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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito desarrollar la comprensión lectora y 

escritora en los estudiantes de Séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de 

Gramalote Norte de Santander, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga para optar el título 

de Magister en Educación.  

 

El trabajo se desarrolló con 37  estudiantes del grado Séptimo, la metodología que se utilizó 

fue de tipo cualitativo específicamente la Investigación Acción, donde se aplicaron diferentes 

técnicas e instrumentos que posibilitaron el análisis descriptivo e interpretativo, como la 

observación, el diario pedagógicos las rejillas de evaluación, el registro fotográfico y el análisis de 

la aplicación de los talleres, los cuales permitieron identificar los avances que presentaron los 

estudiantes en el proceso, para fortalecer  la comprensión lectora.  

 

Los hallazgos de esta investigación se hicieron evidentes mediante la aplicación de 

diferentes talleres de tipología textual como estrategia pedagógica, a través de actividades 

planeadas, organizadas para que los estudiantes lograran fortalecer la comprensión lectora y tener 

mejores resultados en los desempeños académicos de todas las  áreas del conocimiento.           

 

Palabras clave: investigación, tipología textual, comprensión lectora, estrategia 

pedagógica   

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to develop reading and writing comprehension in the seventh 

grade students of the Technical Agricultural Institute of the Municipality of Gramalote Norte de 

Santander, with the Autonomous University of Bucaramanga to choose the title of Master in 

Education.  

 

The work was developed with 37 seventh grade students, the methodology that was used 

was qualitative specifically Action Research, where different techniques and instruments were 

applied that made possible the descriptive and interpretative analysis, such as observation, the 

pedagogical diary the grids of evaluation, the photographic record and the analysis of the 

application of the workshops, which allowed to identify the advances that the students presented 

in the process, to strengthen the reading comprehension.  

 

The findings of this research became evident through the application of different 

workshops of textual typology as a pedagogical strategy, through different planned activities, 

organized so that students could achieve reading comprehension and have better results in the 

academic performance of the different areas. of knowledge.  

 

Keywords: research, textual typology, reading comprehension, pedagogical strategy 
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1. CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACION  

 

 

1.1 Descripción del problema 

 

 

El Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote se ha destacado por brindar una 

educación basada en principios y valores que se encuentran enmarcados en el Proyecto Educativo 

Institucional, sin embargo, se han encontrado dificultades que afectan el aprendizaje de sus 

estudiantes, como son: la apatía en la lectura y la escritura, viéndose estos reflejados en los 

resultados de las pruebas Saber y en los desempeños alcanzados por los estudiantes en las 

diferentes áreas del conocimiento.  

 

Tomando en cuenta las observaciones en el aula de clase, mediante las intervenciones 

pedagógicas se observó que unos de los factores que inciden  en las deficiencia en lectura y la 

escritura, es que  los grados pertenecen a un grupo heterogéneo debido a la variedad de edades en 

el inicio del proceso escolar, con dificultades en el aprestamiento necesario en el desarrollo de 

habilidades y destrezas ya que no todos los estudiantes cursan el grado Cero o Transición , las 

distancias de las viviendas son otras circunstancias que   afectan su ingreso a la escuela, pues se 

hace difícil el desplazamiento  diario de los niños de tan corta edad y prefieren esperar  a que 

tengan edades más avanzadas para ingresar al sistema educativo.  

 

Así mismo, los padres de familia no cuentan con la formación pedagógica para hacerle 

acompañamiento en los procesos de formación de sus hijos; por otra parte, los recursos del entorno 

no son los apropiados porque hay carencia en el acercamiento a la información, los procesos se 



ven afectados por la falta de continuidad y permanencia en la escuela por las cosechas, el clima y 

la oferta laboral que los padres encuentra en otras comunidades.  

 

Los problemas que se evidenciaron en los resultados de las Pruebas Externas, son 

suficientes, para suponer, que la Institución carece de estrategias sobre comprensión lectora que 

motive a los estudiantes para que logren entender lo que leen, por esta razón, las consecuencias 

del bajo rendimiento académico. la problemática de la comprensión lectora puede verse desde 

distintas maneras: la forma en que abordan los maestros los contenidos, las estrategias de lectura 

propuestas en las prácticas pedagógicas, las estructuras cognitivas de los alumnos, el aprendizaje 

de estrategias lectoras, los conocimientos previos de los alumnos, entre otros, por lo que se hace 

conveniente definir, qué se quiere investigar. 

 

Por lo tanto, este estudio propuso diferentes actividades pedagógicas, para orientar y 

motivar a los estudiantes, con el propósito de   superar las dificultades en el desempeño escolar 

que se evidenciaron significativamente en los análisis de las pruebas saber. El progreso del área 

de lenguaje del Grado Tercero y Quinto en el año 2016, muestra que el nivel de insuficiente 

aumenta del 31% al 50% y no hay ningún porcentaje en el avanzado, por esta razón, se tomaron 

estos dos cursos, con el fin de implementar acciones desde los Grados Sexto y Séptimo, con el fin 

de lograr mejores resultados en años futuros 

 

Por esta razón, se tomaron estos dos cursos, para implementar acciones desde los Grados 

Sexto y Séptimo, con el fin de lograr mejores resultados en años futuros.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°1: Resultados de las pruebas grado Tercero saber de los años 2015 y 2016 del instituto 

Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander tomada del Ministerio de 

Educación Nacional.   

 

En el reporte de la excelencia del Ministerio de Educacion Nacional (2017) del Instituto 

Técnico Agrícola  del Municipio de Gramalote Norte de Santander, se evidencia los resultados en 

la escala de valores de 0 a 100%.  

Graficó N°2: Resultados de las pruebas saber grado quinto   tomada del reporte de la excelencia 

del Ministerio de Educación Nacional  
 



La grafica N°2 en el nivel de progreso en el área de lenguaje muestra los resultados de los 

estudiantes del grado quinto, en los niveles avanzado, satisfactorio, mínimo, insuficiente; siendo 

este último el que más porcentajes obtuvo. Mediante la gráfica muestra un 50% en el año 2016, 

comparado con el año 2015 con un 31%, denotando una desmejora en este nivel. Por lo que se 

hace necesario la implementación de estrategias que contribuyan al fortalecer el proceso de 

aprendizaje en los educandos.  

 

También, el Índice Sintético de Calidad Educativa con el fin de promover acciones de 

mejoramiento muestra los resultados de los estudiantes de quinto primaria.  

 

Grafica N°3: Resultados del nivel progreso de los estudiantes de quinto grado del Instituto técnico 

del Municipio de Gramalote, tomado del ministerio de Educación Nacional.   

 

La grafica nos muestra los resultados de los porcentajes  de los estudiantes de 5° en los 

niveles avanzado, en el que solo un 10% alcanzo la meta, seguidamente el nivel satisfactorio con 

un 43%,  el nivel mínimo un 41% ; también se observa un avance significativo en el nivel de 

insuficiencia ya que el 2015 se obtuvo un10% y este año se redujo a un 0%  sin embargo es de 



anotar que es importante, implementar estrategias  para alcanzar mejores resultados, logrando el   

gusto por la lectura y la escritura.  

 

1.2 Formulación de la pregunta de investigación  

 

 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora a través de la metodología de los talleres 

pedagógicos de los estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico  Agrícola del Municipio de 

Gramalote Norte de Santander?   

 

1.3 Objetivos 

 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico 

Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander a través de  talleres basados en la  

tipología textual. 

. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las falencias de la comprensión lectora que presentan los estudiantes de 

Séptimo Grado de la Institución Educativa objeto de esta investigación. 

 Diseñar talleres pedagógicos de tipología textual que fortalezcan los procesos de 

comprensión lectora en los estudiantes de Séptimo Grado.  

 Evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas aplicadas en el aula para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 



 

1.4 Justificación 

 

 

La razón que fundamentó esta investigación, esta cimentada en las dificultades que 

presentan la mayoría de los estudiantes del colegio Instituto Técnico Agrícola del Municipio de 

Gramalote, con la comprensión lectora y escritora; situación que ha sido bastante evidente 

mediante las practicas pedagógicas en el aula, de tal manera que, el propósito de este estudio 

consiste en aportar una estrategia pedagógica que contribuyan al desarrollo de estas habilidades;  

se espera que esta sea de gran trascendencia para elevar los resultados de las Pruebas Saber de los 

estudiantes objeto de esta investigación y mostrar mejores resultados académicos en todas las áreas 

del conocimiento.       

 

De acuerdo con el entorno educativo, el proceso para fortalecer la comprensión lectora 

debe ser tan relevante como cualquiera de los elementos que forman parte del conglomerado de 

las experiencias que enriquecen el desarrollo integral de los niños; para el aprendizaje de la lectura 

y escritura se debe implementar, por parte del maestro, estrategias que contribuyan a un 

aprendizaje verdaderamente significativo. La aplicación de dichas estrategias es de gran valor, 

pues como primera medida contribuye en los procesos de formación del niño, es decir, si se tiene 

en cuenta que, al trabajar con hechos, acontecimientos, actividades del medio sociocultural, se está 

desarrollando en el niño un gran sentido de pertenencia con la sociedad, con su comunidad y hasta 

con la escuela.  

 

Esta investigación surgió  a partir de las  observaciones realizadas durante las prácticas 

pedagógicas, donde se percibe  apatía en los niños en el desarrollo de las actividades de lectura y 



escritura; consiente de esta realidad y de las necesidades del entorno educativo de los estudiantes 

del  Instituto Técnico Agrícola,  surge  la necesidad de desarrollar una estrategia pedagógica,   con 

el fin de fomentar las comprensión lectora y escritora en los estudiantes de séptimo grado,  

haciendo uso de diferentes herramientas educativas.   

 

No obstante, afirma Bugelski (1974) que “la lectura es el máximo logro del hombre, 

tal vez el invento más maravilloso de la mente humana y un proceso tan complejo que su 

interpretación equivaldría a entender cómo trabaja la mente” (p.52). En acuerdo con el autor, se 

deduce que la lectura y la escritura no solamente son decisivas para la adquisición del lenguaje 

verbal y escrito, sino que también impulsa el desarrollo de los conocimientos académicos de otras 

áreas del conocimiento, permitiendo el fomento de las habilidades para hablar, deducir, proponer, 

entre otros, afianzado así los aprendizajes significativos en su vida escolar de los estudiantes.   

 

Es así como, la presente investigación hace énfasis en una estrategia pedagógica, que 

contribuya a partir de diferentes textos , fortalecer la comprensión lectora y escritora, en  los 

estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico  Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de 

Santander, además, busca establecer estrategias que le apunten a la solución de la problemática 

educativa, se estima que este aporte investigativo, tenga gran relevancia en favorecer los procesos 

formativos, obteniendo  altos resultados en las pruebas saber  aplicadas por el Ministerio de 

educación Nacional.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el trascendental papel que juega la comprensión lectora  

en el proceso educativo, le corresponde al docente desarrollar estrategias que involucren a los 



padres de familia para desarrollar actividades que motiven a los educandos  a comprender, retener, 

y evocar oportunamente la información, propiciando los medios para desarrollar las habilidades 

comunicativas, la sensibilidad, la creatividad, la imaginación y hacer de la experiencia un método 

de aprendizaje activo y significativo en la vida de cada uno.    

 

Por consiguiente, esta investigación   pretende hacer uso de herramientas pedagógicas que 

permitan el fortalecimiento de la comprensión lectora, en diferentes contextos las cuales se hacen 

necesarias en el área de Lengua Castellana, a partir de una perspectiva en la que se destaque que 

escribir no consiste sólo en codificar sino también en producir textos y que leer no es solo 

decodificar sino, ante todo, comprender textos. Es claro que a través del lenguaje el ser humano se 

puede apropiar conceptualmente de la realidad que lo rodea en diferentes contextos y le permite 

establecer relaciones sociales con sus semejantes. 

 

Para la Metodología Escuela Nueva, es de gran importancia una investigación que apunte 

al mejoramiento la comprensión lectora, ya que el trabajo en el aula se basa en la utilización de 

cartillas de auto-instrucción, donde los estudiantes sólo desarrollan las actividades propuestas en 

ellas, siendo orientados por un mismo docente en todos los grados y áreas del conocimiento; 

algunos niños por razones de clima,  distancia y diferentes situaciones, llegan tarde a la escuela 

quedándose atrasados, por consiguientes  es fundamental  un nivel adecuado de lectura y escritura 

para que logren realizar con éxito todas las actividades que propone el módulo.  

 

La lectura adecuada permite la comprensión de los textos que son la puerta de entrada al 

conocimiento, ya que los módulos de trabajo son la primera fuente de información académica que 

la mayoría de esta población posee, y aunque la mayor parte del tiempo los estudiantes de manera 



individual o colectiva se enfrentan al texto y a la comprensión de la información que el autor 

propone, se presentan las dificultades descritas anteriormente. En el modelo Escuela Nueva la 

lectura es el centro de la actividad del estudiante, por lo tanto, leer y escribir es vital para el 

aprendizaje, constituyendo un aspecto fundamental como actividad que despliega el lector para 

construir el significado del texto. 

 

Entonces, fue  necesaria y pertinente la realización de esta propuesta de investigación con 

los estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte 

de Santander, para que estos se motivaran y se convirtieran en protagonistas de una nueva cultura 

cautivada por una estrategia didáctica que busca darle un giro a la metodología tradicional 

apuntándole a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional el cual sugiere mejorar los 

procesos y la calidad educativa.  

 

1.5 Contextualización de la investigación  

 

 

 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa “Instituto Técnico 

Agrícola”, de carácter oficial, creado mediante decreto 00532 de marzo 21 de 1953, autorizada 

según resolución No. 4102 de Octubre 13 de 2016, fusionada mediante Decreto 001389 de Octubre 

26 de 2016 ubicado en la vereda Miraflores del Municipio de Gramalote Norte de Santander y 

conformado por once sedes rurales: Santa Bárbara, El Zumbador, San Jorge, Boyacá, La Garza, 

Villanueva, Violetas,  Miraflores, Ricaurte, Lucio Pabón Núñez y San José. 

 



 

 

Figura N°1: Fotografía del Instituto Técnico Agropecuario Municipio de Gramalote 

tomada de: http://bit.ly/2gUfmV8  

 

1.5.1 Reseña Histórica:   

 

Según el reporte en Proyecto Educativo Institucional, (2016) que realizó la gestión directiva 

del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander, se hicieron las 

primeras gestiones para la construcción de la Institución Educativa, por el Doctor Lucio Pabón 

Núñez siendo Ministro de Gobierno.  En el año 1953 se le otorga, la escritura  No. 56 del 16 de 

abril de 1953, de dos  terrenos para la construcción del plantel educativo los  lotes fueron donados  

por el señor Silverio Yáñez a los que denominaron  los Abejéales y La Vega, más tarde fueron 

permutados en la  finca de Miraflores, donde funciona actualmente la Institución Educativa 

http://bit.ly/2gUfmV8


“Instituto Técnico Agrícola”  que surge como una alternativa para garantizar una educación de 

calidad y hacer posible el acceso, la continuidad y cobertura en todos los niveles de formación a 

los educandos de la localidad.  

 

 En el año 1993 el 9 de agosto, empezó a funcionar con el nombre de Escuela Vocacional 

en un local distinguido con el No. 4 – 38 en Gramalote; su primer rector fue el Señor Jaime Franky 

Pinilla. Actualmente el Rector es el Licenciado Especialista William Argenis Heredia Ojeda quien 

se posesionó en el cargo el 23 de febrero de 2010,  y propende brindar una educación  la integración 

integral, académica,  técnica unido a las nuevas tecnologías, mediante la articulación de planes y 

programas de estudio que tienen como finalidad la formación de sus educandos,  del sector rural y 

contribuyendo en el  desarrollo local elevando la calidad de vida de todos sus integrantes sin perder 

de vista el contexto regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

 

Las investigaciones que a continuación se citan, estudian y destacan la importancia de 

las estrategias didácticas en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Algunas 

de estas investigaciones difieren de los objetivos propuestos en el presente estudio. Otras proveen 

información valiosa respecto a las estrategias didácticas para fortalecer la comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte 

de Santander.  

 

2.1.1 Antecedentes a Nivel Internacional  

 

 

En la Universidad de Veracruzana en la facultad de Pedagogía Vázquez, (2016)  realizó 

una investigación para optar el título en Magíster  en gestión del aprendizaje, con el título 

“Círculos de la lectura para fortalecer de comprensión lectora en cuarto grado de primaria” cuyos 

objetivos fueron fortalecer las habilidades de comprensión lectora por medio de la utilización de 

círculos de lectura, dando un seguimiento de los avances por medio de una rúbrica de evaluación 

y mejorar la expresión escrita de los alumnos, a partir del fortalecimiento del proceso lector, 

empleando ejercicios de escritura vinculados a las lecturas realizadas. 

 

Las intervenciones realizadas se ubicaron en la línea de Gestión de la Innovación 

Educativa, buscando construir el aprendizaje de los estudiantes mediante nuevas estrategias que 

pudieran ser aplicadas al contexto de intervención, esto con el fin de promover y construir nuevos 

conocimientos. uno de sus objetivos primordiales fue fortalecer las habilidades de comprensión 



lectora en los alumnos de cuarto grado, por medio de los círculos de lectura, se puede decir que se 

obtuvieron  resultados favorables con  la aplicación de la estrategia, esto fue gracias, al interés que 

los estudiantes  manifestaron sobre las sesiones y la dinámica de círculos de lectura, 

permitiéndome reconocer la importancia que tiene propiciar nuevas formas de trabajo para abordar 

la lectura al interior del aula permitiendo mediante la interacciones la capacidad de reflexionar, 

compartir y relacionar diferentes temas, también es muy importante los comentarios que ellos 

emitan para poder generar espacio de respeto y armonía. Aunado a esto, el círculo de lectura es 

una actividad donde un grupo de personas comparten experiencias sobre lo que se ha leído, ya que 

el objetivo de esto es leer discutir y aprender de un libro para que se produzca un fomento a lectura 

que favorezca la atención a ideas de otros. 

 

Por su parte esta investigación hace un gran aporte, en el sentido que esta estrategia es de 

gran importancia porque a través de los círculos de lectura se benefician los estudiantes y sobre 

todo por qué parte del gusto e intereses que manifiestan, evitando apatía y rechazo, además porque 

establece vínculos con el proceso de escritura  motivándolos a realizar sus propias creaciones 

mediante lo leído, propiciando la capacidad de desarrollar la competencia argumentativa mediante 

la recreación de las lecturas, partiendo de sus conocimientos previos logrando el trabajo en equipo.  

