conoce y desarrolla sencillas técnicas de expresión gráfica plástica y corporal para producir 

efectos variados y expresar semejanzas y diferencias entre su trabajo y el de los demás. 

Recrea elementos del entorno a través de la pintura, el modelado, el esgrafiado, el estarcido 

entre otros y usar correctamente los materiales de expresión artística y los elementos reciclados 

para ser reutilizados. 

Identifica distintas manifestaciones artísticas (música, teatro, danza, artes visuales) de 

diferentes actores, la recrean y reconocen sus propios gustos y preferencias. 

Ética y valores  

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la 

solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y el de los demás y los practico 

en el contexto cercano. 

 

Figura 11. Interdisciplinariedad  
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4.5 Metodología  

Los siguientes proyectos se desarrollarán por medio de la construcción de conocimientos 

partiendo de los intereses de los estudiantes, en éste caso fue la reconstrucción histórica del 

colegio y el descubrimiento de la vida marina a través de juegos, videos, imágenes, cantos, 

cuentos, fábulas y lecturas de contexto.   

Partir del interés de los estudiantes es fundamental ya que la disposición al conocimiento está 

activa en todo momento, lo cual favorece la motivación para interiorizar nuevos conceptos; dicha 

motivación es aprovechada por el docente quien implementa mayor cantidad de ejercicios de 

lectura no solo de textos escritos, sino desde el análisis de imágenes (fotografías y láminas), y 

lecturas de contexto donde el niño realiza ejercicios de comprensión dentro del nivel literal e 

inferencial llevándolos paso a  paso en un descubrimiento de cada uno de los detalles explícitos e 

implícitos que de allí se pueden extraer. 

Por otro lado, su participación en los ejercicios de comprensión de lectura de los diferentes 

textos se hace más enriquecedora ya que a través del proyecto han logrado explorar la temática a 

trabajar (Descubriendo la Historia del Colegio y Vida Marina) desde las diferentes asignaturas 

como un trabajo interdisciplinar los cuál genera conocimientos más sólidos y significativos y su 

participación está más fundamentada.  

Generar conocimientos a través de los proyectos pedagógicos de aula suscita en el docente 

desarrollar prácticas pedagógicas lúdica que logren mantener la motivación en todo momento 

orientada hacia el desarrollo de habilidades comunicativas, principalmente leer y comprender 

desde los niveles: Literal e inferencial.  
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4.6 Fundamento Pedagógico 

El desarrollo del aprendizaje tiene una de sus bases fundamentales en la Lectura como 

instrumento básico para el progreso de la humanidad.  Pero dicha lectura no debe concebirse 

como un proceso mecánico, debe ser entendida como un proceso que inicia con objetivos e 

intereses claros, donde prima la relación entre el lector y el texto a partir de la oportunidad de 

trazar propósitos de lectura (Solé, 2002). Es decir, comprender que el acercamiento a los textos 

ha de ser orientado por una serie de objetivos, los cuales direccionan las estrategias y ritmos en 

que se desarrolla la habilidad. Son precisamente esos objetivos los que facilitan y viabilizan que 

la lectura sea significativa, comprensiva y contextualizada por el lector. 

De la misma forma, se identifica la definición de Cassany (2004) quien rechaza las 

percepciones mecanicistas de la decodificación literal exaltando el componente sociocultural de 

la habilidad lectora. Para ello añade que “leer es un verbo transitivo y que no existe una actividad 

neutra o abstracta de leer, sino múltiples, variadas y dinámicas formas concretas de lectura de 

género en cada disciplina del saber y en cada comunidad humana” (p. 1). 

Otros autores que aportan significativamente al tema de la comprensión lectora, como la 

recopilación y aprehensión de significados de términos, la capacidad de inferir, de reconocer la 

estructura del texto en párrafos y oraciones e incluso de determinar la intención comunicativa del 

autor como interlocutor dueño del texto (Devis, 2000). De igual manera se identifica la 

definición de Cassany (2004) quien rechaza las percepciones mecanicistas de la decodificación 

literal exaltando el componente sociocultural de la habilidad lectora. Para ello añade que “leer es 

un verbo transitivo y que no existe una actividad neutra o abstracta de leer, sino múltiples, 
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variadas y dinámicas formas concretas de lectura de género en cada disciplina del saber y en 

cada comunidad humana” (Cassany, 2004, pág. 1).  

La lectura comprensiva no implica tan solo los procesos cognitivos con los cuales se 

relaciona, sino que además trae consigo la necesidad de una interacción profunda con la cultura, 

donde el autor y el lector actúan apoderándose de elementos como la tradición, los significados, 

las ideologías o maneras de pensar, y demás, pertenecientes al otro. Leer pasa a convertirse en un 

ejercicio imprescindible que conecta a los sujetos con el mundo, trayendo consigo el aprendizaje 

desde una perspectiva mucho más significativa, de la mano del desarrollo de valores como la 

autonomía y la formación integral.  

De allí la necesidad que el docente logre despertar y orientar ese interés por aprender de los 

estudiantes y proporcione los instrumentos de lectura necesarios para generar ese placer por leer 

y descubrir el mundo que los rodea. 

En este sentido los Proyectos Pedagógicos de Aula se asumen como una estrategia lúdico-

pedagógica que oriente y fortalezca ejercicios de comprensión lectora en los estudiantes de 

segundo grado. 

En este sentido, se estima relevante el trabajo con el diseño de los Proyectos Pedagógicos de 

Aula, que surgen como estrategia educativa a los cuales Guerrero (citado por Guerrero & Borjas, 

2006) los concibe como un “instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque 

constructivista, holístico, que toma en cuenta componentes del currículo y se sustenta en las 

necesidades e intereses de los estudiantes, proporcionando una educación mejorada en cuanto a 

calidad y equidad” (p. 61). En otras palabras, se constituye en la oportunidad que tienen los 

educadores de planear sus prácticas educativas atendiendo a los intereses de los estudiantes a 



124 
 

partir de los cuales crea una estructura organizada de experiencias de aprendizaje con un eje 

dinamizador o tópico central el cual se va abordando de forma interdisciplinar para aportarle 

desde todas las disciplinas que están sujetas al currículo para construir un aprendizaje sólido y 

significativo. 
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4.7 Diseño de Actividades 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

DESCUBRIENDO LA HISTORIA DE MI COLEGIO 

 

Actividad desencadenante 

En la sede Perpetuo Socorro del colegio Gonzalo Rivera Laguado, los niños iniciaron con la historia que allí rondaba el espíritu de 

una niña que había estudiado hace muchos años en el colegio y que había desaparecido misteriosamente. Los niños estaban muy 

intrigados por el supuesto espíritu y sobre la historia de nuestro colegio. Así inicia esta aventura. 



126 
 

Tópico generado 

¿Cómo era mi colegio muchos años atrás? 

Agente Motivador 

A los estudiantes se les presentan dos nuevos personajes qué van a vivir junto a ellos grandes aventuras. Dichos personajes salen 

una un cuento que se presentó en la prueba diagnóstica de comprensión lectora. Los personajes son Susana y Tomás, dos lindos títeres 

manipulados por la docente quienes serán los responsables de generar la motivación que dinamiza algunas de las actividades 

fundamentales del proyecto. 
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Tabla 8. Trabajo Interdisciplinar 

AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Ciencias Sociales 

 

 Idéntico y 

describo algunas 

características 

socioculturales de 

comunidades a las que 

pertenezco y de otras 

diferentes a las mías. 

 

 

MI COMUNIDAD 

ESCOLAR 

 Mi escuela y 

sus dependencias. 

 Normas de 

convivencia 

 

ACTIVIDAD 1. 

Inicia la Aventura 

Descubriendo Mi Colegio 

Los agentes motivadores invitan a 

los niños a realizar una exploración 

detallada de cada una de las 

dependencias que conforman la sede 

en la que estudian.  

Se detienen en cada una de las 

dependencias y realizan el protocolo 

de exploración.  

LECTURA DE CONTEXTO 

PROTOCOLO 

¿Cómo se llama esta dependencia? 

Leer la etiqueta del nombre de la 

dependencia. 

¿Qué función tiene esa dependencia? 

¿Qué elementos puedo encontrar en 

esta dependencia? 

¿A quiénes puedo encontrar en esta 

dependencia? 

Se da un espacio para la 

presentación de las personas que se 

desenvuelven en dicho espacio. 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Personal de la 

Institución 

Padres de 

Familia 

Materiales 

Cuaderno de 

notas 

Fotos  
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Los agentes dinamizadores realizan 

la pregunta en cuestión a la persona 

de dicha dependencia  

Qué sabe usted de la historia de 

nuestro colegio. 