 

También en la Universidad de Carabobo facultad de Ciencias de la Educación con el fin de 

optar el título de Magister en lectura y escritura,  Martín, (2011) realizó una investigación que 

lleva por nombre “Estrategias de aprendizaje para la animación del acto lector en alumnos de 5° 

grado” La finalidad de la presente investigación fue proponer y evaluar estrategias de aprendizaje 

para la animación del acto lector  El grupo objeto de estudio estuvo conformado por 38 estudiantes 



seleccionados intencionalmente por el investigador, sobre la base del método cualitativo de tipo 

Investigación – Acción – Participante. En el estudio, se analizaron los aspectos generales del acto 

lector, las estrategias de aprendizaje y algunas orientaciones sobre la animación a la lectura. 

 

Las técnicas de recolección de datos consistieron en los registros de observación donde se 

anotó las evaluaciones que se realizaron del acto lector en diversos momentos; además, de 

entrevistas no estructuradas que se aplicaron a toda la comunidad educativa de la institución. Por 

su parte, el análisis de la información se realizó por medio de la triangulación de la información 

obtenida. Los resultados alcanzados demuestran que la aplicación de estrategias de aprendizaje en 

la enseñanza de la lectura, contribuyó significativamente a animar a los niños a leer y a la creación 

hábitos de lectura. Favoreció la valoración de la lectura por parte de los alumnos y con ello a la 

formación de lectores críticos y autónomos. 

 

A lo largo de esta investigación, se estudiaron las actitudes de los educandos frente al acto 

lector como un indicador y una consecuencia de la problemática latente del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectura. Todo ello con el fin de planificar y proponer estrategias de aprendizaje 

que contribuyeran a animar al niño a la lectura en forma permanente y voluntaria. Para cumplir 

con este propósito eficazmente se hizo imprescindible obtener información de todas las fuentes 

disponibles y elaborar el diagnóstico correspondiente que sirvió de base para el desarrollo de la 

investigación 

 

En cuanto a las estrategias, se diseñaron y planificaron en base a las necesidades reales 

expresadas por los alumnos estudiantes y las determinadas durante la fase diagnóstica, sus 



intereses, motivaciones, edad, capacidades, nivel de aprendizaje, adaptándolas al contenido 

académico y al contexto socioeducativo. Se tomaron decisiones sobre la ayuda previa que podían 

necesitar y se seleccionó con criterio el material que se utilizaría. 

 

La metodología que se empleó fue variada con la finalidad que los alumnos trabajaran al 

máximo la memoria visual, auditiva y cinética. Entre las estrategias que ocuparon un lugar 

importante, se encuentran aquellas que requerían de movimiento y manipulación de los materiales, 

por considerarse de vital importancia que el conocimiento se viva y experimente. De esta manera, 

se recurrió al juego, al humor, al uso de elementos simbólicos e imaginarios, al trabajo en equipo, 

a lecturas y escrituras creativas. 

 

Es importante señalar que esta investigación logra hacer un aporte significativo, porque 

busca estrategias que estén muy acordes con el gusto y el proceso lector de los estudiantes, permite 

animar las prácticas pedagógicas a través de las diversidades de estrategias que proponen formar 

lectores activos, sucintado en los educandos la motivación necesaria para leer y escribir. También 

es importante porque involucra a la familia y a la escuela en las diversas actividades culturales que 

propician espacios para los aprendizajes significativos.  

 

2.1.2 Antecedentes a Nivel Nacional  

 

 

 

En la Universidad Libre de Colombia,  Salamanca, (2016) realiza una investigación  para 

optar por el título de Magister en Ciencias de la  Educación con énfasis en Psicología Educativa,  

a la cual denominó “Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura a través del método 



ecléctico en los estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del Colegio Villamar, sede A, 

jornada tarde” esta estudio  tuvo como objetivo identificar las dificultades que presentaron los 

estudiantes de grado segundo, en relación con la lectura y la escritura, las cuales se observaron en 

varios aspectos como la decodificación de los signos gráficos, lectura de combinaciones, 

reconocimiento de sonido y grafema, omisiones de letras, sílabas, palabras, sustituciones, 

inversiones de letras y sílabas, lectura silábica; las que permiten los procesos grafo motrices de la 

lectura y la escritura. 

 

Como resultado de la investigación realizada se observa que la aplicación de dicha 

propuesta didáctica ayudó a un número representativo de estudiantes a incrementar el dominio de 

la lectura y la escritura, además de potenciar el desarrollo de la comprensión lectora. Las 

intervenciones en el aula obtuvieron cambios significativos en relación con los objetivos, ya que 

los educandos desarrollaron asertivamente las actividades propuestas y se apoyaron en compañeros 

que se les facilitaron la tarea. El aprendizaje de la lectura y escritura a través del método ecléctico 

causó en los estudiantes impacto, elevó la atención facilitando el aprendizaje en forma amena la 

inclusión de la estrategia, mejoro el compromiso, interés, creatividad, mejoramiento de la escritura, 

fomentando en ellos la invención de cuentos con sentido. 

 

Esta estrategia didáctica realiza su aporte significativo porque a través de su metodología 

busca actividades que serán benéficas y provechosas que se constituyen como un recurso muy 

valioso para la adquisición de desarrollo del lenguaje por que propone una estrategia para el 

aprendizaje de varias palabras, la formación de frases, el reconocimiento del entorno y la libre 

expresión a través de símbolos significativos para el niño. Además, exige compromiso de toda la 



comunidad educativa para buscar estrategias   que se apliquen diariamente actividades de lectura 

y escritura para que sean transversales a todas las áreas.  

 

En la Universidad del Tolima, Garcia & Pascuas, ( 2014) realizaron una investigación para 

obtener el título de Magister en Educación, con el objetivo identificar las causas que dificultan el 

proceso lecto – escritor en los estudiantes de 5° grado de Educación Básica Primaria de la 

Institución Educativa Jesús María Aguirre Charry, para generar una propuesta que permitiera a 

docentes de esta institución educativa, animar la lectura y escritura en sus educandos.  

 

Esta investigación propone elaborar una guía que contenga unas estrategias para la 

animación a la lecto-escritura. Como mecanismo o herramienta que permita a los docentes 

inicialmente de la Institución Educativa Jesús María Aguirre Charry llevar a cabo acciones 

tácticamente empleadas para lograr un acercamiento didáctico en la comunidad. Las estrategias se 

diferencian de las acciones de animación en que estas son intencionales y conscientemente 

realizadas. Es decir, están encaminadas por una idea clara de lo que gestionan, de la manera cómo 

van a posibilitar en el educando las bases significativas y validas de la lectura y la escritura. Las 

estrategias de animación de la lectura-escritura contemplan, por tanto, un esquema coherente con 

los objetivos de la institución que las promueve y conllevan unos mecanismos de evaluación de su 

eficacia, eficiencia y calidad frente al propósito global de formar una mentalidad lectora y escritora 

en los educandos de la básica Primaria.  

 

La propuesta estará orientada y desarrollada desde un currículo flexible donde el educando 

y educador están llamados a significar en la búsqueda de soluciones que se les presentan a diario 



dentro y fuera de la Institución Educativa ya que este se puede adaptar según el medio y las 

necesidades que se presenten a través del transcurrir del tiempo. Las actividades que contiene la 

propuesta están basadas en: juegos, títeres, dramatizaciones, creaciones de cuento, mitos, leyendas, 

adivinanzas, retahílas, historietas, creación de animales fantásticos; desde historias construidas por 

los estudiantes donde ellos vivencian las temática de forma dinámica, lúdica e innovadora en 

cualquier área del conocimiento, creación de cuentos colectivos, declamación de poemas 

elaborados por ellos mismos a través de imágenes, como también de diferentes textos extraídos de 

un abanico de escritores, al finalizar la guía se elabora un libro gigante en material reciclable, con 

las producciones de los estudiantes, quienes tienen  como elemento de partida temáticas 

relacionadas con la ecología y el medio ambiente 

 

Esta investigación deja como precedente como, su aporte en la construcción de una 

estrategia que permita orientar la labor del docente mediante las prácticas pedagógicas, la 

implementación de actividades lúdicas, el aprendizaje colaborativo, y el docente como orientador, 

generando un aprendizaje social y significativo.  

  

En la Universidad de Córdoba con el fin de obtener el título en Magister de Educación, 

Correo & Perez , (2008) realizaron una investigación con el objetivo de develar las concepciones 

y metodologías que aplican los docentes de lengua castellana en sus prácticas de enseñanza de 

lectura y escritura, en el contexto de las Instituciones Educativas, de la ciudad de Montería. 

 

La investigación se desarrolló en tres fases: primera, fase previa, que consistió en la 

constitución del Grupo de Estudio Trabajo (GET), conformado por diez maestros voluntarios, 



licenciados en el área de lengua castellana, que trabajan en el nivel de educación básica secundaria 

de las instituciones citadas arriba. Segunda, fase exploratoria, que comprendió la grabación, 

transcripción y examen micro textual de los relatos de los maestros sobre sus prácticas de 

enseñanza de lectura y escritura. Tercera, fase de sistematización, análisis y proyección, que 

enfatizó en una mirada crítica y reflexiva sobre los relatos, con base en tres categorías: 

concepciones, metodologías y contextos, sistematizados en rejillas y redes semánticas en Atlas Ti. 

 

El análisis de resultados se hizo bajo la concepción de lectura y escritura como prácticas 

socioculturales y discursivas, con apoyo en los planteamientos de investigadores y teóricos como 

Carlos Lomas, María Cristina Martínez, Mauricio Pérez Abril y Gloria Rincón, entre otros. Los 

resultados encontrados muestran profundas contradicciones e incoherencias entre lo que saben y 

piensan los maestros para su hacer (concepciones) la forma como lo hacen (metodologías) y dónde 

y con quiénes lo hacen (contextos). Aspectos estos que, dilucidados de manera crítica y reflexiva, 

al interior del grupo de investigación - acción, han incitado a los maestros a asumir, de manera 

consciente, nuevas posturas conceptuales y a proyectar otras formas de realizar sus prácticas de 

enseñanza. 

 

Esta investigación constituye un aporte interesante en el proceso de la formación y 

actualización en las prácticas pedagógicas porque permite una mirada crítica y reflexiva sobre la 

enseñanza de la lectura y la escritura, para poder asumir y reconocer las delimitaciones, para 

encontrar la manera didáctica y pedagógica que contribuyan con los objetivos de esta 

investigación.  

 



 

 

En la Universidad Cooperativa de Colombia con el fin de obtener el título de Magíster en 

Educación Camacho & Pinzón, (2016)  realizó una investigacion con el objetivo de diseñar una 

estrategia didáctica que fortaleciera el proceso lector en los estudiantes del grado quinto de 

primaria del Instituto Técnico La Cumbre.  

 

La estrategia fue  diseñada  con el fin de promover  la libre expresión, animar a los 

estudiantes a leer y a compartir experiencias; para ello fue necesario plantear y organizar 

actividades intencionadas con el fin de construir lectores, buscar otras formas diferentes de enseñar 

a lo habitual y propiciar la conversación literaria sobre los textos seleccionados Cada taller fue 

planeado y diseñado con los fundamentos teóricos de: Vygotsky quien hizo  referencia al proceso 

cognitivo socialmente mediado por el docente y evidenciado en el papel que cumple el docente en 

la propuesta. Así mismo se tuvo presente las teorías de Ausubel y Jolibert, quienes promueven los 

aprendizajes significativos, la Metacognición y el desarrollo de lectores competentes, elementos 

necesarios plasmados en las diferentes actividades de la estrategia didáctica.    

 

La propuesta propició un ambiente de lectura recreado, tuvo en cuenta los textos literarios 

seleccionados, que enriquecieron la experiencia conversacional y favoreció en los estudiantes el 

interés, el disfrute, la disposición, la atención y la concentración. Fue fundamental el diseño y 

planificación de un proyecto institucional que fortaleciera el proceso lector, la oralidad y por 

consiguiente la escritura; permitiendo la articulación del área lengua castellana con las diferentes 

disciplinas del conocimiento.  



 

Esta propuesta me orienta hacia el diseño de una estrategia didáctica con variedad de 

actividades, con talleres creativos que busquen despertar el interés, el gusto por la lectura y la 

escritura, habilidades, destrezas comunicativas, fortaleciendo la interpretación y la comprensión 

de textos, que a través de la experiencia se pueda enriquecer de manera placentera los aprendizajes 

significativos y lograr los objetivos propuestos en esta investigación.     

 

 2.1.3 Antecedentes a Nivel Regional  

  

En la Institución Educativa Colegio Integrado Fe y Alegría del Municipio de los Patios con 

el fin de obtener un Diplomado en la investigación como estrategia pedagógica Peñaranda, C 

(2015) realizó una investigación cuyo objetivo fue, fortalecer la lectura y la escritura a través una 

investigación que denomino “el cuento como estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión 

lectora en estudiantes de tercer grado. El problema de investigación, surge desde el momento que 

se reconocen las posiciones desfavorables para la lectura en el gran número de los estudiantes de 

la básica primaría de la Institución con el fin en los que partir de un diagnóstico se determinó, 

estudiantes con ritmos de lectura inadecuados, deficiente manejo de los signos de puntuación, falta 

de dominio de lectura silenciosa, bajo nivel léxico al momento de solicitarles un producto escrito, 

poco fomento de lectura en casa.  

 

Esta propuesta buscó fortalecer la adquisición del lenguaje oral y escrito acercando a los 

niños a todo tipo de texto y a la apropiación de las Tic porque son herramientas que motivan y 

favorecen la exploración, la indagación, el conocimiento, y el desarrollo de las estructuras del 



pensamiento para el enriquecimiento de la producción escrita a través de la acción que se ejercen 

con otros aprendizajes placenteros y significativos. 

 

Por lo tanto,  a través del cuento fue  importante generar verdaderas oportunidades qué 

satisficieran las  necesidades, intereses, aptitudes y capacidades de los estudiantes con una acción 

pedagógica que estimulara  y desarrollara la  interpretación, argumentación y producción oral y 

escrita, logrando de esta manera la formación integral de los educandos promoviendo  la 

construcción de conocimientos en la diversidad y la en la interdisciplinariedad, para la adquisición 

competencias lectoras en cualquier contexto educativo. 

 

Esta propuesta investigativa realizó su aporte al plan de mejoramiento de calidad de la 

institución y ofreció a los estudiantes experiencias significativas y motivantes desde el aula de 

clase y utilizando las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías para que aprendan a emplear 

la lectura no solo como fuente de conocimiento sino de formación y recreación y así se puedan 

enriquecer a nivel espiritual, estético, socio-afectivo e intelectual dentro del contexto escolar y 

familiar. 

 

2.2 Marco Teórico  

 

2.2.1 Estrategias de lectura   

  

Según Solé, 1996 “Las estrategias son sospechosas, inteligentes y arriesgadas y hacen del 

camino más adecuado que hay que tomar en una situación específica de aprendizaje”. (Pg:22) 



propone que las estrategias de promoción de lectura y escritura deben ser objetivo de toda 

institución escolar y por lo tanto formar parte del proyecto educativo.  

 

Las estrategias son actividades muy planeadas y diseñadas, para un fin específico, son 

importantes para las practicas pedagógicas, porque le permiten al docente, ser utilizadas de acuerdo 

con una circunstancia concreta marcada por una necesidad específica, por esta razón   deben 

diseñarse con anterioridad, lo cual no quiere decir que no puedan acomodarse a situaciones 

imprevistas. 

 

Al respecto Goodman , (1999) plantea que: “el profesor debe conocer qué estrategias pone 

en juego el lector para construir significado y limitarse a ser un motivador y un colaborador con 

los alumnos para que estos internalicen estas estrategias y sean ellos los artífices en el proceso de 

construcción de significados a partir de ellas” (Pg.22)  

 

Existen diferentes clasificaciones de estrategias, Goodman (1986) señala, entre las 

estrategias que utilizan el lector, las de muestreo, predicción, inferencia, confirmación y 

corrección.   Con relación a los que propone el autor es importante señalar que los lectores 

desarrollan estrategias de muestreo ya que el texto provee índices redundantes que no son 

igualmente útiles. Si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato perceptivo 

estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante, entonces el lector elige 

algunos de los que considera útiles, guiado por elecciones anteriores y por la utilización de 

estrategias basadas en esquemas que el lector desarrolla para las características del texto, las 

exigencias de la tarea y el significado. Las estrategias de muestreo, las experiencias y los 



conocimientos previos, que posee el lector, le permiten elaborar predicciones sobre lo que sigue 

en el texto y de lo que será su significado. Las estrategias de muestreo, predicción e inferencia son 

básicas en la lectura, pero a veces el lector puede equivocarse, bien en la selección de claves 

gráficas, o en las predicciones o incluso en las inferencias, de ahí que existen y son usadas por el 

lector, otras estrategias para confirmar o rechazar sus conclusiones previas, son ellas las estrategias 

de confirmación y de corrección 

 

Sole, (1992), 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 leer concretar objetivo o finalidad lectora, diagnosticar qué y cuánto sabe el lector 

sobre el texto, enseñar previamente el vocabulario necesario, precisar cómo se leerá, relacionar 

título con un posible contenido, formular hipótesis acerca del contenido. 

 

Durante la lectura, reconducir la lectura mediante preguntas explicitas o inferenciales, 

revisar o recapitular periódicamente el contenido, modificar o confirmar hipótesis, aclara dudas de 

léxico y expresiones; referentes de todo tipo, evaluar el contenido y la forma del texto en relación 

con el propio conocimiento y la lógica.  

 

Después de la lectura, estrategias de preguntas literales, para generar inferencias, 

conclusiones, implicaciones, evocar, asociar, relacionar ideas, hechos estructuras.  Volver a 



relacionar título y contenido, confirmar o negar hipótesis, deducir ideas, intenciones generar 

inferencias lógicas, resumir y sintetizar el conocimiento.  

 

2.2.2 Comprensión lectora  

 

Para Cassany Luna , & Zans, (2001) “La lectura es uno de esos aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. Desde tiempos 

pretéritos, cuando la capacidad de descifrar símbolos era calificada de casi mágica, hasta la 

actualidad, la alfabetización se ha considerado siempre una capacidad imprescindible” (Pg.193) 

las personas que a pesar de haber aprendido a leer y a escribir no saben ni pueden utilizar estas 

habilidades para defenderse en la vida diaria son analfabetos funcionales. Y es que saber leer, es 

decir, comprender un texto, va más allá de la descodificación gráfica.  

 

De acuerdo con el autor es  importante recalcar que para que exista una buena comprensión 

lectora es importante que el niño, desde sus primeros años de infancia, aprenda a interactuar con 

los libros,  para que adquiera  madurez en el proceso  lector y pueda obtener mejores resultados 

académicos en las diferentes áreas del conocimiento, también es importante que el maestro 

despierte la  motivación, ya que esta influye en el desarrollo intelectual  así  mismo,  va adquiriendo 

mejores habilidades lectoras, lo cual se ve reflejado en sus aprendizajes significativos  

demostrando mejor  capacidad sistemática de adecuar la potencialidad    de lectura a cualquier tipo 

de texto, esto tiene su base en la aptitud lectora, este proceso que se va perfeccionando hasta la 

edad adulta. 

 



La comprensión lectora es la destreza adquirida después de un arduo proceso de interacción 

del lector, con los textos y de las estrategias que aplique el maestro en el aula para despertar la 

motivación, el interés y la disciplina teniendo como finalidad llegar hasta los niveles máximos de 

interpretación. 

 

Existen muchas teorías que plantean un sin número de estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora en todos los niveles de escolaridad y acorde al desarrollo psico-biosocial del 

lector, las que se suponen deben ser aplicadas metódicamente y sistemáticamente como parte del 

proceso educativo, desde la Educación Básica hasta el Nivel Universitario; sin embargo “Las 

deficiencias de destrezas lectoras cada día más se están agudizando en las instituciones educativas, 

por lo cual, el maestro debe generar recursos creativos para lograr mejores resultados.  

 

Como lo sostiene Perez,( 2005) “El interés por la comprensión lectora no es nuevo, siempre 

ha existido, desde que la humanidad aprendió a leer, ha buscado la forma para acceder a diferentes 

tipos de lectura, sea para recrearse o para ilustrarse. La competencia lectora hace referencia al uso 

del lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad; de construir y organizar el conocimiento y 

autorregular el pensamiento, las emociones y asimismo la conducta” (Pg.55)  

 

     Para lograr una buena comprensión lectora, es necesario que, desde la educación básica 

primaria, se les desarrollen estrategias que les permita ir fortaleciendo la comprensión lectora, es 

muy posible que en la educación secundaria los estudiantes presenten menos dificultades para 



extraer ideas principales y secundarias o la creación de mapas conceptuales a partir de la lectura 

comprensiva de un texto, obteniendo mejores resultados académicos.  

 

2.2.3 Métodos de aprendizaje lectora:  

 

 

Los métodos de aprendizaje se adquieren mediante la planificación diaria que le permitan 

al docente, generar estrategias, para que la información que se quiere impartir llegue a cada uno 

de los educandos, teniendo en cuenta que en las aulas escolares no todos no los niños, reciben la 

información de la misma manera, para ello o es necesario conocer el concepto de algunos autores 

que han tratado de dar algunas indicaciones para mejorar los hábitos de la lectura en estudiantes.  

 

Según Valle & Rodriguez, (2001) “Es importante mantener la motivación en los 

estudiantes para lograr impartir una educación de calidad”, el autor hace referencia en varios 

momentos de su publicación,  sobre la importancia de  mantener la motivación  en los educando, 

con respecto a la lectura y la escritura,  estos factores que son de gran importancia, para elevar los 

desempeños  académicos en los  niños y niñas mediante  las intervenciones pedagógicas del aula, 

por consiguiente, es necesario diseñar estrategias que aporten aprendizajes significativos, 

manteniendo la  autoestima de los niños que por ende presentan mejores actividades y tareas 

educativas.  

 

Así mismo, es importante reconocer que la comprensión lectora es una apuesta a la 

enseñanza que está enmarcada dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

que apunta a ofrecer una educación de calidad, los maestros deben generar confianza en el 

educando implementado estrategias que contribuyan a elevar los niveles de comprensión lectora, 



para que el educando, vaya adquiriendo métodos de leer y comprender un texto.  Para Solé, (2002) 

Los métodos de aprendizaje generalmente deben establecer una metodología que logren que los 

estudiantes adquieran el conocimiento por medio de estrategias que mantengan la motivación, el 

autoestima, que el aula de clase sea un espacio para el trabajo colaborativo, donde el maestro debe 

ser el guía, orientador, permitiendo la búsqueda de nuevos aprendizajes a través de preguntas que 

despierten la curiosidad de los niños, buscando respuestas de manera individual o grupal, 

asumiendo  un compromiso en el proceso de aprendizaje y la satisfacción de alumnos y padres.   

  

2.2.4 Metodología de la comprensión lectora  

 

El propósito general de la comprensión lectora es propiciar el desarrollo de las 

competencias comunicativas, propositivas, argumentativas e interpretativas, para que los 

estudiantes logren defenderse en situaciones escolares y de la vida diaria, por esto se hace necesario 

la practica constante de la lectura y de la escritura del contexto y situaciones que sean de gran 

interés para su aprendizaje significativo.  

 

Partiendo de la necesidad, de formar educandos competentes, a través de la aplicación de 

estrategias para fortalecer la comprensión lectora y los estudiantes puedan adquirir hábitos de 

lectura, se citan algunos autores que dan algunas recomendaciones al respecto. En este orden de 

ideas Ynclan, ( 1997) propone “La búsqueda de significados en un texto que conduce hacia la 

interpretación del mismo, no se queda en el rescate de la información o en la recuperación de 

historias, su principal objetivo es propiciar la imaginación, hacer posible la pregunta y el juicio a 

partir de la lectura, recrear cualquier cosa que sugiera el texto” p.11   

 



La autora promueve estrategias sencillas, como es la búsqueda de significados con el fin 

de que los estudiantes logren interpretar lo que leen y así adquirir las habilidades básicas para 

poder llegar hacer un buen lector, además en otro apartado recalca que “sólo un lector competente 

puede llegar a resignificar un texto” ( Ynclán, 1997, p. 25).también hace referencia que la lectura 

es un proceso complejo, además el proceso lector implica que para obtener buenos resultados, hay 

que realizar un sin número de actividades, que conduzcan al lector a reconocer símbolos, letras, 

gráficos y la organización de un texto, logrando mejores resultados en la comprensión lectora.  

 

La propuesta Sole I. (2001) Para la autora los conocimientos previos con los que cuentan 

los alumnos son de gran importancia, pues ellos son la fuente que permite el acercamiento de los 

nuevos conocimientos que el alumno va adquiriendo acerca del tema. Menciona que estos se logran 

gracias a la interacción que se mantiene con los demás y que funcionan como esquemas para 

comprender las situaciones de la vida diaria. Para Solé, cualquier actividad de lectura que se 

proponga a los alumnos debe de tener claro el objetivo, pues éste determinará, no sólo las 

estrategias que se deben de activar para lograr la interpretación del texto, sino también para 

establecer el umbral de tolerancia del lector con respecto a sus propios sentimientos de no 

comprensión.  

 

La autora recalca que, para leer y comprender un texto, es importante que se controlen los 

procesos para lograr una mayor comprensión, pues este es un requisito esencial para leer 

eficazmente. Esto significa que “los alumnos van controlando su proceso de comprensión de la 

lectura y que al enfrentar algún problema al momento de leer inmediatamente tratarán de buscar 

la forma de solucionar su conflicto”. Solé (2001), afirma, que los niños deben de aprender a leer 



con diferentes intenciones para lograr fines diversos, así un docente puede establecer sus 

estrategias para cada tipo de lectura con el fin de alcance obtener bueno resultados, la metodología 

que propone, menciona que es imprescindible que el alumno encuentre sentido para realizar 

actividades de lectura y que, además, le resulte motivante, pues sólo así podrá mantener su interés 

para realizar actividades de lectura. Tres condiciones son importantes para la autora para lograr la 

comprensión de textos: La claridad y coherencia del contenido de los textos, el grado de 

conocimientos previos que posea el lector sobre el contenido de los textos y las estrategias que el 

lector utiliza para intensificar la comprensión. Hacer lectores autónomos, significa también, hacer 

lectores capaces de aprender a partir de los textos que lee, por eso quien lee, debe de ser capaz de 

interrogarse a cerca de su propia comprensión, (Solé, 2001). La autora propone trabajar con los 

alumnos el análisis de los diferentes tipos de texto que existen. Con ello se pretende que los niños 

logren identificar la estructura básica y la finalidad con la que ha sido escrito un texto, a partir de 

ese conocimiento, se pueden establecer objetivos que determinen cómo se sitúa el lector ante la 

lectura y cómo controla la consecución de dicho objetivo, esto es, la comprensión del texto. 

 

2.2.5 Estrategias de compresión lectora  

 

La comprensión lectora es unas herramientas importantes que de acuerdo a las diferentes 

estrategias de aprendizaje logran transmitir conocimientos.  Es un acto que sintoniza al mundo con 

el hombre, lo cual implica la puesta en marcha de varios procesos ya que ofrece la posibilidad de 

analizar símbolos, caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con lo que ese 

término representa. Sole , (1987) manifiesta “que el ser humano debe ser lector y crítico de textos 

que lee, de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita” (p.17). 

 



De acuerdo a  lo anterior esta  investigación parte de la elaboración de diferentes tipologías 

textuales como estrategia que favorezca   ejercitar  el  conocimiento,  para que los jóvenes de 

séptimo grado logren dar   respuestas  y sentido a una interpretación lógica  de lo que el autor 

refleja en sus escritos, a su vez se hace necesario para lograr una formación integral, donde los 

estudiantes sean capaces de crear, tener ideas propias, de argumentar, imaginar; tanto docentes 

como padres de familia tenemos la gran responsabilidad de crear hábitos de lectura que despierte 

la motivación para soñar, viajar, pensar a través del maravilloso mundo de las lecturas.  

 

Así mismo Solé, (1992), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. La autora recomienda algunos aspectos al 

tener en cuenta para iniciar una lectura dando algunas pautas útiles para esta investigación  

 

Antes de leer es importante que el docente en la planificación diaria de sus actividades 

tenga claro objetivo o finalidad que se pretende que el lector adquiera. Diagnosticar antes de iniciar 

cualquier actividad académica para determinar cuánto sabe el niño del texto, enseñar previamente 

el vocabulario necesario, precisar cómo se leerá, relacionar título con un posible contenido, 

formular hipótesis acerca del contenido. Durante la lectura, reconducir la lectura mediante 

preguntas explicitas o inferenciales, revisar o recapitular periódicamente el contenido, modificar 

o confirmar hipótesis, aclarar dudas de léxico y expresiones; referentes de todo tipo, evaluar el 

contenido y la forma del texto en relación con el propio conocimiento y la lógica.  

 

Después de leer un texto es necesario realizar preguntas de tipo literal, inferencial y crítico 

con estrategias elaboradas para generar inferencias, conclusiones, implicaciones, evocar, asociar, 



relacionar ideas, hechos, estructuras, volver a relacionar título y contenido, confirmar o negar 

hipótesis, deducir ideas, intenciones, generar inferencias lógicas, resumir y sintetizar el 

conocimiento. 

 

2.2.6 Una aproximación al concepto de tipología textual  

 

Para Rodriguez, (1996)  “la necesidad de establecer tipologías claras y concisas obedece, 

fundamentalmente, a la intención de facilitar la producción y la interpretación de todos los textos 

que circulan en determinado entorno social” (P.19) de acuerdo con la autora una aproximación al 

concepto de la tipología textual es considerada como todos aquellos textos escritos que tienen una 

intención comunicativa y que se caracterizan por tener rasgos de mayor relevancia en cada uno  de 

los niveles de comprensión lectora. 

Tabla N°1: Cuadro de clasificación de los diferentes textos tomado del libro 

 

 

Fuente:  tomada del libro “la escuela y los textos de María Elena Rodríguez.  

 



Teniendo en cuenta lo anterior es importante reconocer que la tipología textual hace 

referencia a los diferentes modos de clasificar las diferentes variedades de textos en función de 

una serie de características comunes o compartidas.  Los textos pueden clasificarse en función de 

diferentes variables y métodos, de forma que no existe una clara división entre tipologías textuales, 

si bien sí hay algunas clasificaciones bastante comunes. La importancia de la tipología textual para 

esta investigación con los estudiantes de séptimo grado es promover la formación de lectores 

autónomos y escritores auténticos ya que la lectura de varios tipos de textos les proporciona a ellos 

diferentes puntos de vista por las características que lo definen como tal.  

 

La tipología textual se clasifica según su modalidad como: textos argumentativos, 

narrativos, expositivos y descriptivos y según su objetivo comunicativo los podemos encontrar en 

textos prescriptivos, persuasivo, estético e informativo. El texto argumentativo trata de convencer 

a otros sobre la opinión o punto de vista que se tiene acerca de un tema en particular, en este tipo 

de texto encontramos a un emisor y un receptor o audiencia que es a la que se trata de convencer, 

entre estos tipos de textos encontramos los ensayos, los textos publicitarios, debates y textos 

científicos. El texto narrativo tiene la función de relatar hechos reales a través del tiempo, pueden 

ser de carácter real o ficticio, tiene la finalidad de informar, narrar hechos, crear mundos, 

entretener.  

 

El texto expositivo puede ser de tipo divulgativo o especializado, el divulgativo resulta más 

fácil de comprender para el receptor pues se dirige a un público amplio, por lo tanto el lenguaje 

suele ser más común; se dice especializado porque van dirigidos para el receptor, el conocimiento 

y la terminología de una determinada ciencia , y por lo tanto su lenguaje suele ser con más 



tecnicismos; tiene la unción de exponer, presentar o enseñar algún tema; para que un texto se 

considere como expositivo tiene que cumplir con ciertas características. El texto descriptivo tiene 

la función de presentar informes de cómo es o como ha sido una persona, una experiencia u objeto, 

se ocupa de informar que se desarrollan en el tiempo; entre estos podemos encontrar inventarios, 

índices, recetas de cocina. El texto instructivo, normativo o prescriptivo plantea instrucciones de 

manera lineal y no jerarquizada están organizadas por argumentos, tienen la función de ordenar, 

guiar o dirigir hacia la realización de alguna actividad; entre estos textos podemos encontrar los 

manuales, reglamentos, leyes. El texto persuasivo trata de convencer al lector acerca de lo que 

propone un emisor, para lograr su objetivo recurre a la lógica escrita como la retórica literaria; 

entre estos textos encontramos los ensayos, publicidad, propaganda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.7. Mapa conceptual referentes teóricos   

 

 

 

Figura N°2: Mapa conceptual fuente de elaboración propia  

 

 

 



2.3 Marco legal  

 

 

2.3.1 Ley 115 8 febrero 1994 

 

 

El Congreso de la Republica de Colombia, (1994) en  la ley 115 en 1994, la cual  fue 

diseñada con el propósito de dar un estatus más sólido a la educación colombiana y teniendo en 

cuenta los diferentes puntos de vista y con una visión más global de lo que debe ser la educación 

en las distintas instituciones, plantea en su artículo 23 la Lengua Castellana, Humanidades e 

Idioma Extranjero como una área  obligatoria fundamental, además hace notar la importancia que 

ésta tiene desde los primeros grados de escolaridad, iniciando de los grados de preescolar donde 

se deben brindar los primeros conceptos. 

 

El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice la motricidad, el 

aprendizaje y motivación para la lectoescritura es de gran importancia para el aprendizaje desde el 

grado preescolar y se debe dar prioridad permitiendo así una enseñanza y unos objetivos bien 

diseñados para trabajar, teniendo en cuenta esta como base primordial para adquirir conocimientos 

previos. 

 

La lectoescritura no sólo se evidencia en la clase de Humanidades, sino en todas las 

asignaturas ya que es ella quien da origen a todos los conocimientos y teniendo en cuenta que 

mucho o poco apuntan a un mismo propósito para mejorar las habilidades comunicativas: leer, 

comprender, escribir, hablar y expresarse correctamente. 

 
 

2.3.2 Estándares básicos de lengua castellana:  

 



Para el Ministerio de Educacion Nacional ,(2006) los estándares son los elementos que 

marcan la dirección y el camino que se debe tomar para el logro de las metas propuestas en la 

lengua castellana, teniendo muy clara la relación que existe entre educando con su forma de vida, 

de pensar, sentir y desear. Es la escuela la responsable de suplirla necesidades que éstos presentan, 

buscando la manera más significativa y fructífera para el educando. 

 

Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para trabajar la 

Lengua Castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la construcción del 

conocimiento. Nos ponen en claro la importancia que tiene la Lengua Castellana dentro y fuera 

del acto pedagógico y del ambiente escolar ya que brindan al educando la posibilidad de crear, 

pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las cosas 

favorables y desfavorables que pueden tener. 

 

2.3.3 Decreto 1860, 03 agosto 1994 

 

 

Para el Presidente de la República de Colombia, (1994) el decreto 1860, al igual que la ley 

115, son de gran importancia en los procesos de lectoescritura desde los grados de transición hasta 

la culminación de la primaria. El decreto 1860 complementa lo que plantea la ley, donde está 

plasmado que la protección educativa no sólo es de responsabilidad del gobierno sino también de 

los padres responsables de los procesos de formación. En los artículos 2 y 3 hace responsables de 

la educación de los menores al estado, la sociedad y la familia. Los padres o quienes ejerzan la 

patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las autoridades 

competentes. Las autoridades podrán exigir su presentación cuando lo consideren pertinente para 

verificar el cumplimiento de la obligatoriedad constitucional y legal y el artículo 3º define las 



obligaciones de la familia. que impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y 

educarlos y en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el artículo 7º de la Ley 

115 de 1994, la omisión o desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. Los 

jueces de menores y los funcionarios administrativos encargados del bienestar familiar, conocerán 

de los casos que les sean presentados por las autoridades, los familiares del menor o cualquier otro 

ciudadano interesado en el bienestar del menor. Los padres o tutores del menor sólo podrán ser 

eximidos de esta responsabilidad, por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en 

su localidad o por la incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de 

educación. 

 

2.3.4 Resolución 2343, 05 junio 1996 
 

 

El Ministerio de Educacion Nacional , (1996) mediante  la resolución 2343 del 05 de junio 

preve la lectoescritura como herramienta fundamental en el proceso de desarrollo del niño tanto 

social como intelectual, teniendo en cuenta los indicadores de logro sujeto al cambio, se debe tener 

en cuenta las notas valorativas y donde las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus 

logros de acuerdo a los planteamientos curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura 

de básica primaria. 