Cada estudiante escribirá en su 

pequeño cuaderno de nota o agenda 

el nombre de la dependencia que 

visitan, la persona que allí los 

recibió y la información que les 

pareció más interesante con respecto 

a la historia del colegio. 

Una visita inesperada 

Se invita a dos padres de familia 

(Diferente día) que hayan estudiado 

en dicha sede para que contaran a los 

niños cómo era el colegio en aquel 

tiempo, qué dependencias habían, 

qué personas podían encontrar en 

cada dependencia, cuál era su 

actividad favorita cuando eran niños. 

Qué elementos tecnológicos había en 

esa época. Y la pregunta que ha 

intrigado a los niños de forma 

inicial, sabía usted de alguna niña 

que desapareció misteriosamente 

dentro del colegio.  

Los niños irán complementando sus 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

apuntes en el cuaderno de notas de la 

exploración anterior. 

Finalmente, con apoyo de los padres 

de familia y algunas personas de la 

comunidad se presentan algunas 

fotos de la sede que forman parte de 

la historia del colegio y les permite a 

los niños conocer cómo era el 

colegio anteriormente. 

Los estudiantes identificarán algunas 

de las dependencias del colegio, sus 

cambios, lo que ha sido positivo, 

negativo, lo que hace falta.  

Lengua Castellana 

 

 Comprendo 

textos literarios para 

propiciar el desarrollo 

de la capacidad creativa 

y lúdica.   

 Comprendo 

textos que tienen 

diferentes formatos y 

finalidades. 

 

 Comprensión 

de Lectura 

GÉNERO 

NARRATIVO 

 El cuento y 

sus características. 

 Partes y 

elementos del 

cuento. 

 El sustantivo 

y sus clases. 

 El género y 

el número del 

sustantivo. 

Fortaleciendo la comprensión 

Lectora en el “nivel literal” 

ACTIVIDAD 2.  

LECTURA TEXTUAL 

 “Algo raro sucede en mi colegio” 

- Lectura Grupal en hojas y 

video Beam. 

- -Comprensión Lectora nivel 

literal dirigido por la docente a 

través del video beam llevando a los 

estudiantes a recordar e identificar 

escenarios, personajes, rasgos que 

contribuyen a caracterizar a los 

personajes, tiempo. Emplear la 

opción en Microsoft Word “color de 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

lengua 

Video beam 

Cuaderno de 

notas 

Fotos  
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

 resaltado de texto” para ir 

identificando cada elemento que se 

le pregunta en el taller de 

comprensión lectora. 

Reconstrucción Escrita de “La 

Historia de Mi Colegio” a través de 

la Estrategia Dictado al Docente 

desde los apuntes que se tomaron en 

la exploración “Descubriendo las 

dependencias de mi colegio”, “Una 

visita inesperada” apoyado en las 

fotografías. 

Una vez terminado el texto, se 

desarrollará lectura individual y 

grupal. Al final, pequeño ejercicio de 

comprensión lectora a través de 

preguntas dentro del Nivel Literal. 

 “El Cuento, sus partes y elementos”    

Los agentes motivadores invitan a 

los estudiantes a ayudarles a 

descubrir Qué es un cuento. El 

docente realiza el protocolo de 

indagación ¿Qué, cómo, para qué?  

para conocer los pre saberes de los 

estudiantes frente al concepto del 

Cuento hasta llegar a la construcción 

grupal del mismo. 

El agente motivador invita a 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Retomar el Texto No. 1 “Algo raro 

sucede en mi colegio” para 

identificar las partes del cuento 

(Partes de la Narración: Inicio, Nudo 

y Desenlace). El docente dirige la 

conceptualización.  

El docente retomar los textos 

abordados para identificar los 

sustantivos según sus clases y 

número después de haber hecho e 

proceso de conceptualización.  

Juegos web para aplicar lo 

aprendido. 

Nombre: Clases, género y número. 

A continuación estan los links:  

http://bit.ly/2gCqczA 

http://bit.ly/2FoMRhz 

 

Ciencias Naturales 

 

 Observo y 

describo cambios en mi 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

 Describo y 

verifico ciclos de vida 

de seres vivos. 

 Identifico y 

describo la flora, la 

 

Los Seres Vivos y 

los Seres Inertes 

Cambios en seres 

vivos y plantas. 

Las plantas 

 Las plantas 

como ser vivo. 

 Partes de la 

Planta. 

Seres Vivos y Seres Inertes 

Los niños retomarán el cuaderno de 

notas con los apuntes de la actividad 

de exploración “Descubriendo mi 

colegio” e identifican los seres vivos 

que habían encontrado (teniendo en 

cuenta que los niños tienen nociones 

básicas a cerca de esta temática que 

se abordó el año anterior) 

Se hace una clasificación 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Naturales 

Plantas del 

colegio 

Un gatito 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

http://bit.ly/2gCqczA
http://bit.ly/2FoMRhz
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

fauna, el agua y el 

suelo de mi entorno. 

 Explico 

adaptaciones de los 

seres vivos al ambiente. 

 Identifico 

patrones comunes a los 

seres vivos. 

 Describo 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establezco semejanzas 

y diferencias entre ellos 

y los clasifico.  

 Propongo y 

verifico necesidades de 

los seres vivos. 

 Qué necesita 

la planta para crecer 

 Tipos de 

planta según su 

tallo. 

 Utilidades de 

la planta en la vida 

del hombre. 

Los animales 

 Los animales 

como otro gran 

grupo de los seres 

vivos. 

 Cambios de 

los animales. 

 Clasificación 

de los animales 

según su ropaje, su 

desplazamiento, su 

reproducción y su 

alimentación.  

acompañado con imágenes de seres 

vivos y seres inertes. 

Las Plantas 

Actividad dinamizadora 

Los agentes motivadores del 

proyecto invitan a los estudiantes a 

visitar el patio del colegio para 

desarrollar una exploración de 

nuestra naturaleza.  

Ubicados en el patio se empleará el 

protocolo para que los niños puedan 

identificar las plantas que adornan el 

colegio. Cómo son, en qué se 

parecen y en qué se diferencian, Qué 

cuidados necesitan para vivir, cómo 

eran el año anterior, Que partes de la 

planta se pueden observar. 

En el aula de clase se conceptualiza: 

 Partes de la Planta. 

 Qué necesita la planta para 

crecer 

 Tipos de planta según su 

tallo. 

 Utilidades de la planta en la 

vida del hombre. 

ACTIVIDAD 3.  

LECTURA TEXTUAL 

 - “Villafrutilla” (Adaptación) 

ciencias 

naturales 

Vídeo beam 

Cuaderno de 

notas 

Fotos  

Apoyo en 

videos para 

construir 

conceptos. 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Lectura como cierre de la temática 

vista en ciencias naturales: Las 

Plantas. 

-Desarrollo de Lectura Grupal e 

individual. 

-Socialización de nuevo Vocabulario  

(Términos desconocidos). 

-Ejercicio de comprensión lectora de 

forma oral a través del protocolo. 

-Taller escrito de Comprensión 

Lectora nivel literal. 

PROTOCOLO  

1 ¿En qué lugar se desarrolla la 

Historia? 

2 ¿Qué era Villafrutilla? 

3 Por qué los habitantes de 

Villafrutilla no compartían sus frutas 

y vegetales. 

4 Qué les pasó a las frutas y verduras 

de Villafrutilla. 

5 Qué hicieron los habitantes de 

Villafrutilla cuando desaparecieron 

sus frutas y verduras. 

6 Por qué nadie les quería vender 

alimentos a los habitantes de 

Villafrutilla. 

7 Por qué volvieron a desaparecer 

las frutas y vegetales. 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

8 Qué descubrió el anciano. 

9 Qué aprendieron los habitantes de 

Villafrutilla. 

Los Animales 

Actividad dinamizadora 

Los agentes motivadores traen al 

colegio una gran sorpresa: 

Un Lindo Gatito. 

Antes de presentar el gatito, deberá 

hacerse las recomendaciones 

necesarias para que el grupo 

permanezca en orden. 

Se recomienda sentarse en el suelo 

formando un gran círculo.  

Los agentes motivadores presentan 

su mascota “Fígaro” y a través del 

protocolo de observación, los niños 

identificarán qué animal es, cómo es 

su cuerpo, de qué está cubierto, 

cuantas patas tiene, será que nace de 

un huevito o cómo se forma. 

A partir de allí se abordarán los 

conceptos y se desarrollará los 

talleres para profundizar en: 

 Clasificación de los animales 

según su ropaje, su desplazamiento, 

su reproducción y su alimentación. 

ACTIVIDAD 4.  
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

LECTURA DE IMAGENES 

Se desarrolla un ejercicio de lectura 

de una gráfica que está proyectada 

en el video beam, en donde se 

exponen unos animales y los 

estudiantes deberán observarlo 

durante un minuto tratando de 

analizar todo lo que allí aparece y 

relacionándolo con los temas 

abordados en ciencias naturales. 