 

 

 

 

 

 



3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El enfoque metodológico de este estudio se ha definido de manera práctica, que responda 

a la pregunta de investigación con el cual se implementó, un proceso inicial con el objetivo de 

conocer la situación real, en la  que se encontraron  los estudiantes de séptimo del Instituto Técnico 

Agrícola  de Gramalote Norte de Santander, en cuanto a la comprensión lectora y escritora, de 

acuerdo a los resultados se  diseñó  una estrategia pedagógica que contribuya a fortalecer esta 

habilidades y así a obtener mejores desempeños académicos.  

 

3.1 Tipo de Investigación   

 
 

El tipo de investigación que se eligió para este interés investigativo es la investigación- 

acción, y el enfoque cualitativo, ya que permite el análisis de situaciones caracterizando un poco 

a este tipo de investigación; se puede decir, que los análisis en la investigación cualitativa 

comienzan con el conocimiento preciso de los datos y las circunstancias, donde se analizan las 

descripciones, notas, documentos y se complementa con la investigación de campo.  La presente 

investigación, permitió recabar datos importantes encontrados en los documentos oficiales que se 

utilizan para la planeación de la actividad docente. Permitió observar y registrar la información 

generada en el escenario real donde se desarrolla la práctica docente. 

 

Taylor & Bogdan, (1984) afirman que “la investigación cualitativa es inductiva y que los 

investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y compresiones partiendo de las pautas de los 

datos y, no rigiendo datos para evaluar modelos o hipótesis retóricas preconcebidas” los 



investigadores orientan sobre una investigación flexible y también, donde se origina un escenario 

para visibilizar una perspectiva holística. Con ellos, lo que se desea conocer de primera mano sobre 

todo las personas, los grupos, son considerados como un todo. Por lo tanto, el método cualitativo 

es un mecanismo para comprender los fenómenos que ocurre en el medio social como una realidad 

construida que se rige por leyes sociales, cuyas propiedades son muy diferentes a la de las leyes 

naturales. 

 

 Para caracterizar este tipo de investigación, se puede decir, que los análisis en la 

investigación cualitativa comienzan con el conocimiento que el agente investigador tenga sobre lo 

que desea conocer, para ellos debe contar con una serie de elementos que se analizarán como son: 

los diarios pedagógicos, las calificaciones, las rejillas de evaluación que conduzcan al desarrollo 

de una estrategia pedagógica para minimizar el problema de investigación.  

 

 La presente investigación, permitió recopilar datos importantes encontrados en los 

documentos oficiales que se utilizan para la planeación de la actividad docente. Además, mediante 

el análisis de los hallazgos, se pudo observar y registrar la información que género en el escenario 

real donde se desarrolla la práctica pedagógica. La información que se fue recopilando a través de 

los instrumentos de observación, se contrastó con la información contenida en el marco teórico y, 

con base en los resultados obtenidos, se realizó un diagnóstico con la aplicación de una prueba y 

el análisis de las rejillas de evaluación.  

 

 

 



3.2. Diseño de la investigación  

 

   Los momentos más relevantes de esta investigación se consolidan en los siguientes 

momentos o fases de la investigación: fase diagnóstica, fase de diseño, fase de aplicación y fase 

evaluativa.  

 

3.2.1 Fase diagnóstica:  

 

Esta etapa de la investigación se inicia con una prueba, tomada del Ministerio de Educación 

Nacional, que se aplicó a los estudiantes de Séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del 

Municipio de Gramalote Norte de Santander, lo cual permitió identificar las debilidades que se 

han venido presentando en cuanto a la comprensión lectora. Así mismo se realizaron varias 

actividades de acercamiento a la lectura y su problemática, utilizando como instrumento los diarios 

pedagógicos y las rejillas de evaluación, con el fin de determinar, los factores que inciden desde 

las prácticas pedagógicas y aquellas que han favorecido los aprendizajes significativos en los 

estudiantes. A partir de la observación del contexto, esta investigación ubica el planteamiento del 

problema, luego poder seleccionar el tipo de población en la que posterior mente se aplicaría una 

estrategia.  

 También es importante resaltar, que durante esta fase fue de gran relevancia el trabajo 

empírico con estudiantes, docentes y libros, lo que permitió obtener unas conclusiones iníciales 

que posteriormente establecieron relación directa con las categorías y la teoría de la lectura. Esta 

etapa consta de dos momentos; uno, que hace referencia al momento reflexivo que esclarece y 

redefine el tema en cuestión, y un segundo momento, que abarca plantear los interrogantes bases 

que posibilitan establecer las preguntas orientadoras. Es en este espacio se ubican las categorías, 



que permiten ubicar las problemáticas en niveles determinados de análisis para ser pensadas de 

forma concreta. 

 

3.2.2 Fase de diseño. 

 

 

Mediante esta  etapa se realizó una planeación detallada de cada una de las actividades, que 

se propusieron  para las intervenciones pedagógicas, a través de una  propuesta de intervención,  

donde se integraron estrategias mediante unos talleres didácticos,  dirigida a los estudiantes de 

Séptimo grado, los temas propuestos esta orientados y  correlacionaron con las diferentes áreas del 

conocimiento, posibilitando variantes que se relacionen con el área de lenguaje, también formas 

de agrupar experiencias que surgieron de las necesidades de los intereses y las necesidades de los 

niños. 

 

3.2.3 Fase de aplicación. 

 

 

 Esta etapa de este estudio investigativo  le corresponde la  aplicación  de la propuesta 

pedagógica,  denominada “ Tipología textual  para Fortalecer la Comprensión lectora en los 

estudiantes de Séptimo Grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote  el cual 

se  llevó acabo   en el contexto educativo, durante las intervenciones pedagógicas en el segundo 

semestre del 2017 y el primer periodo del 2018, se implementaron estrategias que apuntaron a 

desarrollar capacidades en los niños y niñas del grupo de intervención, proponiendo actividades 

que favorezcan el alcance de las competencias básicas en el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

 



 3.2.4 Fase de evaluación. 

 

 

 Esta etapa se considera fundamental para mostrar los avances significativos, para la 

recopilación de la información y mostrar los resultados de un trabajo ordenado,  mostrando la 

eficiencia de los instrumentos y la importancia de la planeación curricular, mediante estrategias 

que permitan orientar y encaminar al estudiante, a encontrar respuestas a sus inquietudes, así 

mismo este estudio  muestra sus resultados mediante el análisis y discusión de cada una de las 

intervenciones pedagógicas que se desarrollaron en el aula de clase donde se observa la efectividad 

de la estrategia, al igual que los diarios pedagógicos como instrumento para la recolección de la 

información.  

 

3.3 Categorías de Análisis  

 

Las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta en este estudio, pueden verse en la 

siguiente tabla  

Tabla 2: categorías y subcategorías de análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS 

Nivel de lectura literal   Identifica los acontecimientos de un texto 

 Hace uso de las imágenes para realizar 

predicciones  

 Identifica las ideas centrales del texto 

Nivel Inferencial   confronta sus conocimientos previos e hipótesis 

con los contenidos del texto 

Critico   Toma de posición 

 Reconstruye el sentido global del texto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se menciona y explica cada una de las categorías de análisis de esta 

investigación.  



Las estrategias que se plantearon en esta investigación se convirtieron en una herramienta 

insustituible para acceder a las nociones de una buena comprensión lectora, dentro del espacio 

académico es importante orientar la formación de contenidos dentro de las diferentes disciplinas. 

Así es como esta investigación puede abrir un espacio para la reflexión y discusión sobre la 

responsabilidad que la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola de Gramalote con los 

objetivos de este estudio es forjar estudiantes competentes. Además, la comunidad académica debe 

reconocer que, a través de una enseñanza aprendizaje consciente de los procesos y estrategias de 

lectura, garantiza que los estudiantes mejoren sus competencias profesionales y laborales, ya que 

un sujeto que logra interpretar y valorar su realidad, fácilmente, propone soluciones a las 

problemáticas que aquejan a la sociedad. 

Las categorías de análisis de esta investigación se basan en el estudio de los  bajos niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de Séptimo Grado del Instituto Técnico Agrícola  del  

municipio de Gramalote,  lo cual  se realizó una prueba diagnóstica , para determinar el estado 

actual y por los cual  se ha presentado el mayor índice de bajo rendimiento, baja calidad académica 

y frustración profesional   todo gracias a que el sistema tradicional no ha considerado la necesidad 

de tener proyectos y políticas de Estado bien definidas en torno a la enseñanza de la lectura y la 

escritura. 

 

3.3.1 Nivel de comprensión literal:  

 

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto 

dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 



Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el 

reconocimiento de la estructura base del texto. Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se 

centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento 

o evocación de hechos. El reconocimiento consiste en la localización e identificación de los 

elementos del texto, que pueden ser: de ideas principales, la idea más importante de un párrafo o 

del relato, de secuencias, identifica el orden de las acciones, identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos, entre otros.  

3.3.2 Nivel de comprensión inferencial 

 

 

 Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de 

significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito, es decir, 

busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega 

informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel 

de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de 

abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente 

lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que 

permiten presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de 

implícitos (dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la 

actividad inferencial. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: inferir detalles 

adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo 

más informativo, interesante y convincente, inferir ideas principales, no incluidas explícitamente, 

inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra 



manera, inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 

indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones, predecir 

acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no, interpretar un 

lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

3.3.3 Nivel de comprensión crítico  

 

 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el 

texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser: de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 

con los relatos o lecturas, de adecuación y validez, compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información, de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 

asimilarlo; de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

3.4 Población y Muestra. 

 

 

 

 La población objeto de estudio estuvo constituida por estudiantes del grado séptimo del 

Instituto Técnico Agrícola del municipio de Gramalote Norte de Santander y la Muestra está 

conformada por los 37 estudiantes del mismo ya que por ser una población rural solo cuenta con 

un grado.  

 



3.5 Instrumentos de Recolección 

 

 

Los instrumentos para la recolección de la información, son mecanismos que se constituyen 

en una gran herramienta para obtener los datos, que enriquecen y reúnen la información necesaria 

para poder dar respuesta a la pregunta de esta investigación. Por ello, es así que la información que 

arrojan los resultados de los instrumentos da lugar a que el investigador encuentre respuestas, 

aquella realidad que desconoce y por lo tanto, no sabe cómo dar respuesta a sus interrogantes, 

además permite, que se obtenga resultados de experiencias vivenciales en un contexto real, esta 

investigación optado por los siguientes instrumentos.  

3.5.1 El diario pedagógico. 

 

 

 Porlan & Martin , (1988) definen  el diario  del profesor  como “ una guia para la reflexión 

sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia, sobre sus modelos de referencia”( P.22)  el 

diario pedagógico es un instrumento de observación, mediante el cual se elaboran descripciones 

de las acciones, los discursos y la vida cotidiana del grupo que se está investigando, además es una 

herramienta flexible, ya que se puede hacer un estudio real de un suceso debidamente planeado.  

Es importante mencionar que, aunque los observadores tienen una metodología y tal vez 

algunos intereses investigativos generales, los rasgos específicos de su enfoque evolucionan a 

medida que operan. El diario pedagógico permite que la observación vaya sufriendo cambios a 

medida que se está dentro del contexto observado. 

 

Fernández & Roldán , (2012) tambien hacen referencia a los diarios pedagóGgicos como “una 

herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni como 



narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como elemento para la 

investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse solamente en los hechos, sino también desde 

su estructura permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto para el maestro como para 

sus estudiantes” (p.117)  

 

Pues para esta investigación es de suma importancia  obtener información directamente del 

contexto, mediante las prácticas pedagógicas, a través de los diarios ya que se han   caracterizan 

por tener una escritura clara y precisa,  utilizando una terminología  apropiada , que facilite  un 

registro detallado de los hechos que a diario acontecen en el aula de clase, permitiendo de acuerdo 

a los registros  el análisis de la praxis pedagógica del docente y del desempeño observado en los 

educandos tras cada jornada académica, creatividad del estudiante por medio de la imaginación. 

Y para finalizar se evaluarán dichas estrategias para saber si el impacto es positivo o se debe 

realizar un ajuste al proyecto    

3.5.2 Rejillas de evaluación  

 

Para Feixas & Cornejo , (1996) “La técnica de rejilla es un instrumento de evaluación de 

las dimensiones y estructura del significado personal que se deriva de la teoría de los constructos 

personales” es un método de la investigación en educación y en diferentes disciplinas, que permite 

a través de un mecanismo  y unos objetivos, indicadores y despeños que se quieren lograr en la 

población Objeto de estudio,  permite  interpretar los fenómenos,  implica la utilización de la 

observación, de textos, imágenes, sonidos, entre otros, que describan la situación problemática, en 

cuanto a la investigación en curso , en el trabajo de campo  las rejillas de evaluación  permiten 

mediante la investigación cualitativa que el  investigador prepara el escenario,  y  planea unas 



actividades que le permitan conocer el tema, para poder  ser flexible y auto crítico, por ende  esta  

estrategia supone un acercamiento para la recogida de la información.  

 

3.6 Validación de los Instrumentos 

 

 

 A continuación, se presentan los siguientes hallazgos de los resultados de la evaluación del 

diagnóstico para determinar los hallazgos del estado actual de las   categorías de esta investigación, 

con el fin, de realizar acciones que contribuyan a fortalecer la comprensión lectora, en los 

estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de 

Santander. La prueba que se aplicó a 37 estudiantes del grado séptimo fue tomada del Ministerio 

de Educación Nacional   

3.6.1 Resultados de la compresión lectora de la prueba inicial  

 

 

A continuación, se presentan los hallazgos más importantes de la prueba inicial de la 

comprensión lectora que se aplicó a los estudiantes de séptimo grado de la Institución agrícola 

del Municipio de Gramalote Norte de Santander.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°4: Análisis de la pregunta N°1 de la prueba Diagnóstica, fuente elaboración propia  

 

 

Al Analizar las respuestas obtenidas en el taller “El mini cuento” que se aplicó a los 

estudiantes, de grado séptimo del Instituto Técnico Agrícola de municipio de Gramalote Norte de 

Santander, se puede apreciar que en un gran porcentaje, los estudiantes no respondieron, 

acertadamente a la pregunta N°1, por lo cual no lograron demostrar sus  capacidad básica para  

extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además no tuvieron las bases fundamentales,  

para alcanzar  una óptima comprensión lectora, pues no reconocieron todo aquello que está 

explícito en el texto.   
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Gráfica N°5: Análisis de las pregunta N°2 de la prueba diagnóstica de mini cuento fuente 

elaboración propia  

 

 

Tras analizar las respuestas obtenidas en el taller “El mini cuento” realizado a los niños de 

Séptimo grado de la Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander, 

se puede apreciar como el 32.43% de los niños que realizaron el taller respondieron correctamente 

la pregunta, mientras que una tercera parte de los educandos no acertaron las respuestas indicadas, 

no obteniendo establecer relaciones entre partes del texto para inferir información. De esta manera 

el estudio muestra que los desempeños de los estudiantes están en un nivel   medio y bajo por lo 

que es necesario realizar acciones pedagógicas para fortalecer los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes y así poder elevar el índice sintético de calidad de la institución educativa.   
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Gráfica N°6: Análisis de la pregunta N°3 de la prueba diagnóstica.  Fuente elaboración propia  

 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la pregunta N°3 en los cual hace referencia a las 

características que tenían las personas japonesas en el taller: “El mini cuento” realizado a los niños 

de grado séptimo grado, en la gráfica, se logró apreciar que un   tercero parte de los estudiantes 

lograron seleccionar la respuesta correcta, por lo anterior es importante recalcar   que se pretendió 

lograr con la ejecución de esta actividad es conocer el nivel, de lectura de tipo literal, con el fin  

buscar una estrategia, pedagógica para fortalecer la comprensión lectora en la población 

estudiantil, mediante la elaboración de una unos talleres, estructurados  en tres  momentos  que 

fortalece  el desarrollo del nivel literal e inferencial mediante el trabajo en el aula con diferentes 

tipos de textos,  acordes a la edad y currículo propuesto para la enseñanza del grado Séptimo  en 

el área de Español. 
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Gráfica N°7:  Resultados de la pregunta N°4 de la prueba Diagnóstica a los estudiantes de 

séptimo: fuente elaboración propia  

 

 

 

La gráfica nos muestra los resultados, de  pregunta N°4   de la prueba diagnóstica tomada 

del Ministerio de Educación Nacional para determinar el nivel de lectura inferencial en los 

estudiantes de Séptimo del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de 

Santander,  a los cuales  se  dio la opción de seleccionar  algunos enunciados que considerasen un 

ejemplo de haikú,  en esta pregunta solo el 18.92% de los estudiantes que presentaron el taller 

escogieron acertadamente la respuesta correcta. Al observar las respuestas dadas, se infiere que a 

pesar de que el ejercicio buscaba que los estudiantes lograsen información, no explicita en el texto, 

se limitaron a repetir literalmente lo expresado en el documento, por lo anterior se hace necesario 

la aplicación de estrategias que contribuyan a fortalecer la lectura en el aula.    
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Gráfica N°8: Análisis de la pregunta N°5 de la prueba diagnóstica a los estudiantes de séptimo 

del Instituto Técnico Agrícola de Gramalote: fuente elaboración propia  

 

 

 

Al analizar las respuestas obtenidas en el taller “El mini cuento” realizado a los estudiantes 

de Séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander, 

se puede apreciar como el 45.95% de los estudiantes a quienes se les aplicó el taller respondieron 

acertadamente, y un 54,05% no acertó, de los cual se puede inferir   se presentan dificultades 

extremas en el ámbito de la lectura; sin embargo lo ideal sería que todos los estudiantes en cada 

nivel de lectura, se encontraran dentro de un rango alto para ellos es importante que el maestro 

asuma su rol para diseñar estrategias que motiven la lectura  y favorezca la comprensión lectora.  
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Gráfica N°9: Análisis de la pregunta N°6 de la prueba diagnóstica de los estudiantes de séptimo 

del Instituto Técnico agrícola de Gramalote: Fuente elaboración propia.  

 

 

Al Analizar la gráfica N°6 la cual permite obtener los resultados en el taller “El mini 

cuento” realizado a los niños de grado Séptimo del Instituto Técnico Agrícola del municipio de 

Gramalote Norte de Santander se puede apreciar como el 48.65% de los niños a quienes se les 

aplicó el taller respondieron con certitud cuando se le preguntó sobre el significado del mini 

cuento, sin embargo, un 51,55% no lograron acertar. Este tipo de pregunta para medir el nivel 

inferencial, se puede observar, que el lector no reconoce la información implícita del texto a partir 

del mensaje deducido. La intención del texto, le permitían al estudiante obtener la información 

requerida. El objetivo de este tipo de nivel es lograr que, a partir de la interacción entre el punto 

de vista del autor y la posición del lector, se pueda construir una visión propia acerca del tema. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  
 

 

A continuación, se presenta la propuesta de intervención pedagógica que contienen varias 

actividades a través de unos talleres pedagógicos que promueven la lectura y la escritura en los 

estudiantes de Séptimo grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 
“Tipología Textual para fomentar la comprensión lectora”   
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta didáctica para fortalecer la compresión lectora, en los estudiantes 

de Séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de 

Santander, se presenta como alternativa para ofrecer una educación de calidad mediante 

una serie de actividades, entre las cuales se destaca la lectura y la escritura. 

 

 

Esta estrategia le facilita al docente crear ambientes propicios para estimular la 

comunicación, favoreciendo la convivencia escolar y la reflexión con el fin de obtener 

mejores desempeños académicos en todas las áreas del conocimiento, de igual manera 

despertar el hábito de lectura y hacer de esta una actividad lúdica, buscando fortalecer 

las competencias comunicativas en los estudiantes. Se realizarán actividades grupales 

que permitan la confrontación entre los participantes del grupo y la integración de los 

procesos de lectura y escritura. La evaluación se efectuará mediante la exposición de 

las conclusiones o las producciones de cada equipo en forma oral de manera que se 

produzca una nueva oportunidad con la orientación del docente. 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta pedagógica para el fortalecimiento 

de la lectura y la escritura en los estudiantes del 

Instituto Técnico Agrícola de Gramalote Norte 

de Santander, se fundamenta en la preocupación 

por la falta de comprensión lectora está presente 

en la escuela y en las familias, pero también la 

siente la sociedad en general que asume la 

imagen de los adolescentes enganchados a lo visual y poco motivados por 

encontrar sentido y gusto a la lectura, aunque sea por placer. 

 

A pesar de que la afición por la lectura tiene un valor personal incuestionable, 

la que cuenten con los mecanismos mentales necesarios para entender y para 

expresar lo que se lee, se escucha y lo que se escribe en el aula. Esta afirmación 

primera responsabilidad de la escuela es formar lectores competentes, es decir, 

se distancia de la idea, frecuentemente admitida, de que la lectura comprensiva 

es objetivo y tarea única y exclusiva de las humanidades. 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

 Incentivar la lectura y la escritura, 

desde el placer y el interés propio de los 

del grado Séptimo del Instituto Técnico 

Agrícola del Municipio de Gramalote 

Norte de Santander 

        

 

 Enfrentar a los alumnos con experiencias comunicativas auténticas. 

 Interactuar con usuarios competentes del lenguaje y con sus pares. 

 Proponer oportunidades reales de comunicación con propósitos variados 

 

 Crear un espacio ameno en donde las personas puedan, compartir, divertirse 

y reflexionar. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos de las intervenciones pedagógicas  

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 Describe personas, objetos, lugares y acontecimientos con todos los detalles 

recreativos y deportivos entre otros. 

 Utiliza la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar su propósito 

en diferentes situaciones comunicativas. 

 Describe eventos de manera secuencial. 

 Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

Para poder llevar a cabo la siguiente propuesta de intervención pedagógica se tiene en    

cuenta tres momentos que son: un inicio, desarrollo y un cierre de clase para que los 

alumnos obtengan un buen aprendizaje a través de las estrategias metodológicas y los 

recursos didácticos para adquirir un aprendizaje significativo. 

 

Actividad de inicio: se presenta de forma organizada un tema expositivo o 

argumentativo con los contenidos  entre lo que el alumno ya conoce y los nuevos 

aprendizajes, Esta presentación verbalizada acompañada por unas actividades 

relacionadas con la temática planteada en cada uno de los talleres pedagógicos, como 

videos, lecturas, dinámicas entro otros que permiten una preparación previa para la 

conceptualización.   

Actividad de desarrollo: El estudiante aprende vocabulario, maneja conceptos 

realiza las actividades diseñadas y orientadas por el docente. 

Actividad de cierre: a través de diferentes actividades se comprueba si el educando 

adquirió ese conocimiento a través de las experiencias. 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Goodman, (1995), en el cual se promueven solamente habilidades mecánicas y no se 

genera interés en los estudiantes porque no pueden relacionar esta información con los 

usos del lenguaje escrito en su medio cultural. También Betancourt (1997) la lengua 

escrita se ha visto reducida y mutilada a un simple ejercicio de decodificación y 

codificación de sonidos en letras y de letras en sonidos.  

 

Afirma Bugelski (1974) que “la lectura es el máximo logro del hombre, tal vez el 

invento más maravilloso de la mente humana y un proceso tan complejo que su 

interpretación equivaldría a entender cómo trabaja la mente” (p.52). 

 

Cassany (2007), se refiere a que hace necesario fomentar el hábito de la lectura y la 

escritura en niños desde su formación temprana, con el fin de desarrollar las 

habilidades básicas de la comunicación como es hablar, escucha, leer y escribir con 

diferentes actividades que involucre a los padres de familia, el uso de las TIC, la 

biblioteca escolar, entre otros, que favorezcan el desarrollo de las capacidades para 

lograr un mejor uso del lenguaje 
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Nombre de la actividad ¡Leo para informarme y aprender! 

Docente Marisol Gómez Palacios  

Asignatura Lenguaje Tema Lectura 

Enunciado identificador Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información 

y aprendizaje, utilizando estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 

Derecho básico Reconocimiento de las características de diferentes tipos de narraciones 

Tiempo 4 semanas 

Actividad de inicio 

1 Observo la escena y comento con mis compañeros y compañeras 

 

2. Expreso por qué y para qué voy a leer. Elijo la oración que expresa mejor el propósito que tengo para 

leer: 
 

 
 

 

 

Yo leo para Conocer como el calentamiento global afecta nuestras vidas  

Convencer a las personas para que no causen desastres naturales.  

Divertirme con la lectura.  

 



 

Leo con mis compañeros y compañeras el siguiente texto y hago un esquema. 

  

 

 

¿Qué es un texto informativo?: Un artículo informativo es un texto que busca informar a los lectores, de 

forma neutra y objetiva, sobre un tema en el cual el autor o escritor es un experto. Un artículo informativo 

explica el tema. Para ello, justifica la importancia de lo que está exponiendo, la razón por la que sucede, 

sus causas y sus consecuencias. 

Una forma de organizar los textos informativos o expositivos es por medio de títulos y subtítulos con la 

finalidad de presentar la información de manera clara, ordenada y ágil para que el lector pueda ubicarla 

con mayor facilidad. A veces, el autor puede combinar la descripción con la explicación 

 

Actividad de desarrollo 

 

Contesto las preguntas en tu cuaderno de apuntes. 

 

 

 

 Entonces, ¿qué intención comunicativa debe 

tener el texto? 

 ¿Quién escribe este tipo de textos? 

 ¿Cómo puedo confiar en la veracidad del 

contenido de estos textos? 

 ¿Cómo puedo constatar la

 veracidad de esa información? 

 

 

Actividad de comprensión lectora. Leo primero en silencio y luego en voz alta con mi clase. 

 

Causas humanas del calentamiento global 

(Adaptado: de Wais de Badgen,  Irene(2008). Calentamiento global. 

Lumen: Buenos Aires.) 

El siguiente artículo busca informar a los estudiantes de 6° año sobre el fenómeno del calentamiento 

global. Este tema ha causado mucha inquietud en los habitantes de nuestros países. Pero muchos de 

nosotros no estamos bien informados sobre en qué consiste el calentamiento global, cómo ha sucedido y 

sus consecuencias. Tampoco sabemos qué podemos hacer para prevenirlo o frenarlo. El cambio climático 

puede referirse a cualquier modificación climática hacia temperaturas más altas o más bajas. 

A lo largo de las eras geológicas, la Tierra registró también épocas de enfriamiento, como la Edad de 

Hielo. El calentamiento global es un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, en la atmósfera y 

en los mares. Este aumento ha sido mayor en las últimas décadas. Algunos científicos denominan a este 

fenómeno como “efecto invernadero artificial”. El efecto invernadero natural se fue modificando y 

transformando en artificial debido al aumento de gases  generados  por  las  acciones  humanas:  el  uso  

de  combustibles  fósiles  y  la  tala indiscriminada de bosques. Los gases de invernadero no dejan salir 

de la atmósfera el calor que emite la tierra. Este efecto es semejante al que producen los vidrios de un 

invernadero de jardinería. Algunos gases de invernadero se  incrementan por las actividades humanas, 

como el CO2 y el vapor de agua. Si el CO2 aumenta la temperatura, es mayor a cantidad de agua que se 

evapora desde la superficie de los océanos, lagos y ríos y, entonces, es mayor el efecto invernadero. 

 

 

 

 

 



La tala de bosques o deforestación es el proceso de desaparición de masas de árboles y selvas producido por los 

hombres. La deforestación aumenta el CO2 porque los vegetales lo consumen para realizar la fotosíntesis 

durante el día. Si se reducen los árboles que consumen la mayor cantidad de CO2, este gas queda disponible en 

la atmósfera y disminuye la capacidad del medio para absorberlo. Los árboles también mantienen la humedad y 

la absorben. Si no existen suficientes árboles, entonces el vapor de agua va directamente a la atmósfera. Los 

artefactos que utilizamos, incluidos los vehículos, liberan en la atmósfera una gran cantidad de CO2. El uso de 

combustibles fósiles como el gas, el carbón y el petróleo, producen el 62% de CO2. Solo tenemos un planeta y 

debemos conservarlo como un tesoro. Es hora de que tomemos conciencia de cómo estamos contribuyendo al 

desastre. También es momento de que empecemos a idear soluciones para evitar esta catástrofe que hemos 

producido. Todos tenemos la obligación de hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana para frenar su 

avance. 

 

 
1. ¿Dónde podemos sembrar árboles? 

2. ¿Dónde se encuentra la mayor fuente de absorción de 

agua en nuestro planeta? 

3. ¿Qué produce la mayor cantidad de CO2 en el planeta, 
actualmente? 

4. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas con el 
calentamiento global? 

5. ¿Por qué los científicos llaman a este fenómeno “efecto 

invernadero artificial”? 

                                               Actividad de desarrollo 

 
1. En grupo comentan los acontecimientos 

recientes en barrio, ciudad o país y responden por 

que los acontecimientos les parecen más relevantes 

y dan sus razones. 

2. Revisar periódicos y predecir, en qué sección 

se podría encontrar alguna noticia sobre los 

acontecimientos relevantes de su localidad, ciudad 

o país. Buscar las noticias en equipos. Comentar las 

razones por las que algunas noticias aparecen y 

otras no en el periódico. 

3. Elegir una noticia de interés y en equipo 

comparan lo que cada uno sabe de la noticia con lo 

que el periódico reporta. Comentan y ofrecen su 

opinión personal sobre el acontecimiento. 

4. Identificar la idea principal sobre la noticia, y 

el significado correcto de palabras. Y responder las 

siguientes preguntas ¿Quién intervino? ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió el suceso? 

¿Por qué ocurrió el suceso? ¿Cómo ocurrió el suceso? 

5. Indagar sobre que es una carta de opinión del periódico. Comentan sobre su función y sobre su estructura. 

Proponer que hagan una carta sobre la noticia elegida por los equipos.  

6. Escribir una carta de opinión, verificando que se entienda bien y que se incluyan los elementos de su 

estructura. 
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Nombre de la actividad Mitos y leyendas 

Docente Marisol Gómez Palacios 

Asignatura Lenguaje Tema Mitos y 

Leyendas 

Enunciado 

identificador 
Comparar mitos y leyendas para mostrar sus semejanzas o diferencias. 

Derecho básico Reconocimiento de las características de diferentes tipos de narraciones 

Tiempo 4 semanas 

                                                        Actividad de Inicio 

Trabajo en equipo: 

1. ¿Qué saben de mitos y leyendas? 

2. ¿Qué les gustaría saber? 

3. ¿Cómo pueden conocer más sobre estos relatos? 

4. Reflexionen sobre sus respuestas y anoten sus comentarios en sus 

cuadernos. 

Actividad de desarrollo 

 
Comienza por leer el siguiente mito proveniente de la india titulado “El génesis del mundo”. Lee el 

título del relato y contesta ¿Qué relación tendrán las palabras “génesis” y “mundo”? 

 
En el inicio, nada existía; no había nada visible o invisible; no existía aire ni cielo; no había vida ni muerte. Nada 

anunciaba el día ni la noche. No existían la aurora coloreada de nácar ni el crepúsculo dorado. Las tinieblas estaban 
envueltas en tinieblas, y de esa forma el mundo yacía envuelto en espesas brumas y sumergido en sueño por todas 
partes. 

Entonces Svayambhu, el ser existente por sí mismo, hizo perceptible el Universo mediante los cinco elementos 

primitivos; y al manifestarse el mundo, éste resplandeció con la claridad más pura, y con ello, se disipó la oscuridad. 

Y habiendo decidido él solo hacer que todas las cosas emanaran de su propia sustancia (de la sustancia del Ser), hizo 

que surgieran las aguas y en ellas depositó un maravilloso germen fecundo. Ese germen se transformó en huevo de 

oro, brillante como astro de mil rayos luminosos, en el cual el ser supremo se reveló en la forma de Brama. Después, 

por medio de todas las partículas sutiles emanadas del ser, se constituyeron los principios de todas las cosas que 

formaron este mundo perecedero. 

El ser supremo atribuyó a cada criatura una categoría distinta, y con arreglo a esa categoría, estableció sus actos, sus 

funciones y sus deberes. Cada uno de todos los seres, en virtud de sus actos anteriores de vida, posteriormente ¨ nace 

entre los dioses, entre los hombres o entre los animales, y constantemente experimentan sus transformaciones sin fin, 

a través del mundo que se destruye y se renueva sin cesar. 

Después de haber creado el Universo de esta manera, aquél, cuyo poder es incomprensible, desapareció adentrándose 

en su alma, y desde ahí reemplaza el tiempo que pasa por el tiempo que viene. Cuando Dios vela, el Universo realiza 

sus actos; cuando duerme, su espíritu queda absorbido por un profundo letargo y el Universo se destruye a sí mismo.  

Y por medio de esos despertares y de esos reposos alternativos, el  Ser inmutable hace vivir o morir al conjunto de 

criaturas inmóviles o vivientes. 

Anónimo, “Génesis del mundo”, en Emilio 

Rojas (comp.), Mitos, leyendas, cuentos, 

fábulas, apólogos y parábolas. Volumen iii, 

Editer, México, 1999, pp. 27•28 



Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Quién es el protagonista de este mito? 

2. ¿Qué es lo que hizo este protagonista? 

3. ¿Qué palabras no entendiste? 

4. ¿Conoces otros relatos que se parezcan a éste, cuáles? 

3. Lee el siguiente mito el cual pertenece a la antigua civilización griega que dejó una  riqueza cultural a la humanidad. 
Apolo y Dafne 

Eros, el antiguo dios del amor, cambió su forma entre los Olímpicos. Se 

convirtió en un niño juguetón llamado Cupido. Su juguete favorito era un 

pequeño arco, con el que lanzaba en todas direcciones dos tipos de dardos: 

los de oro y los de plomo. Cuando un dardo de oro alcanzaba a cualquier 

criatura viviente, encendía en ella la pasión del amor. Por el contrario, si se 

trataba de un dardo de plomo, un sentimiento de desprecio inundaba a la 

víctima. 

En una ocasión Apolo, el joven dios de la luz, la medicina y las artes, 

encontró a Cupido jugando en el campo. 

–Regresa al Olimpo, niño –le dijo– y deja de molestar a los demás con tus 
caprichos. Mira esto, continuó mientras mostraba su arco y sus flechas de 

plata. Éstas son verdaderas armas y no tus juguetes… Vamos, regresa al 

Olimpo. 

Cupido agachó la cabeza y se alejó de ahí en silencio, pero no porque 

estuviera apenado por el regaño, sino que iba ideando la manera de darle 
una lección al engreído Apolo. Pronto supo qué hacer. 

Cupido regresó hasta donde se encontraba Apolo y, sin que éste lo viera, 

clavó en su corazón un dardo de oro. Luego echó a volar por el campo hasta 

que se topó con una bella jovencita recostada despreocupadamente sobre la 

hierba. 

De nuevo sin ser visto, atravesó el corazón de la muchacha con un dardo, 

pero esta vez de plomo. Después se instaló cómodamente entre las ramas de 

un árbol para esperar el resultado de su travesura. Un poco más tarde pasó 

Apolo caminando por ahí y en cuanto vió a la muchacha quedó 

profundamente enamorado de ella. Por su parte Dafne, que así se llamaba 

la chica, sintió una repulsión inexplicable hacia aquel apuesto joven. 

Apolo la saludó, pero ella no hizo caso. El joven dios trató y trató de llamar su atención, pero no logró hacerlo. 

Cuando no vio otra alternativa, concluyó: “Si no quieres mi amor por las buenas, entonces lo tendrás a la fuerza” 

y se lanzó sobre ella. Dafne salió corriendo y Apolo detrás. Corrió y corrió aterrorizada, pero nunca pudo alejarse 

lo suficiente de su perseguidor, Quien lleno de amor la seguía. Por fin, cuando Dafne sintió que las fuerzas se le 

estaban acabando, imploró a los dioses que la libraran de aquel indeseable Pretendiente. Para ella resultaba 

preferible cualquier cosa antes de corresponder a ese amor. Justo cuando terminó su plegaria, los brazos de 

Apolo la capturaron. Pero ya no era la misma: los dioses habían decidido socorrerla. 

El cuerpo de Dafne se endureció, sus pies se hundieron en la tierra y comenzaron a echar raíces. Apolo adivinó lo 

que sucedía, pero por más que intentó, nada logró hacer para impedirlo. Dafne extendió hacia el cielo sus brazos 

que ya se habían convertido en ramas, rápidamente el cuerpo de la muchacha comenzó a cubrirse de corteza y 

las ramas y el follaje se multiplicaron. Por último, Apolo intentó cuando menos besar una sola vez sus labios, 

apartó el espeso follaje que cubría la cara de Dafne, pero ju stamente cuando la iba a besar, la corteza cubrió por 

completo el rostro de la joven. 