Niveles literal e Inferencial. 

Se realiza Protocolo de Observación. 

PROTOCOLO DE 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Cuántos animales aparecen en la 

imagen? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según sus 

características (Su ropaje, número de 

patas, alimentación, hábitat) 

4 Identificar el espacio en el que se 

encuentran los animales. 

5 Qué aspectos de la imagen no 

están acordes. Por qué. 

6 A quién le puede interesar esta 

imagen. Cuál sería el Objetivo. 

7 Qué nombre le pondría a esta 

imagen. 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Matemáticas 

 Reconozco 

significados de 

números en diferentes 

contextos (medición, 

conteo, comparación, 

codificación, 

localización entre 

otros). 

 Uso 

representaciones 

principalmente 

concretas y pictóricas– 

para explicar el valor 

de posición en el 

sistema de numeración 

decimal. 

Conjuntos 

Elementos de un 

conjunto. 

Representación de 

conjuntos. 

Relación de 

conjuntos. 

Pertenece, No 

Pertenece 

Centena. 

Numero de tres 

cifras. 

Relaciones 

numéricas hasta el 

999. 

Se dinamizan los ejercicios a través 

de los agentes motivadores para 

desarrollar conjuntos de elementos 

de mi colegio, plantas, animales, 

para identificar el cardinal, 

relaciones de pertenencia y no 

pertenencia. 

Apoyo en guías y láminas para el 

reconocimiento de la centena. 

Asociación de cifra y escritura de 

números. descomposición, 

representación gráfica, ubicación en 

el ábaco. 

Reforzar ejercicios de sumas llevas y 

restas prestando a través de pequeñas 

competencias en el aula, manejo del 

mini-tablero acrílico. 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

matemática 

Laminas  

Dibujos para 

armar 

conjuntos 

(acordes al 

proyecto) 

Mini tablero 

acrílico con su 

marcador 

Video beam 

 

Inglés 

 

 Sigo 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase y 

recreativas propuestas 

por mi profesor. 

 Relaciono 

ilustraciones con 

oraciones simples. 

 

Los comandos 

 Sit down  

 Stand up,   

 Silence 

please  

 Open the 

door 

 Open your 

book  

 

Los agentes motivadores invitan a 

los estudiantes a reconocer que 

dentro de nuestro colegio se viven 

una serie de comandos durante las 

clases y que dichos comandos los 

vamos empezar a implementar en 

inglés.  

En un primer momento se hace una 

presentación de los comandos en 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

inglés 

Laminas  

Video beam 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

 Copio y 

transcribo palabras que 

comprendo y que uso 

con frecuencia en el 

salón de clase.  

 Escribo el 

nombre de lugares y 

elementos que 

reconozco en una 

ilustración. 

 Escribo 

información personal 

en formatos sencillos. 

 Do the 

homework     

   

The Animals  

inglés haciendo juegos de imitación 

y vocalización de: sit down, stand 

up, silence please, open the door, 

open your book, do the homework.     

Para iniciar el tema The Animals: 

El gatito que llegó de visita al 

colegio para dar apertura al tema de 

Ciencias Naturales les dejó un video 

muy hermoso sobre el lugar del cual 

vino, La Granja. 

Pero los niños deben estar muy 

atentos porque la canción está en 

inglés. 

http://bit.ly/1ySzYTz 

Después de ver dos veces el video 

(pausando el video en la segunda 

reproducción para motivar a los 

estudiantes a pronuncias 

correctamente el vocabulario), el 

docente presentará las láminas de 

reconstrucción del cuento evaluando 

la interiorización de dicho 

vocabulario y su asociación con la 

imagen.  

Artística 

 

 Conocer y 

desarrollar sencillas 

técnicas de expresión 

 

 Puntillismo  

 La línea 

 

El puntillismo 

Los agentes dinamizadores Susana y 

Tomás llevan un hermoso dibujo que 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

http://bit.ly/1ySzYTz
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

gráfica plástica y 

corporal para producir 

efectos variados y 

expresar semejanzas y 

diferencias entre su 

trabajo y el de los 

demás. 

 Recrear 

elementos del entorno a 

través de la pintura, el 

modelado, el 

esgrafiado, el estarcido 

entre otros y usar 

correctamente los 

materiales de expresión 

artística y los 

elementos reciclados 

para ser reutilizados. 

crearon y decoraron con puntos de 

colores. Ellos presentan el dibujo y 

socializan el nombre de dicha 

técnica y los procedimientos para 

poder realizarla. 

Los niños reciben una guía grande 

(tamaño oficio) con el dibujo de un 

pez el cual van a decorar aplicando 

la técnica del Puntillismo. (Se 

realizarán 3 guías en tres encuentros 

diferentes) 

La línea 

Con la motivación de los agentes 

dinamizadores se busca crear el 

concepto de línea a través de la 

aplicación del protocolo Qué, cómo, 

dónde, para qué.  

Materiales 

Carpeta de 

artística 

Guías  

Marcadores 

delgados 

 

Ética y valores 

 

 Identifico lo que 

implica amar de 

verdad, cultivo el amor 

en mi formación 

personal y la manifiesto 

gratuitamente 

 

LOS CAMINOS 

DEL AMOR 

 La grandeza 

del amor. 

 Si doy amor 

recibo amor. 

 Los 

ingredientes del 

amor. 

 

Las actividades iniciarán con la 

canción “El amor del Señor es 

maravilloso”. Se desarrollará la 

reconstrucción de la canción 

analizando el por qué se dice que el 

amor del Señor es maravilloso, en 

qué aspectos de la vida se ve 

reflejado el amor, cómo puedo 

demostrar amor a las personas que 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Cuaderno de 

ética y valores 

Guías  

 



139 
 

AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

 Lo que no le 

gusta al amor. 

 

comparten conmigo en mi colegio. 

Manejo de guías para reconstruir 

conceptos y analizar situaciones. 

Tecnología  

 

 Identifico y 

describo artefactos que 

se utilizan hoy y que no 

se empleaban en épocas 

pasadas. 

 Establezco 

semejanzas y 

diferencias entre 

artefactos y elementos 

naturales. 

 Indico la 

importancia de algunos 

artefactos para la 

realización de diversas 

actividades humanas 

(por ejemplo, la red 

para la pesca y la rueda 

para el transporte). 

 

 Conceptos 

básicos relacionados 

con la tecnología  

 Artefactos 

para la realización 

de diversas 

actividades humanas 

(útiles escolares, 

red, pesca, la rueda) 

 

Se retoma la visita de los padres de 

familia que narraron cómo era el 

colegio cuando ellos estudiaban allí, 

principalmente la pregunta de cómo 

eran los artefactos tecnológicos de 

cuando ellos estudiaban. Se analiza 

el por qué en esa época no había 

computadores ni los teléfonos 

celulares.  

Se continúa viajando al pasado para 

conocer los primeros artefactos que 

empleo el hombre para resolver 

algunas de sus necesidades como 

alimentación y protección. 

Desarrollo de guías y apoyo de 

conceptos con el video 

http://bit.ly/2Hl8zzC 

 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Cuaderno de 

tecnología. 

Guías  

Video Beam 

 

http://bit.ly/2Hl8zzC
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Educación física 

 Exploro 

técnicas corporales de 

tensión, relajación y 

control del cuerpo. 

 Atiendo las 

indicaciones para 

realizar el 

calentamiento al iniciar 

la actividad de clase y 

la recuperación al 

finalizar la actividad 

física. 

 

 Coordinación 

óculo-manual y 

óculo -pédica. 

 Equilibrio 

dinámico. 

Se orienta a los niños a caminar por 

unas líneas rectas previamente 

dibujadas en el piso para llegar a 

diferentes láminas según la intención 

o actividad del momento. 

Los niños deberán caminar sobre la 

línea atendiendo diferentes 

instrucciones: 

Punta-talón, en punta de pies, con 

solo talón, de lado, saltando en dos 

pies, saltando en un solo pie. 

Caminar por la barra de equilibrio 

descalzos atendiendo a instrucciones 

de la docente. 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Cinta tirro 

para marcar 

las líneas. 