Fue así como Apolo quedó eternamente enamorado de Dafne, quien se convirtió en un árbol y dio origen a una 

nueva especie. En griego la palabra Dafne significa laurel, que hoy en día es un árbol muy conocido. En las 

imágenes, Apolo siempre lleva ramitas de laurel en su corona o en su mano, para nunca olvidar a Dafne 

Trujillo, Francisco. Mitología fantástica, Selector, México, 1994 

 

 



  

                                                        Actividad de Cierre 

 

 

¿Cuál fue el tema de “El génesis del mundo”? ¿Y de “Apolo y   Dafne”? 

¿Qué deidad participa en el mito y que valores representa? 

¿Qué actitud manifiestan la deidad y sus víctimas? 

¿Qué argumentos expone el primero?  

¿Qué narra el segundo? ¿Qué relación existe entre ambos mitos? 

5. Completar el siguiente cuadro: 

MITO GENESIS DEL MUNDO APOLO Y DAFNE 

Personajes   

Acciones   

Argumentos   

 
De manera individual, investiga leyendas de algunos pueblos. Recuerda 

que los pueblos de nuestro país conservan un cúmulo de leyendas, gracias 

a la tradición oral. Investiga con alguna persona de la comunidad una 

leyenda de tu comunidad, la reconstruyes, realizas un escrito y los 

presentas a tu profesor. 
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Nombre de la actividad Escritura de un texto expositivo 

Docente Marisol Gómez Palacios 

Asignatura Lenguaje Tema Texto expositivo 

Enunciado 

identificador 
Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, 
información y aprendizaje; y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de 

acuerdo al texto. 
Derecho básico Escribiendo diferentes tipos de textos. 

Tiempo 4 semanas 

Actividad de Inicio 

 

Actividad Introductoria: Conozco sobre la vida de los esquimales. 

 



 

Actividad de desarrollo 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto expositivo y responde las preguntas que siguen 

 

 

 
Las hormigas: Las hormigas son insectos comunes, pero presentan algunas 

características únicas. En el mundo se conocen más de 10.000 especies de 

hormiga. Predominan especialmente en los bosques tropicales, donde en 

determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos. 

 

Las hormigas son muy parecidas a las termitas, y ambas suelen ser confundidas... especialmente por 

inquietos propietarios de casas. Sin embargo, las hormigas tienen una «cintura» estrecha entre el 

abdomen y el tórax, y las termitas no. Además, las hormigas tienen cabezas grandes, antenas articuladas 

y poderosas mandíbulas. Estos insectos pertenecen al orden de  los Hymenoptera, que incluye  a avispas y 

abejas. 

 

Las hormigas son unos insectos hipersociales  que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, en 

túmulos a nivel del suelo o en árboles. Las hormigas carpinteras viven en la madera y pueden dañar 

edificios. Algunas especies, como la hormiga soldado, desafían a la norma y no tienen hogares permanentes. 

 
Las hormigas machos solo tienen un deber: aparearse con la reina. Una vez cumplida su función, pueden 

morir. Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias químicas que alertan a las demás de 

peligros o las conducen hasta una prometedora fuente de comida 

 

Suelen comer néctar, semillas, hongos o insectos. Sin embargo, algunas especies tienen dietas más 

inusuales. Las hormigas soldado pueden cazar reptiles, aves e incluso pequeños mamíferos. Una especie 

del Amazonas (allomerus decemarticulatus) construye en equipo grandes trampas de fibra vegetal. Estas 

trampas tienen muchos agujeros y, cuando un insecto pasa por encima, cientos de hormigas ocultas en 
el interior usan los orificios para atraparlo con sus mandíbulas (National Geographic, 2002). 

 

 

Dibuja una hormiga tal cual la conoces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Actividad de desarrollo  

1. Escribe tu texto expositivo sobre un experimento científico. Teniendo en cuenta los 

siguientes pasos claves para escribir un texto expositivo 

1. Selecciona el tema que deseas explicar o 

informar. 

2. Investiga acerca del tema en distintas 

fuentes bibliográficas y selecciona información 

relevante y significativa, que puedas utilizar en 

tu escrito. 

3. Construye la estructura básica de tu texto. 

4. Presenta en cada párrafo una idea central. 

5. Escribe de manera coherente 

6. Utiliza los signos de puntuación y ortografía. 

7. Evita incorporar información vaga e inexacta. 

8. Organizar la información (introducción, 

desarrollo y conclusión) 

9. Ponle un título a tu texto que reúna la 

idea central sobre lo que estás explicando. 

10. Presenta tu texto expositivo. 

 

2.  
Lee el siguiente texto expositivo y resuelve la actividad 

 Señala las partes del texto expositivo Partes  

Se denomina café a la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas 

y molidas de los frutos de la planta de café o cafeto (Coffea). Es una bebida 

altamente estimulante, pues contiene cafeína. Por extensión, también se 

puede designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y sus 

múltiples variantes, y de ese nombre hay también muchos sinónimos: 

cafetería o bistró, entre otros. 

 

En España, Portugal, Paraguay, Brasil y Río de la Plata, es frecuente el 

consumo de café torrado o torrefacto (tostado en presencia de azúcar). Suele 

tomarse como desayuno o en la sobremesa después de las comidas, y es una 

de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. Existen casi 

tantas formas de preparar esta bebida  como consumidores, pero la más 

popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque también se le 

suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor. Se sirve 

habitualmente caliente, pero también se puede tomar frío o con hielo. 

 

El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los países 

tropicales y subtropicales. Llama particularmente la atención el caso de 

Brasil, porque concentra poco más de un tercio de la producción mundial 

(véase más adelante). Los granos del café son uno de los principales productos 

de origen agrícola que se comercializan en los mercados internacionales y a 

menudo supone una gran contribución a los rubros de exportación de las 

regiones productoras. El cultivo del café está culturalmente ligado a la 

historia y al progreso de muchos países que lo han producido por más de un 

siglo. 

 

 

 

 



 
Señala las partes del texto expositivo Partes 

En el periodo 2012/2013 se produjeron 8.7 millones de toneladas de café, de 

los cuales se exportó aproximadamente un 80% por un valor de 19 100 millones 

de dólares, mientras que el valor bruto de la industria total asociada al comercio 

del café se estima en 173 400 millones de dólares. Actualmente, más de 

veinticinco millones de fincas familiares en unos ochenta países cultivan 

alrededor de quince mil millones de cafetos, cuya producción termina en los 

2.250 millones de tazas de café que se consumen a diario (Wikipedia, 2002). 

 

 

                   Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

 
 

El texto expositivo anterior 

trata sobre: 

a. La importancia del café y sus 

maneras de ser producido 

b. Las exportaciones del café a 

otros países. 

c. El café como bebida 

estimulante. 

d. Los cultivos del café 

Este texto expositivo es de 

tipo: 

a. Divulgativo. 

b. Científico. 
c. Tiene cualidades de ambos 

tipos de textos expositivos. 

d. Ninguno de los anteriores 

La idea central que se expone 

en el texto es: 

a. El café es la mejor bebida 

energizarte para estar 

despiertos en horas de sueño.} b. 

El café sólo se cultiva en España, 

Portugal, Paraguay, Brasil y Río 

de la Plata. 

c. El café es una bebida 

estimulante elaborada a partir de 

semillas, que se cosechan en 

diferentes partes del mundo y 

que puede ser consumido de 

diferentes y variadas formas. 

d. El café puede ser preparado 

mediante diferentes técnicas. 

La conclusión a la que se llega 

en el texto es: 

a. El café es un tipo de bebida 

procedente de diferentes 

partes del mundo que cada día 

crece en producciones 

industriales. 

b. La producción del café será 

cada día más alta. 

c. El café tiene muchísimos 

consumidores. 

d. Los granos del café son uno 

de los principales productos de 

origen agrícola que se 

comercializan en los mercados 
internacionales. 

 

Busca un texto expositivo e identifica en él su 

5 estructura y explica con tus palabras qué 
información nueva aprendiste de él. 



 INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO 

AGROPECUARIO” DE GRAMALOTE 
Autorizada según resolución No. 4102 de octubre 13 de 2016 Fusionada 

mediante Decreto 001389 de octubre 26 de 2016Registro DANE No. 

254313000054-01 

 

 

Nombre de la actividad Identificación de los elementos de un reportaje 
Docente Marisol Gómez Palacios 

Asignatura Lenguaje Tema El reportaje 

Enunciado identificador Analizar la estructura de un reportaje. 

Derecho básico Comprensión e interpretación de textos. 

Tiempo 4 semanas 

Actividad de Inicio  

1. Actividad Introductoria: Observa la animación de la página Colombia aprende que presentará tu docente sobre 
“El robo de la joyería”, y luego resuelve las siguientes preguntas: 

 

 ¿Por qué a Don Gregorio no le gustó la primera información que 

se presentó en las noticias? 

 ¿Qué se hizo para volver a presentar la información del robo en 

las? 

 noticias ¿Qué diferencias encuentras entre la primera forma 

de presentar la noticia y la segunda? 

 

 

Conceptualización 

El reportaje: El reportaje es un género periodístico de carácter profundo en el que se expone de 

manera detallada y documentada un suceso, un problema, o una situación determinada que es de 

interés público. Divulga un acontecimiento de actualidad, pero amplia e investiga mucho más que la 

noticia (Bello Cubides, Espina, Franco S., González N., & Pumarejo, 2007). 

Clases de reportajes: 

Reportaje explicativo. Profundiza en hechos trascendentes de la opinión pública. Desarrolla un 

hecho noticioso, incluyendo declaraciones de personas, descripción de ambientes, etc. desde una 

perspectiva descriptiva y objetiva. 
Reportaje descriptivo: El reportero tiene como función primordial, retratar la situación como si se 

refiriera a una pintura. Describe los hechos de manera minuciosa y muy detallada, enriqueciendo la 

situación que presenta. 
Reportaje de investigación requiere de una labor casi detectivesca por parte del periodista para 

captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular 

Reportaje de interés humano: Es aquel que está centrado en una persona o en una colectividad, 

dando relevancia a su vida o a un aspecto de ella 

Reportaje científico: Destaca los avances y descubrimientos de la ciencia más reciente. 

Reportaje autobiográfico El reportero es el personaje principal del reporte. Trata sobre la vida 

del propio reportero. 

Reportaje narrativo: Muy similar a la crónica, este tipo de reportaje describe el suceso como si 

se tratara de una historia. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Desarrollo  

 
1 Teniendo en cuenta lo visto en clase, lee el siguiente reportaje y responde las 

preguntas que siguen. 
 

 

 

 

 

 

 
El día que envenenaron a Chiquinquirá (Resumen del reportaje publicado en el periódico El Tiempo por el 

periodista Daniel Samper Pizano en 1972, cinco años después del envenenamiento colectivo en Chiquinquirá, 

Bogotá) 

 

El sábado 25 de noviembre de 1967 en Chiquinquirá, la panadería Nutibara tenía, como siempre, los panes listos en el 

mostrador y ya los clientes comenzaban a tomar su desayuno. Ese sábado, los siete hijos de Luis Tirso García, un educador 

de animales que se encontraba en Bogotá con su esposa, celebrarían su último día de colegio. Luis  Carlos, Jorge Eduardo, 

Nhora, Luis Tirso o Tirsito, Amparo y María Josefa, caminaban con otros estudiantes hacia el teatro Furatena, cuando uno 

de los colegiales se desplomó. El estudiante fue llevado al hospital San Salvador, una vieja casa con 3 médicos y 5 

enfermeras. Desde ese momento, otras personas ingresaron al hospital con el mismo problema: intoxicación. Los enfermos 

empezaron a perder  el conocimiento  y resultaba imposible hacerlos vomitar. Pronto corrió el rumor de que el agua estaba 

envenenada. 

 
Mientras tanto, en la casa de Luis Tirso García, después de haber desayunado con el pan de la Nutibara,  Tirsito sintió que su 
cabeza daba vueltas, su hermana Amparo se mareó y Luis Carlos cayó inconsciente, por lo que la vecina los llevó al hospital. 

 

Una persona que había visto morir a un pollo luego de darle un mendrugo, dio la alarma de que era el pan el que estaba 

envenenado. Un empleado de la Nutibara llamado Juan Rangel había comido 5 panes y su compañero, Joaquín Merchán, 

dos. Luego de que Merchán muriera en el hospital, Rangel, que no  sintió  ni dolor de estómago, afirmó  haber notado  que la 

harina estaba húmeda. Un poco después, José Antonio Vargas, médico de la Secretaría de Salud de Boyacá, confirmó  que el 

pan había sido contaminado con folidol, un veneno usado por  agricultores como pesticida, pues al oler un puñado  de harina 

recordó el olor de un almacén que vendía frascos de este tóxico justo al lado de donde solía tener su consultorio. 

 

Ese día por la mañana, Luis Alberto Rodríguez, dueño de Almacén Mi Granja, había recibido un despacho de cajas de 

folidol. Rodríguez notó que uno de los frascos de veneno estaba roto, por lo que reclamó a Erasmilo Vargas, chofer de 

Transportes Mentoca. Justo debajo de las cajas de pesticida venían los costales de harina, y al regarse, el veneno los 

impregnó. 



A las 10 a.m. ya había varios muertos y más de doscientos internados; los periodistas y fotógrafos 

comenzaron a llegar. Un fotógrafo del El Tiempo tomó una fotografía de un niño recibiendo una 

trasfusión de suero sobre un canapé, fotografía que dio vuelta al mundo. Debido a la emergencia, Luis 

Tirso y su esposa regresaron a Chiquinquirá y descubrieron que sus tres hijos varones y Nhora habían 

muerto. Antes de ser dada por muerta, Nohra había recibido la inyección de atropina, antídoto del 

folidol, y tiempo después descubrieron que la niña no estaba muerta, respiraba lentamente. 

Médicos de otras poblaciones comenzaron a llegar, el ministro de Salud recetaba a los enfermos como, 

Tomás Alfonso Romero, un peluquero con esposa y 8 hijos. En la mañana,  su hija Martha de 9 meses 

fue alimentada con pan porque ese día no había colaciones, y Blanca Helena, de siete años, notó en éste 

un sabor amargo. Tomás, su esposa y 7 de sus hijos terminaron en el hospital. Solo la pequeña Martha 

murió. También la familia de José Miguel Ortegón perdió tres hermanos de nueve que eran. 

 

El inspector Jesús María Zambrano y su agente Benjamín Castro iniciaron la investigación y detuvieron 

al chofer del camión y a Aurelio Fajardo, dueño de la Nutibara; no obstante, fueron liberados 10 días 

después. Un piquete de soldados fue enviado a ayudar a enterrar a las víctimas, pues Jesús Moreno, el 

sepulturero, no era suficiente. 61 niños y 4 adultos fallecieron ese día, mientras que 165 personas 

estuvieron hospitalizadas 

 

Cinco años después, las cosas eran diferentes: el panadero Fajardo se mudó con su familia a Bogotá, la 

familia Ortegón también se fue, Rodríguez sigue despachando pedidos en su almacén, el inspector 

Zambrano  fue asesinado  en Bogotá; su secretario, Benjamín Castro, ahora trabaja  en Transportes 

Reina; Transportes Mentoca despareció luego de robar a la sede de Bogotá, el chofer del camión tiene 

un negocio de maderas en la capital, el médico Vargas trabaja en el nuevo hospital y resultó inocente 

luego de que un toxicólogo asegurara que los enfermos fueron inyectados con Bal, una droga 

contraindicada en caso de intoxicación con folidol; Luis Tirso sigue amaestrando animales. 

 
Muchos enfermos sufren mareos, les duele el estómago, pierden el conocimiento con frecuencia y se 
ahogan. Entre ellos están Nhora, Omar Romero, hijo del peluquero; y Kilian Ortegón, uno de los 6 
hermanos sobrevivientes de la familia Ortegón. 

 

También la ciudad ha cambiado: el hospital se ubica en un edificio amplio y moderno, el Almacén Mi 

Granja se ha trasladado una cuadra más arriba y hay edificios de 3 y 4 pisos. El Ministerio de 

Agricultura determinó que cada envase de folidol se empacará en caja separada, se envasará en plástico 

y se dispondrá de antídoto en los almacenes; sin embargo, el veneno se despacha por docenas, se envasa 

en vidrio y en los almacenes no hay antídoto (Soul-Writing, 2000). 

 

 

 

1. ¿Qué clase de reportaje es el anterior? Explica por qué 

2. ¿Qué nos está informando el reportaje? 

3. ¿Hace cuantos años ocurrieron los hechos que nos cuenta el 

reportaje? 

4. De acuerdo a las partes del reportaje ¿Qué nos dice este 

reportaje en su planteamiento? 

5. ¿Cuál es el nudo del reportaje? 

6. ¿Cómo concluye el reportaje? 

7. ¿Qué crees que tuvo que hacer el periodista para realizar 

este reportaje? 

8. ¿Tiene recursos literarios el reportaje “El día que 

envenenaron a Chiquinquirá”? ¿Cuáles identificas? 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad de cierre 

 

 



 
 

INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO 

AGROPECUARIO” DE GRAMALOTE 
Autorizada según resolución No. 4102 de octubre 13 de 2016 

Fusionada mediante Decreto 001389 de octubre 26 de 2016Registro DANE No. 

254313000054-01 

 

 

Nombre de la actividad El periodista 
Docente Marisol Gómez Palacios 

Asignatura Lenguaje Tema La entrevista 

Enunciado identificador Divulgar opiniones, conocimientos o ideas de un entrevistado en un escrito. 
Recopilar información referente a un tema o persona 

Derecho básico Atrévete, un escritor vive en tu interior 

Tiempo 4 semanas 

Actividad de Inicio  

1 Introducción: observo el video de introducción sobre la entrevista de la página Colombia aprende 

 

 

 
2 Preguntas de introducción. 

                                 ¿Qué preguntas le harías a Malala Yousafzai? 
¿Cuáles crees que son los pasos para realizar una entrevista? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conceptualización 

 
La entrevista: La entrevista es un tipo de texto informativo en el que se presenta 

un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es dar a conocer 

las ideas, sentimientos, y la forma de actuar del entrevistado con una serie de 

preguntas hechas por el entrevistador 

                                  Actividad de desarrollo 

 
Elige el personaje a entrevistar: 

 



 

 
Haz una lista con los nombres de todas las personas que te podrían dar información sobre el tema que quieres investigar. 

Debe ser protagonista de una situación o haber sido afectado por algún problema, directa o indirectamente. Puede ser 

un compañero de tu clase o un vecino de tu edificio. Escríbelos en orden de importancia. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2 Finalmente elige una persona que tenga mayor conocimiento sobre el tema de  tu  interés,  y a la que 

puedas acceder para realizar la entrevista. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

Realiza la entrevista, teniendo en cuenta los siguientes pasos 

Actividad de cierre 

 
Realiza una entrevista a tus padres, abuelos u otra persona  mayor.  Elabora un cuestionario que te 

3 permita conocer acerca de los juegos con los que se divertían en la niñez. Graba la entrevista en audio  
o  video.  Luego,  transcribe   la   entrevista  y  aplica  todo   lo   aprendido  en   las  actividades 

anteriores. 

 

 
 



INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO” 

DE GRAMALOTE 

Autorizada según resolución No. 4102 de octubre 13 de 2016 Fusionada 

mediante Decreto 001389 de octubre 26 de 2016Registro DANE No. 

254313000054-01 
 

Docente: Marisol Gómez Palacios 
Área; Lenguaje  

Derechos básicos Elaboración de tesis y argumentos 
Evidencia de Aprendizaje El estudiante Expone un argumento que sustente una 

idea 
Taller La argumentación 
Tiempo 4 horas 
Grado Séptimo 

                                         Actividad de inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

4 Estructura de un texto argumentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ejemplo 

 

 
6 Tipo de argumentos 

 
Se pueden clasificar los diferentes argumentos en categorías o 

tipos. No se trata de una  clasificación cerrada, pero es muy útil a  la 

hora de clasificar los textos argumentativos. Cuando esté leyendo 

los argumentos, vuelve a esta tabla y busca en las definiciones y 

ejemplos. Te van a ser muy útiles para la realización del ejercicio. 

 

 
 

 



TIPO DE ARGUMENTOS 

De conocimiento general: 

Definición: Se defiende una idea 

que es ampliamente aceptada  por 

nuestra sociedad (suponiendo con 

esto que la mayoría no se equivoca 

lo que lleva en 

muchos casos a formular lo que llamamos tópicos) o 

saberes que la sociedad ha admitido como válidos 

(presuposiciones) 
Ejemplo: “Dos cabezas piensan más que una” 

De causa-efecto: 

Definición: Se presentan 

las razones de un hecho 

probando las causas 

(éstas deben tener un 

cierto rigor científico) 

 

Ejemplo: “La madre de Andrés no se cuidó 

durante su embarazo, por eso Juanito es un 

niño débil y con bajo peso” 

De conocimiento general: 

Definición: El emisor pone 

sus propias experiencias 

como razón o argumento. 

(No es demasiado 

riguroso y además tiende a ser parcial) 
Ejemplo: “A mí me sucedió algo similar: me informaron 

de la promoción y luego me dijeron que no era posible 

obtenerla.” 

Conclusión Definición: 

En él se citan las 

palabras de estudiosos, 

expertos, 

organizaciones de 

probada credibilidad 

que manifiestan una opinión semejante a la 

que estamos defendiendo. 

Ejemplo: “Como ha dicho el señor 

presidente…” 

Afectivo-emotivo: 

 

Definición: El emisor hace uso de recursos con los que  intenta  conmover 

al receptor introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen 

compasión, benevolencia, entre otros afectos. 

 

Ejemplo: “Una madre intenta que su hijita pequeña se coma las espinacas,  y 

como no le ha servido de nada explicarle lo sanas que son, le dice que, si no 

las come, su mamá se va a poner muy triste (pena), o que va a venir el Coco 

y se la va a comer a ella (miedo). 

Actividad de desarrollo 

 

1 Elabora tesis: Lee atentamente las pautas para realizar una tesis. Luego escribe dos 

posibles tesis a cada tema enunciado en la tabla 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumento Tipo de argumento Explicación 

“El mar es una fuente de vida”   

“Según el Manual de diagnóstico y 

estadístico de los trastornos 

mentales, psicótico significa la 

pérdida de los límites de sí mismo y 

de la evaluación de la 
realidad.” 

  

“Toda mi vida estuve en contacto 

con químicos dañinos para la salud, 

debido a ello sufro 
de cáncer en los pulmones.” 

  

“No puedes quedar fuera, tú 

también puedes tener hambre; 

únete a la campaña contra el 
hambre de los niños de África.” 

  

“Acabo de experimentar el dolor de 

cabeza más duro de toda mi vida, sólo 

me sirve ese medicamento fuerte que 

me 
recetaron en la clínica” 

  

“La muerte es tan implacable y 

verdadero que nos iguala 
a todos” 

  



 

 
Elabora un texto argumentativo: La columna de opinión. 

 

Conoce los elementos y características más importantes de la columna de opinión. 

 
Definición Una columna de opinión es un texto expositivo/ 

argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista 

respecto  a un tema en específico, independientemente de que 

esté en lo correcto o no. Su objetivo final es el de convencer al 

lector de que su punto de vista es válido, por lo que el columnista 

debe valerse de la calidad de sus argumentos, aunque la forma de 

desarrollarlos es completamente libre. (Rueda, s.f.) 

 
Características: 

 Lugar fijo: aparece regularmente en el mismo periódico, revista o blog. Siempre en la 

misma página o sección, con los mismos tipos de letra. Esto favorece la familiaridad entre 

lectores y columnistas. 

 Periodicidad: hay columnas diarias, semanales o mensuales 

 Autoría: va firmado por un autor en particular, por lo que se deja claro que se  trata de 

una opinión personal. Por lo general va acompañada de la foto del autor o de un dibujo 

que lo identifica. 
 Escrito en primera persona. En muchas ocasiones puede sustentar sus dichos sólo en 

base a sus propias experiencias de vida o simplemente entregar una opinión sobre un 

tema sin más. 

 Temas habituales: la columna implica una especialización periodística. Hay columnas obre 

temas políticos, asuntos internacionales, eventos deportivos, religiosos, artísticos, 

editoriales, etc. (Diaz Serrano, s.f.) 

 

Estructura: 

La entrada: es el primer párrafo que proporciona información 

clave. Tesis: es una idea u opinión que el autor pretende defender 

o debatir. 

Desarrollo: se presentan los diferentes argumentos del autor. 

Conclusión: se sintetiza lo expuesto para convencer al 

destinatario de las ideas del autor 

 

Planea tu columna de opinión. Empieza a  planear tu  columna de opinión en la siguiente tabla. 
Elige un tema de tu interés. Estas son algunas sugerencias: 

 
       Las redes sociales 

      La publicidad 

engañosa 

  Los realiite 

 La música urbana  

        Los videojuegos. 

 

 



 
Ahora que  tienes el tema, realiza  un esquema  de tu  columna  de opinión. Construye la 
tesis y escribe 3 argumentos que utilizarás para sustentarla, junto con el tipo de 
argumento. Usa sólo ideas principales para que luego puedas desarrollarlas en forma 
extensa. 

 

 

Actividad de cierre 

 
Redacta tu artículo de opinión ampliando los argumentos planeados. Ten en 

cuenta la siguiente estructura: 
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Artículo de opinión 

 

Introducción 

 

 

 

Argumento 1  

 

 

 

Argumento 2 

 

 

 

 

Argumento 3 

 

 

 

 

Conclusión 

 

 

 

Lee la siguiente columna de opinión y completa la tabla de análisis con la 

información requerida. 
Realidad inventada La verdad es que entretienen, reconcilian con la vida, encuentran talentos, 

reconocen habilidades y nos cuentan que en este país hay personas que saben vivir en este mundo 

que les tocó. Es realidad porque son de verdad, no actúan, no simulan. Son personas auténticas que 

se la juegan exponiéndose en cada presentación a la crueldad del televidente. Es realidad que si no 

fuera por estos programas de concurso nunca nadie se interesaría en ellos. Es una idea que ayudó a 

inventar un concurso que sólo se puede hacer en televisión. Todo es estudiado: Los escenarios, las 

luces, los arreglos, el vestuario y las puestas en escena. Es verdad que los jurados apuestan su 

criterio y que al final los televidentes deciden. Creo que usted intuye a qué programas me refiero: 

La voz Kids, Yo me llamo, El desafío y La prueba. Son programas mal llamados reality. Son programas 

de concurso con gente de verdad inmersos en una realidad inventada para que los televidentes se 

sumerjan en una suerte de emociones y voten por el que ¨sienten¨ de verdad, tiene que ganar. 

 

Y a mi modo de ver en esto ganamos todos. Los realizadores hacen su buen dinero, los músicos, 

escenógrafos, estilistas y libretistas demuestran su profesionalismo, los familiares experimentan 

momentos eternos de felicidad, los participantes se foguean, aprenden y crecen en calidad y el 

televidente se entretiene, se emociona y conoce de otra manera la diversidad cultural de su patria. 

Para mencionar el más reciente y el mejor que se ha hecho en la televisión colombiana, que acaba de 

terminar, en su primera versión: La Voz Kids. Fue un éxito. Se confirma una vez más que la gente 

sabe, muchas veces sin saberlo, cuando algo es bueno. La selección de los participantes fue de  tal 

calidad que desde el comienzo del programa la incertidumbre por saber quién ganaría atrapó a medio 

país. Es que cualquiera podría ser el mejor. Cada capítulo de este programa era un recorrido por 

Colombia. Niños orgullosos de su terruño, enamorados de los instrumentos, felices de poder 

transmitir sus tonadas, sus sinfonías. Padres y madres tutores de deseos. Espero que el nuevo 

concurso, esta vez de gastronomía: La Prueba, nos permita disfrutar de igual modo este país. Que 

sean capaces de despertarnos sensaciones, aromas y sabores en cada cucharada. Gente común y 

corriente que  intuye y se arriesga a ¨probarse¨ a sí misma, hasta dónde es verdad su sospecha de 

ser muy bueno en lo que hace porque lo disfruta. La vida, todos nos la tenemos que inventar para que 

sea real. (Cárdenas, 2014) 
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Hacer una presentación en Power Point hacer una exposición. Tener en 

cuenta toda la información planteada 

 

 

 

 

 

 

2 



 

INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO” 

DE GRAMALOTE 
Autorizada según resolución No. 4102 de octubre 13 de 2016 

Fusionada mediante Decreto 001389 de octubre 26 de 2016Registro DANE 

No. 

254313000054-01 

Docente: Marisol Gómez palacios 
Área: Lenguaje 

Derechos básicos Elaboración de esquemas mentales 
Evidencia de Aprendizaje Interpretar la jerarquía de las oraciones de un texto 
Taller Esquemas mentales 
Tiempo 4 horas 
Grado Séptimo 

Fase de inicio 
Introducción: reconocer la idea de un texto 

1 
 Lee el siguiente texto y después completa las actividades: 

LA DANZA DE LAS ABEJAS: Los seres humanos necesitamos 

comunicarnos con los demás y transmitirles  nuestros 

pensamientos y nuestros sentimientos. Pero, ¿sabías que los 

animales también se comunican entre sí, y que algunos son 

capaces de utilizar sistemas de comunicación muy complejos? 

 

Uno de esos “lenguajes” sorprendentes es el de las abejas. Las 

abejas son insectos sociales que 

viven en colonias compuestas por obreras, zánganos y la abeja reina. Las obreras, entre otras cosas, 

van de flor en flor buscando néctar y traen el alimento a la colmena. Pero lo realmente sorprendente 

es que, cuando una obrera encuentra una buena cantidad de alimento, vuela hasta la colmena y se lo 

dice a las demás. Y no sólo informa a sus compañeras de que ha encontrado comida, sino que además 

les explica dónde está y cuánta comida hay. ¡Y todo eso se los dice bailando! 

 

Y es que cuando una abeja localiza néctar en abundancia, realiza una especie de danza delante de 

sus compañeras para darles toda la información que necesitan. De esta manera, el baile de la abeja 

será distinto si la comida está cerca o lejos de la colmena. Gracias a esta información, las abejas 

pueden servirse del néctar de flores situadas a varios kilómetros de la colmena. 

 
Marca con una equis cuáles de las siguientes ideas presentadas en el texto son importantes 
para entenderlo y cuáles no 

 

 Las abejas son seres sociales que viven en colonias    

 Los seres humanos necesitamos comunicarnos con los demás    

 Los animales también se comunican entre sí.    

 El néctar con el que se alimentan las abejas se encuentra en las flores.    

 Las obreras van buscando alimento y lo llevan a la colmena.    

 Los zánganos son una especie de abeja que no trabaja.    
 Cuando una obrera encuentra alimento vuela hacia la colmena y se lo dice a las demás  

 abejas por medio de un baile    

1 

1 



 
Clasifica las siguientes ideas presentadas en el texto según su importancia. Marca la más 
importante con el número uno y continúa hasta llegar a la menos importante. 

 
     El tipo de baile que realiza  la abeja permite conocer  si el alimento está cerca o lejos 

de la colmena. 

     Las obreras van buscando alimento y lo llevan a la colmena. 

     Las abejas son seres sociales que viven en colonias donde hay una reina, zánganos y 
obreros. 

     Al igual que los seres humanos, los animales también se comunican entre sí 

     Cuando una obrera encuentra alimento vuela hacia la colmena y se lo dice a las demás 
abejas por medio de un baile. 

 

A partir de lo que se dice en el texto escribe una lista de conceptos importantes. Por ejemplo, 
“comunicación” es un concepto importante que se menciona en el texto. 

 

 

 

  ¿Qué tuviste en cuenta al momento de clasificar la importancia de las ideas del texto? 

 

 

 

Conceptualización 

5 

 
¿Qué es una idea principal?: una idea principal es aquella que expresa lo esencial que 

al autor quiere transmitir en el texto y, por lo tanto, permite que las demás ideas 

se puedan desarrollar. Una idea también puede ser principal porque resume  o 

contiene el mensaje global del texto. En consecuencia, eliminar una idea principal 

causaría que el resto del texto perdiera su sentido. 

 

 

2 

3 

4 

5 



Actividad de desarrollo 

Identifica la idea principal de los siguientes párrafos. Subráyala usando un lápiz de color 
 

 
 

 

1 
Lee el siguiente párrafo y escribe su idea principal y las ideas secundarias. 

Los mosquitos son insectos que 

se alimentan de sangre. Cuando pican a 

una persona o un animal, extraen con su 

aguijón una gota de sangre; pero también 

introducen una gota de saliva que 

contienen alérgenos, es decir, sustancias 

que producen alergia, la cual se 

manifiesta a través de la roncha y la 

sensación de picazón 

 

1 

2 



 
Identifica la idea principal en cada uno de los siguientes párrafos. Marca la respuesta correcta con 
una x 

 
El gato se limpia con su lengua y el elefante con la trompa. Las aves limpian sus plumas con una sustancia 

que las recubre y protege. Otros animales se bañan en el lodo o en la arena para evitar parásitos 

peligrosos para la salud. Mientras que, algunos animales dejan que otros más pequeños limpien su piel. 

En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. 

 

 
 

Con respecto a la nutrición, los seres humanos son heterótrofos. Esto quiere decir que requieren de 

sustancias orgánicas que provienen de otros seres, ya que él mismo no las puede producir. Estas 

sustancias están presentes en los diferentes alimentos que consume a diario en su dieta. 

 

 
 

Los seres humanos necesitamos comunicarnos con los demás y transmitirles nuestros pensamientos  y 

nuestros sentimientos. Los animales también lo hacen y, en algunos casos, utilizan sistemas de 

comunicación complejos. Uno de esos “lenguajes” sorprendentes es el de las abejas. Las abejas son 

insectos sociales que viven en colmenas y se comunican entre sí a través de un baile que les permite 

alertar sobre un peligro o compartir la ubicación del alimento. 

 

 

 

3 



 

 Dibujemos nuestras ideas 

Sabías que la mejor manera de demostrar la organización y el orden de 

importancia de las ideas de un texto es a partir de la elaboración de un 

esquema mental. Los esquemas mentales son gráficos que organizan la 

información de un texto, facilitando su comprensión. 

 
Los esquemas mentales organizan la información de una manera visual. Para elaborarlos se 

requiere la capacidad de identificar y jerarquizar las ideas y conceptos importantes de un 

texto. 

 
Los principales esquemas mentales son: 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas mentales.  
 Diagramas de flujo. 

 Cuadros comparativos. 

 Esquemas de llaves. 

Actividad de cierre 
 

 
Elaborar tu propio esquema mental, acerca de un tema de tu preferencia. Presta atención a lo 
que debes hacer: 
 
 

 

 Busca información que te permita entender qué son y cómo se elaboran los 

esquemas de llaves. 

 Elige un tema de tu preferencia y busca un texto pequeño con información 

sobre él. Si quieres, también puedes escribir tu propio texto. 

 Identifica las ideas y conceptos principales del texto 

 Elabora un esquema de llaves de dos niveles en el que expreses relaciones de 

jerarquía entre las ideas. 

 Realiza un mapa conceptual el tema de tu preferencia para exponerlos en el 

próximo encuentro 

 

 

3 
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5. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

A continuación, se relacionan los hallazgos de las intervenciones pedagógicas y 

actividades que fueron relevantes para cumplir los objetivos de esta investigación.  

Figura N°3: Fotografía de los estudiantes de séptimo grado desarrollando el primer taller” leo 

para informarme y aprender”.    

 

La primera intervención pedagógica se da inicio con las orientaciones de la docente, la 

oración y el pacto de convivencia, se seguidamente se les entrega a cada niño   el material para el 

desarrollo de la actividad, se inicia con la interpretación de una imagen que contienen una escena 

sobre desastres naturales, se nota un ambiente agradable el tema es de interés para los niños, la 

mayoría hablan con propiedad del tema pues siempre han vivido en el sector rural, todos quieren  

hacer aportes sobre sus experiencias,  es importante resaltar que la lectura de imágenes dentro del 

procesos de aprendizaje y básicamente para esta propuesta pedagógica la tipología textual,  la 

lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la creatividad es muy importante. Se deben 

realizar ejercicios que estimulan el desarrollo del pensamiento divergente, para que los estudiantes 



busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al estimular el pensamiento, les damos la 

oportunidad de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones 

y, de esa forma, los educamos para la vida y no sólo para el momento.  

 

 

Figura N°4: Fotografía de la actividad de desarrollo de la primera intervención pedagógica 

organización de la información a través de esquemas teniendo como referencia los textos 

informativos. 

 

La adquisición de la lectura y la escritura son experiencias que  están enmarcadas dentro 

de esta investigación con el fin de fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes, 

para ello en el segundo punto de la actividad se les pide los jóvenes en  grupos de  dos lean la 

información de los textos informativos y luego hagan un esquema mental,  la importancia de  esta 

actividad radica en que pueda acceder a la información  de una forma natural y tranquila, para que 

leer y escribir se convierten en interacciones divertidas y placenteras.  