Barra de 

equilibrio. 
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4.8 Desarrollo de las Actividades Propuestas 

Figura 12. Lectura de contexto  
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Tabla 9. Lectura textual algo raro sucede en mi colegio 

Lectura textual algo raro sucede en mi colegio 

 

LECTURA PROYECTADA EN VIDEO BEAM 

1. Lee el siguiente cuento en voz alta dos veces. 

“ALGO RARO SUCEDE EN MI COLEGIO” 

Una linda mañana de lunes llegaron dos niños al Colegio Gonzalo Rivera 

Laguado, era su primer día de clases. Ellos eran Susana y Tomás y no se conocían 

aún. Ambos estaban ansiosos por su nueva experiencia y deseaban conocer nuevos 

amigos. Tímidamente se sentaron en el patio del colegio para observar todo a su 

alrededor. Los niños corrían, saltaban, hablaban, se reían y se mostraban unos a otros 

sus cuadernos nuevos. Todo se veía muy feliz. Susana se dirigió al baño para lavarse 

las manos, pero cuando entró vio algo muy extraño en la pared. Ella miraba y miraba 

tratando de identificar qué era eso tan raro cuando una niña salió diciendo – “Ella es 

la niña fantasma de este colegio”. La pobre Susana sintió un susto gigante y salió 
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Lectura textual algo raro sucede en mi colegio 

corriendo del baño, pero cuando corría por el pasillo se estrelló de frente con Tomás 

quien le preguntó: - “oye, que te pasa, estas pálida, parece que hubieras visto un 

fantasma” y ella le respondió “estoy muy asustada, algo raro sucede en mi colegio”. 

Se sentaron a dialogar y ella le contó lo que había visto en el baño. Tomás le aseguró 

que eso del fantasma debe tener una explicación. Buscaron una profesora para que los 

ayudara a solucionar el problema, ellos los escucho atentamente y con mucho cariño 

los acompañó al baño a investigar la situación.  

Buscaron por todos lados, pero no se veía nada, cuando de pronto 

hizo un fuerte viento y efectivamente se vio una sombra con forma de una niña 

fantasma. La profesora los invitó a observar el gran ventanal que está en la parte 

superior del baño. Afuera de ese ventanal se veía un árbol con ramas muy grandes y 

cuando hace viento muy fuerte se refleja en el baño una sombra producida por las 

ramas del árbol y esa sombra que se proyecta parece un fantasma, pero “No lo es”. 

¡Qué bien! Dijo Susana, descubrimos el misterio. 

Desde allí Tomás y Susana se hicieron muy buenos amigos.  

2. Con la orientación de la docente lee pausadamente 
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Lectura textual algo raro sucede en mi colegio 

cada una de las preguntas y ubica lo más rápidamente en el texto la información 

que allí se solicita. (La docente ubicará la respuesta que los niños señalaron en el 

texto con el resaltador). Finalmente escribe la respuesta.  NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué día de la semana entraron los niños a estudiar? 

2. ¿Cómo se sentían Susana y Tomás por su nueva experiencia en el colegio? 

3. ¿En qué parte del Colegio se sentaron Susana y Tomás a esperar el inicio de 

clases? 

4. ¿A qué fue Susana al Baño? 

5. ¿Qué vio Susana en el baño? 

6. ¿Por dónde corrió Susana cuando salió del baño? 

7. ¿A quién le contó Susana lo sucedido en el baño? 

8. ¿Qué le dijo Tomás a Susana cuando se estrellaron en el pasillo? 

9. ¿a quién fueron a buscar Susana y Tomás para que los ayudara a solucionar el 

problema? 

10. ¿Qué fue lo vio la profesora que le permitió encontrar la explicación a la 

extraña Niña fantasma? 
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Figura 13. Lectura de imágenes  
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RECOMENDACIONES INICIALES 

Reproducir la imagen anteriormente expuesta en un tamaño afiche o entregar una impresión 

de la imagen por cada tres estudiantes para realizar una mejor Lectura de Imagen.  

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN 

1 ¿Cuántos animales aparecen en la imagen? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según sus características (Su ropaje, número de patas, 

alimentación, hábitat) 

4 Identificar el espacio en el que se encuentran los animales. 

5 Qué aspectos de la imagen no están acordes. Por qué. 

6 A quién le puede interesar esta imagen. Cuál sería el Objetivo. 

7 Qué nombre le pondría a esta imagen.  
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Tabla 10. Lectura textual Villafrutilla  

LECTURA TEXTUAL VILLAFRUTILLA  

 

Fortalecer la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial que desarrollan los 

niños de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. 

1. Lee de forma grupal el siguiente cuento. Recuerda hacer las pausas en donde encuentres 

coma (,) y punto (.). 

VILLAFRUTILLA: 

 (Adaptación) 

Villafrutilla era un pequeño pueblo, lleno de árboles frutales y con muchas huertas a su 

alrededor. Las frutas y las verduras de Villafrutilla eran las mejores de todo el mundo. Pero 

sus habitantes no querían compartirlas con nadie, y se lo quedaban todo para ellos. El motivo 

por el que se comportaban así era que creían que sus vegetales tenían poderes especiales, y por 

eso no querían compartirlos con nadie. 
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LECTURA TEXTUAL VILLAFRUTILLA  

Un día, Villafrutilla amaneció sin un solo árbol ni una sola planta en sus huertos. Las 

verduras y las frutas habían desaparecido. Era un verdadero misterio. Nadie sabía qué había 

pasado.  

Los habitantes de Villafrutilla recorrieron todos los pueblos de alrededor, esperando 

encontrar sus plantas y sus árboles. Pero no encontraron ni rastro. De modo que se organizaron 

en grupos para ir mucho más lejos. Cogieron las frutas y verduras que les quedaban en sus 

casas y emprendieron el viaje. 

Durante meses, los diferentes grupos viajaron por el mundo sin encontrar sus plantas, 

comiendo las frutas y verduras que llevaban encima, dejando el pueblo desierto. 

Pero pronto se les acabaron. Y entonces, necesitaban a alguien que les vendiera algo que 

comer. Pero nadie les compartió nada porque ellos también habían sido egoístas con las frutas 

y verduras de su Villa. 

Desesperados, todos volvieron a Villafrutilla. Cuando llegaron, descubrieron que los 

árboles y las plantas estaban de nuevo en su sitio y también habían llegado personas de otros 

pueblos y estaban recogiendo la verdura y la fruta. 

- ¿Qué hacen aquí? ¡Fuera de nuestro pueblo! -gritaron todos a la vez. 

Todos se fueron, y los árboles y las plantas volvieron a desaparecer al día siguiente.  

La gente de Villafrutilla no entendía nada. Pero el más anciano del pueblo tuvo una idea y 
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LECTURA TEXTUAL VILLAFRUTILLA  

llamó a la gente que se había marchado diciendo: 

¡Vengan, regresen a nuestros campos! -les gritó-. Aquí hay alimentos para todos 

- ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? -le dijo la gente. 

- Esperen y observen lo que ocurre -dijo el anciano. 

- Cuando la gente regresó a los campos, los árboles brotaron de nuevo, y las plantas 

también. 

Realmente, nuestros campos son mágicos -dijo el anciano-. Siempre estuvieron ahí para 

dar de comer a todo el mundo, pero nosotros con nuestra avaricia fuimos incapaces de 

comprenderlo. 

Desde ese día, la gente Villafrutilla empezó a compartir con sus vecinos lo que les daban 

sus campos. Y cuando más compartían, más tenían. Pues esa era la magia de los campos de 

Villafrutilla.  

Autora: Eva María Rodríguez  
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LECTURA TEXTUAL VILLAFRUTILLA  

 

http://bit.ly/2Ge1vro 
 

 

2. Después de haber leído atentamente el cuento anterior, responde las siguientes 

preguntas 

1. lee cada una de las Afirmaciones que aparecen a continuación. Si la afirmación es 

verdadera colorea la carita feliz, si la afirmación es falsa colorea la carita triste. 
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2. Marca con una x la respuesta correcta para completar la afirmación.  

Al principio de la historia los habitantes de Villafrutilla no compartían porque eran muy 

Cariñosos              avaros        

Solidarios            grandes        

3. Coloca el número le corresponde a cada oración. Ten en cuenta el orden en que 

ocurrió todo en la lectura. 

Las frutas y vegetales desaparecieron misteriosamente. 
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Había una vez un pueblo llamado Villafrutilla donde crecías las frutas y vegetales más 

ricos. 

Los habitantes de Villafrutilla eran muy avaros y no compartían ninguna de sus frutas y 

vegetales. 

Los habitantes de Villafrutilla descubrieron que sus campos son mágicos ya que creían 

para dar de comer a todo el mundo. 

4. Une con una línea los elementos que explican el Inicio, Nudo y Desenlace de la 

Historia anteriormente narrada. 
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PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA 

OCEANILANDIA  

1. Actividad desencadenante 

 

Una estudiante llevó un cuento de “Nemo” y los niños se divirtieron mucho leyéndolo. 

Después empezaron a relacionarlo con la película de Disney y socializaron algunos de sus 

personajes. De allí surgieron varias ideas y cuestionamientos a cerca de la vida que hay en el mar. 

Todos ellos tienden a relacionar algunos de los personajes con imágenes vistas en la televisión o 

en revistas, pero quieren aprender mucho más sobre las características de algunos animales 

marinos y su supervivencia en el mar.  
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2. Tópico generado 

¿Cómo es la vida en el mar? 

3. Agente Motivador 

 

El Personaje escogido como Agente Motivador es la pececita “Dory” conocida en el cuento 

de Nemo por tener graves problemas de memoria, todo lo olvida con mucha facilidad. Ella será 

quien guie las aventuras de los estudiantes de segundo a través del mundo Marino para conocer 

los maravillosos animales que allí habitan.  
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4. Interdisciplinariedad 

Tabla 11. Interdisciplinariedad 

AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Lengua Castellana 

 

 Comprendo 

textos literarios para 

propiciar el desarrollo 

de la capacidad 

creativa y lúdica.   

 Comprendo 

textos que tienen 

diferentes formatos y 

finalidades. 

 

 Comprensión 

de Lectura (Niveles 

Literal e Inferencial) 

 Uso de los 

signos de puntuación 

punto, la coma, signos 

de admiración. 

GÉNERO 

NARRATIVO 

 La Fábula 

 La 

personificación 

 

 

La gran aventura inicia con el 

reconocimiento de la ambientación 

del salón (El cual deberá estar 

decorado con todo lo relacionado a 

la vida marina) 

Se presentará a modo de Sorpresa 

al nuevo personaje que acompañará 

este proyecto: La Pececita Dory 

(La docente debe emplear mucho 

dinamismo para presentar al nuevo 

personaje, recordando que Dory es 

una pececita que sufre de graves 

problemas de memoria) 

Dory será la encargada de motivar 

a los niños a conocer algunos de 

los animales del mundo marino y 

otra de las características de la vida 

en el mar. 

Después de la bienvenida y de la 

ambientación, Dory les dirá a los 

niños que les trajo un cuento muy 

bonito, que en algún lado había 

escuchado, pero que por su puesto 

ya no recuerda: “Nemo” 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

lengua 

Personaje 

dinamizador 

Ambientación 

del aula. 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Lectura Textual 

“Buscando a Nemo” 

Antes de iniciar la lectura se pedirá 

a los niños realizar el siguiente 

protocolo. 

-Qué observan en las imágenes 

-Como se llama el cuento 

-De qué puede tratar la historia 

-Qué personajes podemos 

encontrar 

A continuación, se motivará a los 

niños a leer en forma grupal el 

texto permitiendo que algunos 

niños lean con el micrófono. Es 

importante que se recuerde 

constantemente a los niños la 

importancia de utilizar matices de 

voz para que la lectura sea más 

significativa. 

En un segundo momento se 

desarrollará la lectura de forma 

individual recordando la 

importancia de hacer las pausas, 

los matices de voz. 

Finalmente se desarrollará la 

comprensión lectora.  

Antes de entregar el taller, la 

docente desarrollará el ejercicio de 

la comprensión lectora de forma 

oral pidiendo a los niños que traten 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

de identificar rápidamente en el 

texto el lugar donde está la 

respuesta. 

Después se entregará a cada 

estudiante el taller de comprensión 

lectora y cada uno lo desarrollará 

de forma individual.  

Lectura de Imágenes 

“Vida Marina” 

Dory invitará a los niños a observar 

una foto que le mandó su amigo 

Merlín, pero ella no logra 

reconocer a ninguno de los 

animales que allí aparecen.  

En un primero momento de dará un 

espacio de 2 minutos para observar 

todos los detalles de la imagen en 

completo silencio (gráfica que 

estará proyectada en el video 

beam). 

Se invita a los niños a analizar todo 

lo que allí aparece y relacionarlo 

con los temas abordados en 

ciencias naturales (Se reforzarán 

los conceptos con videos del 

mundo marino). 

Niveles literal e Inferencial. 

Se realiza Protocolo de 

Observación. 

PROTOCOLO DE 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Cuántos animales aparecen en la 

imagen? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según 

sus características (Su ropaje, 

alimentación, hábitat, años de vida, 

adaptaciones) 

4 Identificar el espacio en el que se 

encuentran los animales. 

5 A quién le puede interesar esta 

imagen. Cuál sería el Objetivo. 

6 Qué nombre le pondría a esta 

imagen. 

7 Qué otros animales podrían 

aparecer en la imagen. 

8 Qué cuidados debemos tener con 

estos animales. 

Después se desarrollará el taller de 

comprensión lectora visual donde 

deberán relacionar los 

conocimientos adquiridos en 

Ciencias Naturales con cada uno de 

los animales que allí se presentan.  

Lectura Textual Fábula  

“El Tiburón y Dory” 

Para el desarrollo de esta lectura se 

invitará a una Madre del grupo 

para que realice con ellos el 

ejercicio de Comprensión de 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Lectura.  

Antes de iniciar la lectura se dará a 

la madre las siguientes 

recomendaciones necesarias y se le 

pedirá que realice el siguiente 

protocolo. 

-Qué observan en las imágenes 

dela Fábula? 

-De qué puede tratar? 

-Como se llama la fábula? 

-Qué personajes podremos 

encontrar? 

A continuación, el personaje Dory 

y la madre de familia motivará a 

los niños a leer en forma grupal 

guiados por la lectura de la madre 

quien usará el micrófono y deberá 

realizar manejo de tonos de voz 

para lograr que el ejercicio sea más 

significativo.  

Antes de entregar el taller, la 

docente y la madre de familia 

desarrollarán el ejercicio de la 

comprensión lectora de forma oral 

pidiendo a los niños que traten de 

identificar rápidamente en el texto 

el lugar donde está la respuesta. 

Después se entregará a cada 

estudiante el taller de comprensión 

lectora y cada uno lo desarrollará 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

de forma individual.  

Lectura Textual Poesía 

“Los cefalópodos” 

Antes de iniciar la lectura se pedirá 

a los niños realizar el siguiente 

protocolo. 

-Qué observan en las imágenes 

-Como se llama el cuento 

-De qué puede tratar la historia 

-Quién escribió la poesía 

A continuación, se motivará a los 

niños a leer en grupo el texto de 

forma pausada para poder ir 

resaltando términos desconocidos e 

ir deduciendo posibles significados 

los cuales escribirán con lápiz 

debajo de cada palabra. 

Después se dará un espacio para 

lectura individual donde cada niño 

retomará el texto teniendo claridad 

sobre su contenido.  

Se entregará el taller de 

comprensión lectora y se leerán las 

preguntas en voz alta permitiendo 

que cada niño pueda dar su 

respuesta y la complemente con las 

respuestas de los demás 

compañeros. 

Finalmente se dará el espacio para 

que los niños puedan desarrollar en 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

completo silencio el ejercicio de 

comprensión lectora escrita para su 

respectiva revisión.  

 

Ciencias Naturales 

 

 Describo y 

verifico ciclos de vida 

de seres vivos. 

 Identifico y 

describo la flora, la 

fauna que hay en el 

mar. 

 Explico 

adaptaciones de los 

seres vivos al 

ambiente. 

 Identifico 

patrones comunes a 

los seres vivos. 

 Describo 

características de seres 

vivos, establezco 

semejanzas y 

diferencias entre ellos 

y los clasifico.  

 

 

Los Seres Vivos  

Animales Marinos 

 Clasificación 

de los animales según 

su alimentación, 

ropaje,  reproducción. 

 

Se iniciará con la canción 

“Sinfonía inconclusa en el mar” 

(https://bit.ly/2pUljXD). 

Se realizará protocolo sobre el 

video visto. 

-Qué animales aparecen allí 

-Qué instrumentos tocaban los 

animales 

-Cuál te llamó más la atención. 

-Qué sabes del _________ 

Se presentarán láminas de los 

animales que aparecieron en la 

canción y se irá identificando su 

tipo de alimentación, su ropaje, y 

su reproducción. Se darán algunos 

datos curiosos de ellos. 

Finalmente, cada niño escogerá un 

animal marino el cual deberá 

exponer en una cartelera bien 

llamativa e ilustrada dicho animal 

teniendo en cuenta las siguientes 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Laminas  

Cuaderno de 

ciencias 

naturales 

Video beam 

Carteleras  

Apoyo en 

videos para 

construir 

conceptos. 

https://bit.ly/2pUljXD
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

características a exponer 

Nombre del animal, en qué lugar 

del mar se puede encontrar, años 

que puede vivir, su alimentación, 

ropaje, reproducción, modo de 

defenderse de los depredadores y 

algún dato en especial. 

Matemáticas 

 Reconozco 

significados de 

números en diferentes 

contextos (medición, 

conteo, comparación, 

codificación, 

localización entre 

otros). 

 Uso 

representaciones 

principalmente 

concretas y pictóricas– 

para explicar el valor 

de posición en el 

sistema de numeración 

decimal. 

UNIDADES DE MIL 

Numero de cuatro 

cifras. 

Relaciones numéricas 

hasta el 9.999. 

Representación gráfica 

y en el ábaco. 

MULTIMPLICACION 

como una adición 

repetitiva 

Dory como agente motivador lidera 

ejercicios de reconocimiento de 

cantidades por cuatro cifras 

reconociendo Mayor-Menor-Igual, 

Numero Antes y Después, 

Representación en el Ábaco 

decorado con Animales Marinos. 

Para el inicio de la Multiplicación 

como adición repetitiva se 

presentarán pequeños acuarios en 

láminas sobre las cuales se pueden 

pegar diferente cantidad de peces 

para que el estudiante pueda 

relacionar el ejercicio de sumas 

repetitivas con la Multiplicación. 

Manejo de la Tablet Didáctica para 

Multiplicar: 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

matemática 

Laminas  

Dibujos para 

multiplicar 

Tablet de 

Multiplicar 
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AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

Inglés 

 

 Sigo 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase y 

recreativas propuestas 

por mi profesor. 

 Relaciono 

ilustraciones con 

oraciones simples. 

 Copio y 

transcribo palabras 

que comprendo y que 

uso con frecuencia en 

el salón de clase.  

 

 

The Colors 

The Sea Animals  

 

 Dory presenta a los estudiantes 

láminas de los animales marinos 

representando un color en inglés. 

Se fortalece la identificación y 

adecuada pronunciación de los 

colores en inglés. 

Observar videos de los colores en 

Ingles. 

Desarrollo de Guías para poner en 

práctica lo aprendido. 

Descubriendo “The Sea Animals” 

Presentación de fichas con el 

nombre de cada animal 

Refuerzo a través de videos y 

canciones de la pronunciación de 

cada animal. 

Juego Adivina The Animals (Cada 

niño imita un animal y los demás 

deberán decir su nombre en inglés)  

Desarrollo de Guías como refuerzo 

de lo aprendido. 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Guías 

Cuaderno de 

inglés 

Laminas  

Video beam 

 

Artística 

 

 Conocer y 

desarrollar sencillas 

técnicas de expresión 

gráfica plástica y 

corporal para producir 

efectos variados y 

expresar semejanzas y 

 

CREACION Y 

DECORADO DE 

MASCARAS CON 

PAPEL SEDA. 

Rasgado 

Bolitas de Papel 

 

 Dory, como Agente Dinamizador 

presenta a los estudiantes una 

propuesta para crear nuestro propio 

mundo Marino a través de la 

creación de lindas máscaras las 

cuales deberán decorar empleando 

la técnica del Rasgado, Retorcido y 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Carpeta de 

artística 

Guías 
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TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

diferencias entre su 

trabajo y el de los 

demás. 

 Recrear 

elementos del entorno 

a través de la pintura, 

el modelado, el 

esgrafiado, el 

estarcido entre otros y 

usar correctamente los 

materiales de 

expresión artística y 

los elementos 

reciclados para ser 

reutilizados. 

Bolitas de Papel Seda. 

Los coloreas serán selección de 

cada estudiante de acuerdo a su 

creatividad. 

 

 
 

 

marcaras 

Papel Seda 

Pegante 

Hilo Caucho 

Ética y valores 

 

  

 

IMPORTANCIA DEL 

CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Manifestación de amor 

cuando cuido el medio 

ambiente 

(Específicamente el 

ambiente marino) 

 

 

Amor y respeto por la vida en el 

Mar (Cuidado de Medio Ambiente) 

Reconocimiento de situaciones que 

atentan contra la vida de los 

animales del Mar. 

Creación de Pequeñas estrategias 

para ayudar a conservar la vida en 

el mar. 

Lectura de Avisos Publicitarios 

“Tu Basura nos Afecta a Todos” 

Dory invitará a los niños a observar 

un Afiche Publicitario le mandó su 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Cuaderno de 

ética y valores 

Video Beam 

Cartulinas 

Marcadores  
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amigo Nemo, pero ella no logra 

entender el mensaje que allí se 

expone, así que pide su ayuda para 

descifrarlo.  

En un primero momento de dará un 

espacio de 2 minutos para observar 

todos los detalles de la Publicidad 

en completo silencio (la imagen 

estará proyectada en el video 

beam). 

Se invita a los niños a analizar todo 

lo que allí aparece y relacionarlo 

con los temas abordados en 

ciencias naturales y ética con 

respecto a la Vida Marina. 

Niveles literal e Inferencial. 

Se realiza Protocolo de 

Observación. 

PROTOCOLO DE 

OBSERVACIÓN 

1 ¿Qué Animales Aparecen en el 

Aviso Publicitario? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según 

sus características (Su ropaje, 

alimentación, hábitat, años de vida, 

adaptaciones) 

4 Identificar el espacio en el que se 

encuentran los animales. 

5 Cuál es el Objetivo de estos dos 



166 
 

AREAS 

TRANSVERSALES 

ESTANDERES DE 

COMPETENCIA 

CONTENIDOS A 

FINES 
ACTIVIDADES RECURSOS 

avisos Publicitarios. 

6 Qué otro nombre le pondría a 

estas Publicidades. 

7 Qué cuidados debemos tener con 

estos animales. 

Después se desarrollará el taller de 

comprensión lectora visual donde 

deberán relacionar se motiva a los 

niños a crear su propio aviso 

Publicitario en Pro de proteger la 

Vida que hay en Mar. 

Educación física 

 Atiendo las 

indicaciones para 

realizar circuitos.  

 Exploro 

técnicas corporales de 

tensión, relajación y 

control del cuerpo. 

 

 

 Circuitos 

(Correr, saltar, caminar 

en línea recta, reptar). 

 Equilibrio 

dinámico. 

 

Se desarrollan juegos de Circuitos 

donde los niños deban correr, 

saltar, caminar en línea recta, 

reptar mientras llevan de un punto 

a otro las imágenes de los animales 

trabajos en Oceanilandia. 

Se desarrollará por equipos para 

lograr que los niños más tímidos se 

integren de forma activa. 

 Se desarrollará también 

actividades de transportar objetos 

de un lado a otro a través de la 

barra de equilibrio (La cual será 

sustituida por una banca larga y 

angosta que hay en patio del 

colegio). 

 

Humanos 

Estudiantes 

Docente 

Materiales 

Cinta tirro 

para marcar 

las líneas. 

Barra de 

equilibrio. 
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Tabla 12. Lectura textual: Buscando a Nemo 

LECTURA TEXTUAL: BUSCANDO A NEMO 

 

Nemo era un pez payaso. Estaba muy ilusionado con su primer día de escuela.  

¡Vamos, papá!, dijo Nemo. Marlín era el nombre del papá de Nemo quien lo llevó 

a la escuela, y se quedó cerca para cuidarlo. 

En una excursión, los nuevos compañeros de escuela de Nemo se alejaron de su 

maestro y Nemo los siguió. Vieron un bote y sus amigos lo desafiaron a que lo tocara. 

¡Nemo se acercó al bote y nadó directo a un buzo! El buzo lo atrapó en su red y lo 

llevó al bote. 

¡Papa!, gritaba Nemo. ¡Ayúdame! 

¡Ya voy!, respondió Marlín. 

Pero el bote se llevó a Nemo antes de que Marlín pudiera 
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LECTURA TEXTUAL: BUSCANDO A NEMO 

salvarlo. 

Marlín lo persiguió, pero en poco tiempo el bote desapareció de su vista. 

El bote se había ido, pero Marlín no se rendiría. Nadó a toda prisa hacia un banco 

de peces. "Ayúdenme", dijo mirando a la profundidad del gran océano. "Debo 

encontrar ese bote". Sólo le hizo caso un pez azul llamado Dory. 

Dory no recordaba muy bien las cosas, pero eso no impidió que quisiera ayudar. 

Juntos, Marlín y Dory emprendieron la búsqueda de Nemo. 

Mientras tanto, resultó que el buzo que había capturado a Nemo era un dentista. 

Colocó el pez payaso en su pecera y ahí Nemo conoció a otros peces y a un pelicano 

llamado Nigel. 

Los demás peces sabían que cuando el dentista 

limpiaba la pecera, sacaba a los peces. Así que una vez que Nemo estuviera afuera, 

podría escapar al mar. Los peces obstruyeron el filtro de limpieza y esperaron a que se 

ensuciara la pecera. 

Pero el truco de la pecera sucia no funcionó. Decidido a encontrar una salida, 

Nemo nadó dentro del tubo del filtro para intentarlo de nuevo. 
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LECTURA TEXTUAL: BUSCANDO A NEMO 

Al mismo tiempo, en el océano, Marlín y Dory, que habían escapado de unos 

tiburones, sufrido picaduras de medusas viajando dentro de una ballena, se hallaban 

frente al puerto de Sydney, donde vivía el Dentista. ¡Estaban cerca! 

Un Pelícano le contó a Nemo que su padre estaba 

cerca, así que Nemo fingió estar muerto para que el dentista lo arrojara al inodoro. ¡El 

truco funcionó, y pronto Nemo y su padre se reunieron en el Mar! 

"Te amo, papá", dijo Nemo. "Yo también te amo, hijo", dijo Marlín sonriendo 

mientras se abrazaban. 

 

2. Con la orientación de la docente lee pausadamente cada una de las preguntas, 

analiza, socializa y responde. NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué clase de Pez es Nemo? 

2. ¿Cuál animal Marino es el profesor de Nemo? 

3. ¿Quién es Merlín? 

4. ¿Cómo se llama el Pez azul que Merlín encontró en su travesía por el océano? 

5. ¿Por qué se perdió Nemo? 
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6. ¿En qué trabaja el buzo que se llevó a Nemo? 

7. ¿El buzo metió a Nemo dentro de una ______________? 

8. ¿Qué animal era Nigel? 

9. ¿Cómo hizo Nemo para que el Dentista lo arrojara al inodoro? 

10. ¿Qué se dijeron Nemo y Merlín cuando se reencontraron? 
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Figura 14. Lectura de imágenes  
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Recomendaciones iniciales: 

Reproducir la imagen anteriormente expuesta en un tamaño afiche o proyectarla en el 

video beam. protocolo de observación. 

1 ¿Cuántos animales aparecen en la imagen? 

2 ¿Cómo se llama cada animal? 

3 Análisis de cada animal según sus características (Su ropaje, alimentación, hábitat, 

años de vida, adaptaciones) 

4 Identificar el espacio en el que se encuentran los animales. 

5 A quién le puede interesar esta imagen. Cuál sería el Objetivo. 

6 Qué nombre le pondría a esta imagen. 

7 Qué otros animales podrían aparecer en la imagen. 

8 Qué cuidados debemos tener con estos animales. 
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Tabla 13. Lectura textual: El tiburón y Dory  

LECTURA TEXTUAL EL TIBURÓN Y DORY 

 

1. Lee de forma individual la siguiente Fábula. Recuerda hacer las pausas en 

donde encuentres coma (,) y punto (.) y emplear matices de voz. 

Un día iba Dory nadando contenta en el fondo del 

Mar, cuando se encontró con un pequeño tiburón quien se acercó nadando velozmente 

para comérsela, pero Dory lo miró nerviosa y le dijo: 

- “Por Favor Tiburoncito, no me comas, yo puedo ser tu amiga” 

Pero el tiburón solo se reía, pues esa pececita tan pequeña quería ser su amiga. 
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Tiburoncito se reía tanto que le dijo que se podía ir, que solo por esta vez la dejaría ir ya 

que lo había hecho reír mucho.  

 A los pocos días Dory escuchó al pequeño Tiburoncito 

pidiendo ayuda, ella nadó rápidamente hacia él y se dio cuenta que el Pez más grande de 

los Arrecifes llamado Mero Gigante, tenía en su boca a Tiburoncito y estaba tratando de 

comérselo.  

Dory se acercó al Mero Gigante y le hizo muchas cosquillas hasta que soltó a 

tiburoncito. Los dos escaparon rápidamente y Tiburoncito le dio las gracias a Dory. 

Desde allí Tiburoncito y Dory son muy buenos amigos. 

MORALEJA 

No desprecies a los demás por su tamaño, pueden llegar a sorprenderte. 

 

2. Después de haber leído atentamente la Fábula anterior, responde las siguientes 

preguntas. (Cada punto tiene un valor 1.25 para un total de 5) 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Quién se quería comer a Dory?  
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a) Mero Pequeño 

b) Tiburoncito 

c) Dory 

d) Nemo 

2. ¿Cómo se llamaba el pez que se quería comer a Tiburoncito? 

a) Tiburoncito 

b) Dory 

c) Mero Gigante 

d) Mero Pequeño  

3. ¿Qué hizo el tiburón cuando Dory le pidió que quería ser su amiga?: 

a) Se reía de ella. 

b) Escapaba de ella. 

c) La Ignoraba. 

d) Se alejaba de ella. 

4. ¿Qué le hizo Dory al Mero Gigante para que soltara a Tiburoncito? 

a) Lo regaño. 
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b) Le dijo que eso estaba muy mal. 

c) Le hizo cosquillas. 

e) Lo empujo al fondo del mar. 

NIVEL INFERENCIAL 

5. En la frase “Dory lo miró nerviosa”, significa: 

a) Que Dory estaba muy contenta de verlo de nuevo 

b) Que Dory estaba muy asustaba porque el Tiburoncito se la iba a comer 

c) Que Dory estaba muy enojada con Tiburoncito 

d) Que Dory estaba aburrida porque Nemo no llegaba. 

6. Al decir que el pez Mero Gigante tenía en su boca a Tiburoncito nos 

imaginamos: 

a) Que Mero Gigante es más pequeño que Tiburoncito 

b) Que Mero Gigante es más grande que Tiburoncito 

c) Que Dory es más grande que Tiburoncito 

d) Que Mero Gigante es más pequeño que Dory 
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7. ¿Qué otro título le pondrías a la historia?: 

a) Los nuevos amigos, Dory y el Mero gigante. 

b) Tiburoncito y Dory dejan de ser amigos. 

c) Tiburoncito y Dory se convierten en buenos amigos. 

d) Tiburoncito y el Mero gigante aprenden a ser buenos amigos. 

8. Qué entiendes por la Moraleja de la Fábula “No desprecies a los demás por su 

tamaño, pueden llegar a sorprenderte”: 

a) Debemos ser solidarios con los demás sin importar el color de sus ojos. 

b) Debemos valorar a los demás sin importar si son grandes o pequeños. 

c) Debemos respetar a los demás sin importar si son peces o tiburones. 

d) Debemos amar a los demás sin importar el color de su piel. 
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Tabla 14. Lectura textual Cefalopodos 

LECTURA TEXTUAL CEFALOPODOS 

 

1. Lee de forma individual el siguiente poema. Recuerda hacer las pausas en 

donde encuentres coma (,) y punto (.). 

 

(Adaptación) 

 

Un pulpo y un calamar en el mar jugando estaban, sin apenas darse cuenta que sus 

brazos se enredaban. Empezaron por dos brazos, luego otros cuatro siguieron, después 

el resto enredaron los tentáculos enteros. Cuánto más tiraban de ellos mucho mayor el 

enredo, un amasijo de brazos un embrollo que da miedo. Un pececito les miraba sin 

dejar de sonreír, la cosa tenía su gracia no paraba de reír. Al calamar del esfuerzo, se le 

ha escapado la tinta, el pulpo se queda ciego, del susto, con fuerza grita. 
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El pececito a carcajadas no lo puede remediar, cuánto más mira la escena mucha 

más risa le da. Tira el uno, tira el otro siguen y siguen tirando, el pulpo y el calamar los 

nudos van apretando.  Tira el otro, tira el uno tirando cada vez más. 

 

Los nudos hacen más fuertes ¡es imposible escapar!  Los dos están muy cansados 

han dejado de tirar, y miran por allí cerca si alguien les puede ayudar. El pececito, 

ahora más serio aparece ante sus ojos, y con extremo cuidado va soltando a los patosos. 

Al verse por fin ya libres el pulpo y el calamar, cada uno por su lado no se atreven ni a 

tocar. El pececito divertido se ha dado pronto la vuelta, las carcajadas se oyen desde 

Santa Marta hasta Cartagena. 

 

2. Después de haber leído atentamente el cuento anterior, responde las siguientes 

preguntas. 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué animales aparecen en la Poesía Anterior? 
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2. ¿Cuántos brazos enredaron al principio? 

 

3. ¿Qué hacia el Pececito mientras los Cefalópodos tenían el enredo? 

4. ¿Quién dejó escapar la tinta de tanta fuerza que hizo? 

5. ¿Qué hizo el pececito por el Pulpo y el Calamar? 

NIVEL INFERENCIAL 

6. De los personajes de la Poesía ¿Quiénes son Cefalópodos? 

7. ¿Qué otro título le pondrías a la poesía? 

8. ¿Qué otra palabra puede reemplazar la que está subrayada?  

“…un amasijo de brazos” 

9. ¿Qué semejanzas encuentras entre un Calamar y un pulpo? 

10. ¿A qué se refiere la poesía cuando dice que “…las Carcajadas se oyen desde Santa 

Marta hasta Cartagena”? 

Evaluación 

El desarrollo de este proyecto tuvo mayor impacto en los niños ya que la temática 

interdisciplinar a desarrollar fue de mayor interés para ellos y se desarrollaron estrategias 

más lúdicas para abordar los conceptos desde las diferentes asignaturas. 
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La ambientación del aula fue una herramienta significativa que constantemente se 

aprovechaba en la construcción de conocimientos desde las diferentes áreas, por ejemplo, 

señalar animales carnívoros, herbívoros, colores en inglés, ejercicios de suma y resta, crear 

un pequeño cuento oral a partir de…, cuidados del medio ambiente para la preservación de 

estos animales, entre otros. 

El fortalecimiento de la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial obtuvo 

mejores resultados en éste proyecto ya que los niños tenían bases sólidas del anterior 

proyecto. La disposición de los niños a la lectura, tanto textual como escrita fue mayor. Los 

niños se mostraban muy activos en todos los procesos de comprensión de lectura. Gracias 

al apoyo de los padres de familia de los estudiantes que aún estaban en proceso de 

mejoramiento de la fluidez de lectura los niños fueron descubriendo el verdadero sentido de 

la lectura al poder responder preguntas sencillas de comprensión lectora (Es importante 

resaltar que no lo logran con la misma habilidad de los niños que iniciaron el grado con un 

buen proceso de lectoescritura). 

Se observó en los niños un aumento significativo en el manejo del conocimiento y 

vocabulario con respecto al ambiente marino lo cual facilitaba su análisis de textos que 

abordaban esta temática. Los niños logran análisis muy pertinentes de los textos trabajados 

y al desarrollar procesos de lectura se notaba su interés, no solo por leer sino por preguntar 

y por aclarar, y su participación en general fue más activa. 
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5. Conclusiones 

El presente estudio pretende dar respuestas a los objetivos fuente de desarrollo de la 

investigación. 

En atención al objetivo que señala diagnosticar el proceso de comprensión lectora que 

desarrollan los niños de grado segundo de la Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera 

Laguado, se evidenció en el desarrollo de las actividades poco interés en la realización de la 

debida interpretación, en recordar el texto leído y el análisis, aunque se visualizó gran 

motivación por la explicación de las imágenes, algunas de ellas traen evocación del campo 

experiencial. Así mismo, se observa el manejo de una buena pronunciación y buen 

desenvolvimiento en el trabajo efectuado en cada una de las áreas y en el proceso de lectura 

tiende a manejarse el proceso mecánico.  De la misma manera se hizo evidente la ubicación 

por parte del niño sobre las preguntas y la información del texto respectivo lo que no 

permitió caer en adivinaciones y suposiciones, aunque existe dificultad en deducir el 

significado de nuevas palabras. 

En cuanto al objetivo que indica diseñar e implementar proyectos de aula desde la 

perspectiva de la transversalidad, orientados al fortalecimiento del proceso de la 

comprensión lectora que desarrollan los estudiantes de grado segundo de la Institución 

Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. Análisis y evaluación del impacto de los 

proyectos de aula en el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora, se considera 

que su implementación es importante porque permite enriquecer el vocabulario de los 

niños, relacionar significados con los conocimientos previos donde la práctica de la lectura 
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le permitió construir saberes e incorporar experiencias y conocimientos, especialmente en 

el relato sobre las cuadros que los conllevan de manera constante a identificar, reflexionar, 

entender y relacionar contenidos en base a las figuras fortaleciendo el análisis literal e 

inferencial. Esta forma de aprender y de enseñar forma parte del día a día y conduce a una 

experiencia significativa cuando el resultado es satisfactorio en el logro del aprendizaje del 

estudiante. 

En consideración a ello, se estima que la lectura, dentro de la educación, debe 

considerarse como imprescindible para asegurar una mejor calidad de vida que permita la 

construcción de una mejor sociedad, participativa, analítica, sensible, humanista en fin una 

sociedad justa. En los diferentes niveles de la educación, debe dirigirse a promover y 

potenciar la cooperación, la exploración, el aprendizaje y fomentar el desarrollo del 

potencial creativo de los participantes del proceso educativo, para tal efecto se debe contar 

con la potencialidad y capacidad de los actores de la comunidad educativa. 

El impacto del trabajo dentro de la comunidad educativa fue muy positivo 

contribuyendo a vivenciar gratas experiencias, el deseo de realizar jornadas similares con 

mayor frecuencia, y la consideración de vincular en los grados educación primaria 

actividades que fortalezcan en  el proceso de comprensión lectora, estimándose que a través 

de las diferentes acciones realizadas los educandos pueden identificar palabras 

desconocidas y el significado de las mismas, manejar las secuencias lógicas de determinado 

texto, interpretar los lenguajes, relacionar los textos personajes y situaciones y localizar 

información. Todo en su conjunto permite mejorar el conocimiento, decodificar, mejorar el 

vocabulario por lo que la enseñanza de la lectura ha de ser rica en estrategias. 
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Es importante considerar dentro del sistema educativo la enseñanza y la innovación no 

dejar que este aprendizaje llegue a los estudiantes como un curso obligatorio donde sólo se 

cumplen los requisitos mínimos para aprobar la materia, sin tomar en cuenta el desarrollo 

de la sensibilidad en las áreas académicas que poseen todos los seres humanos. 

Cada docente debe de estar de acuerdo que es necesario fomentar los hábitos de lectura 

de los alumnos, no solamente para tener éxito en las actividades escolares, sino para 

desempeñarse adecuadamente en la vida cotidiana una vez terminada la educación formal. 

Por ello se ha de tener en cuenta que la lectura es una búsqueda de significados que llevan a 

crear la posibilidad de la anticipación, es comprender lo que se lee, interpretar el sentido de 

los escritos. 

 Hay que reflexionar sobre las estrategias indicadas para alcanzar el hábito lector 

porque es una actividad irrepetible y personal que contribuye con el aprendizaje en todas 

las áreas del nivel y las que contempla el currículo educativo, aumentando el vocabulario, 

mejorando la comunicación, descifrar las grafías, emitir juicios valorativos, trabajar a partir 

de un texto real  y de los imaginarios, deducir el significado de nuevas palabras, identificar 

cualquier escenario, promover competencias comunicativas. 
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6. Recomendaciones 

A partir de la realización del proyecto se recomienda: 

Establecer un clima afectivo en el aula que promueva el desarrollo de conductas pro 

sociales en los estudiantes. La conducta del docente como modelo de referencia; así como 

la consistencia de sus actitudes reales contribuirán de forma positiva al proceso de 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

Que se estimule un trabajo que permita el desarrollo de competencias de comprensión 

lectora con la utilización de los respectivos recursos y medios en el aula de clase 

aprovechando la lectura de Imágenes, de situaciones del contexto, lecturas textuales como 

tal aplicando un protocolo de preguntas que lleven al estudiante a encontrar datos explícitos 

e implícitos.  

Involucrar al padre de familia en el desarrollo de actividades lúdicas dentro del aula, en 

éste caso, en ejercicios de lectura, ya que éste tipo de situaciones fomenta en los estudiantes 

el interés por participar en los ejercicios de comprensión de lectura y los padres van 

recibiendo la instrucción necesaria para compartir en casa con sus hijos pequeñas 

experiencias de comprensión de lectura. 

Ambientar el aula con elementos alusivos al Proyecto Pedagógico de Aula genera una 

excelente disposición de los niños a cada encuentro pedagógico y se convierte en una 

excelente herramienta para todo el ejercicio interdisciplinar. 
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Desarrollar encuentros de lectura en los diferentes ambientes de la Institución 

promueve el interés y desarrolla en ella la capacidad de concentración. 

Planificar y organizar estrategias para hacer de la lectura un verdadero proyecto de 

iniciación en la adquisición de conocimientos ha sido una constante de las personas que 

intentan, a través de la investigación, encontrar soluciones para mejorar las debilidades. Se 

incursiona, se ensaya con nuevos métodos con el fin de encontrar uno que sea el más 

efectivo para el aprendizaje de la lectura. Se intenta cada vez cuestionar la aplicación de los 

métodos tradicionales y plantear unos cambios de esas viejas concepciones de la lectura y 

del proceso de aprendizaje en general.  

Respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, tomando en cuenta las capacidades, 

intereses y limitaciones de cada uno de ellos. Involucrar al padre de familia en los procesos 

educativos dándoles las herramientas necesarias para que desde el hogar puedan ayudar a 

sus hijos a superar sus dificultades y alcanzar óptimos desempeños.  

Que el presente trabajo de investigación sea de utilidad para todas aquellas personas 

que realicen un estudio similar y sirva de base como fuente de consulta. 
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