Figura N°5: fotografía de los estudiantes investigado textos informativos para realizar la 

actividad y la construcción de significados   

 

Hay muchas inquietudes en los jóvenes, la práctica de este tipo de  herramientas no es tan 

usual, se les dificulta la ubicación de la información, para ellos les es más fácil responder preguntas 

que estén explicita en el texto , pues los mapas mentales requieren de un grado mayor de 

comprensión lectora  pues requiere  trasmitir una información de una forma gráfica, transfiriéndose 

la imagen de los pensamientos hacia el papel, lo que le permite identificar de forma precisa que es 

lo que realmente desea, sin divagaciones y poner en función  la acción, es decir de aquello que se 

consigue comunicar  

 

 

 

 



 

Figura N°6: Fotografía de la actividad de cierre de la intervención pedagógica N°1 análisis del 

periódico, análisis de noticias.  

 

En grupos los estudiantes hicieron un análisis de los diferentes periódicos y noticias. Fue 

una actividad bastante interesante los jóvenes realizaron sus conjeturas frente a la temática, pues 

estas actividades favorecen el pensamiento crítico y las diferentes actividades desarrollan la lectura 

y la escritura de una forma divertida los resultados de la investigación se van dando a medida que 

se vallan desarrollando las estrategias  



Figura N°6:  Fotografía de la actividad de desarrollo del taller N°2 con los estudiantes de 

séptimo grado de la Instituto Técnico Agrícola del municipio de Gramalote.   

 

 

 La actividad se desarrolló de acuerdo al antes, durante y después de Isabel Solé, se inicia 

activando los conocimientos previos de los estudiantes partiendo de las preguntas que tanto saben 

ellos de los mitos y leyendas, las inquietudes que surgen de los muchachos es querer saber si estas 

historias son hechos reales o ficticios, la  explicación, obedece a que estos son hechos que de un   

u otro, forman parte de la cultura de determinada sociedad, es aquí donde los estudiantes hablan 

de los mitos de la región , cuentas historias que sus abuelos o antepasados les han contado, unos 

afirman que les tienen miedo a estas historias.  

 

Luego, de las preguntas iniciales se les entrega a los estudiantes un texto titulado “el génesis 

del mundo” con el propósito de fortalecer la lectura inferencial se plantea el siguiente interrogante, 

¿Qué relación tiene la palabra Génesis y mundo?, se crea una situación problema, ya que la 

mayoría de los estudiantes no identifican el significado de la palabra génesis, unos lo relacionan 



con un libro de la biblia, para ellos fue necesario realizar el  proceso de construcción de significado 

a partir de la interacción entre el lector y el texto. El núcleo de este proceso es la elaboración de 

inferencias que va más allá del sentido literal y explícito que presenta el texto. Cuando los alumnos 

se enfrentan a la tarea de comprender un texto escrito, deben saber qué estrategias y procedimientos 

utilizar para poder inferir la información implícita del texto. 

 

Luego dentro de la actividad se plantean unas preguntas de tipo literal, por lo que en su 

mayoría los estudiantes lograron obtener la información acertada, demostrando una vez más   que 

el lector pude dar testimonio de lo que hay explícito en el texto y para finalizar las actividad se 

propusieron actividades de responder, completar información así mismo se hizo una 

retroalimentación grupal, después de la actividad para evaluar la efectividad de la estrategia, donde 

en un alto porcentaje logro entender los tres tipos de lectura y que  es necesario esforzarse por 

sacar sus propias conclusiones de un texto, para encontrar información importante que no está 

explícita en el texto, además que es importante tener una postura crítica frente a las opiniones y 

mensajes que vamos a expresar de acuerdo a lo leído.  



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Fotografía de la actividad de Inicio del sobre el taller textos expositivos.  

 

La actividad de introducción de los textos se inicia con la animación de un video ya que 

estos son herramientas importantes por que facilitan la adquisición del conocimiento a través de  

la imagen para que el lector pueda inferir el significado, luego del video debían responder  

preguntas de tipo literal  e inferencial , el número de respuestas acertadas frente al anterior taller 

aumento notablemente, también se pudo evidenciar que en su mayoría lograron obtener respuestas 

acertadas de tipo literal,  la que se constituye  el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la 

información que está explícitamente expuesta en el texto. Los estudiantes logran dar respuestas de 

reconocimiento de nombres, personajes, tiempos y lugar e identificaron la idea principal del texto.  
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Figura N°8:  Fotografía del trabajo en grupo para dar a conocer el texto expositivo de su interés 

teniendo en cuenta los pasos para su elaboración.  

 

 

En la actividad de desarrollo se conforman grupos para la conceptualización del tema, y 

seguidamente ellos deben hacer unas carteleras para exponer sobre los textos expositivos y los 

pasos a tener en cuenta para su elaboración, y después se cierra la actividad con la construcción 

de un mapa conceptual sobre el tema visto. En conclusión, el nivel crítico e inferencial aun no 

logran alcanzar los resultados esperados.  
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Figura N°9: Fotografía del taller identificación de los elementos del reportaje, estudiantes de 

séptimo del Instituto Técnico Agropecuario Gramalote Norte de Santander.    

 

 

La actividad de inicio sobre la identificación de los elementos de un reportaje, se proyecta 

un video introductorio, luego un análisis de los contenidos del material educativo mediante unas 

preguntas para motivar a los estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico.  Seguidamente se 

hizo la conceptualización de la temática, además en la actividad de desarrollo se le entrega a cada 

estudiante un reportaje sobre el día que envenenaron a Chiquinquirá tomado del periódico el 

tiempo de los cuales ellos deben responder 8 preguntas de tipo literal e inferencia, buscando que 

los estudiantes elaboren suposiciones a partir de la información.  

 

Se evidencia a través de sus escritos que un gran numero lograron relacionar los leído y 

una explicación más amplia sobre el tema abordado, también en la actividad de cierre, los 

estudiantes juegan hacer periodistas, luego hicieron un mapa conceptual sobre el reportaje  y una 

investigación de las diferencias entre noticia, reportaje y crónica, para luego, exponer su propio 
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punto de  vista, se evidencio que los estudiantes ya defienden sus ideas en los debates, los trabajos 

fueron de muy buena calidad y las intervenciones fueron interesantes, se logran los objetivo a 

través del desarrollo de habilidades, es posible afirmar que al iniciar la lectura se hace difícil   

relacionar  con la curiosidad, Un poco más de la mitad de estudiantes logró su propósito, y quienes 

revelaron dificultades al momento de leer afirmaron que se debió al desconocimiento de palabras; 

pocos deducían el significado a partir del contexto. Para el caso de habilidades de evaluación, una 

mayoría respondió que había entendido sin dificultades.  

 

Con la aplicación  de los talleres  y de diferentes estrategias fue posible constatar un avance 

significativo en los estudiantes, en especial porque llevaron a la práctica  cada una de las 

actividades planteadas de cada actividad, a medida que abordaban la lectura, entre imágenes, 

video, mapas conceptuales, entre otros  que se empleaban como base para activar sus 

conocimientos, relacionarlos y predecir de qué trataría el texto, lo que contribuyó a mejorar la 

lectura y la escritura  viéndose refléjalo los resultados en los desempeños académicos de las 

diferentes áreas del conocimiento.  
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6. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

6.1. Confrontación del análisis de la prueba diagnóstica antes durante y después de la aplicación 

de la intervención pedagógica  

 

A continuación, se presentan los hallazgos más importantes de la prueba inicial y final  de 

la comprensión lectora que se aplicó a los estudiantes de séptimo grado de la Institución agrícola 

del Municipio de Gramalote Norte de Santander.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°10: Análisis de la pregunta N°1 de la prueba evaluativa, tomada del Ministerio de 

educación Nacional, después de terminadas las intervenciones. 

 

 

Al Analizar las respuestas obtenidas en el taller “El mini cuento” que se aplicó a los 

estudiantes, de grado séptimo del Instituto Técnico Agrícola de municipio de Gramalote Norte de 

Santander, se puede apreciar que más de la tercera parte de los estudiantes   respondieron acertada  

la respuesta por lo cual  lograron demostrar sus  capacidad básica para  extrapolar sus aprendizajes 

a los niveles superiores, además  tuvieron las bases fundamentales,  para mejorar la comprensión 

lectora afianzado el nivel inferencial.     
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Grafica N°11: Análisis de las pregunta N°2 de la prueba evaluación, después de la aplicación 

de las intervenciones pedagógicas  

 

 

 

Tras analizar las respuestas obtenidas en el taller “El mini cuento” realizado a los niños de 

séptimo grado de la Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander, 

se puede apreciar que el número de aciertos aumentos de un 32.43% a un 84%.  Las repuestas 

obteniendo establecer relaciones con la aplicación de esta investigación. De esta manera el estudio 

muestra que los desempeños de los estudiantes mejorados notablemente por lo anterior se 

consideran necesario continuar realizar acciones pedagógicas para fortalecer los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes y así poder elevar el índice sintético de calidad de la 

institución educativa.   
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Grafica N°12: Análisis de la pregunta N°3 de la prueba diagnóstica tomada del Ministerio de 

Educación Nacional  

 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la pregunta N°3 en los cual hace referencia a las 

características que tenían las personas japonesas en el taller: “los estudiantes  de grado Séptimo 

grado, como se puede apreciar en la gráfica  más de una tercera parte de los estudiantes lograron 

seleccionar la respuesta correcta, por lo anterior es importante recalcar   que se pretendió lograr 

con la ejecución de esta actividad es conocer el nivel, de lectura de tipo literal, con el fin  buscar 

una estrategia, pedagógica para fortalecer la comprensión lectora en la población estudiantil, 

mediante la elaboración de una unos talleres, estructurados  en tres  momentos  que fortalece  el 

desarrollo del nivel litera e inferencial mediante el trabajo en el aula con diferentes tipos de textos,  

acordes a la edad y currículo propuesto para la enseñanza del grado séptimo  en el área de español. 
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Gráfica N°13: Resultados de la pregunta N°4 de la prueba Diagnóstica a los estudiantes de 

séptimo 

 

 

La gráfica nos muestra los resultados, de  pregunta N°4   de la prueba de evaluación, 

comparada con la evaluación inicial  para determinar el nivel de lectura inferencial en los 

estudiantes de Séptimo del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de 

Santander,  a los cuales  se  dio la opción de seleccionar  algunos enunciados  considerasen un 

ejemplo de haikú,  en esta pregunta un 73% en comparación con el diagnóstico que solo  el 18.92% 

de los estudiantes que presentaron el taller escogieron acertadamente la respuesta correcta. Se 

infiere que el aumento fue significativo los estudiantes lograron encontrar información, no 

explicita en el texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1

0%

50%

100%

Aciertos Desaciertos

73%

27%

Analisis de la pregunta N°4. despues de las 
intervenciones pedagogicas 



 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°14: Análisis de la pregunta N°5 de la prueba diagnóstica a los estudiantes de séptimo 

del Instituto Técnico Agrícola de Gramalote  

 

 

 

Al analizar las respuestas obtenidas en el taller “El mini cuento” realizado a los estudiantes 

de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander, 

se puede apreciar como  las respuestas acertadas pasaron de  45.95%  a un  63%  de los cual se 

puede inferir que un 37 %   presentan dificultades extremas en el ámbito de la lectura; sin embargo 

lo ideal sería que todos los estudiantes en cada nivel de lectura, se encontraran dentro de un rango 

alto para ello es importante que el maestro asuma su rol para diseñar estrategias que motiven la 

lectura  y favorezca la comprensión lectora.  
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Grafica N°15: Análisis de la pregunta N°6 de la prueba diagnóstica de los estudiantes de 

séptimo del Instituto Técnico agrícola de Gramalote   

 

 

Al Analizar la gráfica N°6 la cual permite obtener los resultados en el taller “El mini 

cuento” realizado a los niños de grado séptimo del Instituto Técnico Agrícola del municipio de 

Gramalote Norte de Santander se puede apreciar que el número de aciertos   aumento de un 48.65% 

64%, sin embargo, un 36 no lograron acertar. este tipo de pregunta para medir el nivel inferencial, 

se puede observar, que el lector no reconoce la información implícita del texto a partir del mensaje 

deducido. La intención del texto, le permitían al estudiante obtener la información requerida. El 

objetivo de este tipo de nivel es lograr que, a partir de la interacción entre el punto de vista del 

autor y la posición del lector, se pueda construir una visión propia acerca del tema. 
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6.1.1. Confrontación del análisis de las rejillas de evaluación para medir el nivel de comprensión 

lectora antes durante y después de la intervención pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°16: Confrontación del análisis de la rejilla de evaluación antes durante y después de 

la aplicación de la propuesta de intervención. 

 

   

La grafica muestra los avances que se presentaron antes, durante y después de la aplicación 

de la estrategia en cuanto a la comprensión lectora de tipo inferencial, literal y crítico, también la 

producción de textos. El estudio tuvo como objetivo de fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de 

Santander, la aplicación de las diferentes estrategias de tipología textual fue importante porque se 

evidencia que hubo un avance significativo en cada una de las categorías de esta investigación.  

 

Comprender un texto de tipo el nivel significa interpretar todo aquello que el autor quiere 

comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, a 

partir de lo que dice el autor, un lector puede entender la información que quiere comunicar para 

ello solo da pistas sobre otras ideas que no aparecen explicitas en el texto, a través de lo que expresa 
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en su discurso: El autor comunica estas ideas en forma indirecta. El lector, como actor de la 

comprensión inferencial, debe tomar los elementos que aparecen explícitos en el texto, establecer 

relaciones entre ellos para, finalmente, inferir o extraer esas ideas y comprender finalmente la 

información, en el análisis de las intervenciones pedagógicas hay una mejoría de del 12 al 64% 

denotando avances significativos en el proceso lector.  

 

En cuanto al nivel crítico, no fue tan significativo los resultados, ya que solo aumentó del 

10 al 35%, los estudiantes no emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan, pero sin 

fundamentos. No hubo evolución en la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído 

no aportaron juicios ni tuvieron en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad.  

 

La Lectura literal se constituye en la principal fuente de la comprensión del ámbito 

académico.  Las grafica muestra a través de la aplicación de las diferentes estrategias que el nivel 

de lectura de tipo literal en los estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola de 

Gramalote Norte de Santander, se encuentran en el nivel avanzado pues han centrado las ideas y 

la información que está implícitas e expuesta en el texto. Reconociendo detalles (nombres, 

personajes, tiempos y lugar del relato) y la idea principal de un párrafo o del texto, lograron 

identificación de secuencias de los hechos o acciones, identificaron las relaciones de los hechos o 

sucesos del texto.  

 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura misma. 

Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo general, podemos decir 

que la producción de textos dentro investigación mejoro notable mente, pues de 12 al 85% de los 
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textos escritos que se produjeron en las intervenciones pedagógicas mostraron claridad y 

coherencia en el texto.  

 

6.1.2 Análisis de los diarios pedagógicos antes durante de las intervenciones pedagógicas    

    

Los registros de diario pedagógico demuestran que los estímulos, estrategias, actividades, 

dinamizadoras y motivadores son esenciales para el aprendizaje y rendimiento del niño. el maestro 

debe ser un guía y facilitador flexible y debe proporcionar este tipo estrategias frente al trabajo 

para que no se vuelva una clase monótona y aburrida. un buen maestro es capaz de volverse niño 

si es el caso para integrarse con sus estudiantes, aquel que está abierto escuchar comprender y 

ayudar al estudiante que manifieste sus necesidades, es aquel que deja sus problemas fuera del aula 

y viven feliz con su profesión. un buen maestro es aquel que demuestra vocación. 

 

A partir de la experiencia de observación de los diarios pedagógicos, con los estudiantes 

de séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola de Gramalote se logró detectar el nivel de 

cumplimiento de los indicadores propuestos en las prácticas docentes, fortaleciendo de manera 

significativa la didáctica y las estrategias de aula. El diario pedagógico es una herramienta de gran 

valor para el docente, siempre y cuando se use de una forma completa que avance más allá de la 

escritura anecdótica; por tanto, un docente comprometido con su labor desde el carácter 

investigativo que puede darle a la misma, debe asumir el diario pedagógico como material de 

análisis sobre su práctica, y por supuesto, como elemento para la mejora continua de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En el ejercicio de caracterización de procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 

séptimo grado del Instituto Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander, a 

partir del primer objetivo específico de esta investigación  se realizó un diagnostico a partir del 

análisis de los resultados de las pruebas saber y la prueba diagnóstica, para realizar acciones a 

través de la implantación de unos talleres pedagógicos partiendo de las diferentes tipologías 

textuales, con el fin de fortalecer la  compresión lectora y mejorar los resultados en los desempeños 

académicos de los estudiantes.  

 

  Así mismo para dar cumplimiento al segundo objetivo específico que fue diseñar 

estrategias pedagógica para el desarrollo de las habilidades lectoras en los estudiantes de séptimo 

grado mediante la implementación de unos talleres pedagógicos con actividades desde las 

diferentes tipologías textuales que  permitieron fortalecer los niveles de comprensión  lectora 

materializando estos  resultados,  en los desempeños académicos y en las pruebas evaluativas 

donde se observaron avances significativos.  

 

De igual manera a través de una prueba final y la triangulación de los diferentes 

instrumentos para la recolección de la información como los diarios pedagógicos, las rejillas de 

evaluación se valoran la efectividad de la propuesta, sabiendo que esta herramienta pedagógica 

fue de gran importancia ya que los resultados fueron favorables con la imple natación de la 
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metodología de los talleres pedagógicos y la tipología textual como   herramienta metodológica  

que favorece el aprendizaje significativo en los estudiantes y desarrolla habilidades y competencias 

para interpretar analizar, planear y producir textos, con ajuste a las situaciones y condiciones 

necesaria, tanto orales y escritos. El proceso de intervención permitió desarrollar en los estudiantes 

pensamientos críticos frente a la importancia de mejorar la comprensión lectora, al igual que, 

valorar la argumentación en las actividades sociales y cotidianas, ya que a través de ella se pueden 

defender sus opiniones frente a posturas criticas em el entorno 

 

También es importante para el logro de los objetivos la participación de todos los 

involucrados: maestros, alumnos y padres de familia ya que todos de cierta forma aportan 

elementos valiosos en la formación del pequeño. Los padres desde el hogar orientan y apoyan a 

sus hijos en las tareas escolares encaminadas al logro de las competencias lingüísticas y 

comunicativas, los docentes emplean la función de mediadores, a través de la planificación y 

aplicación de las estrategias y los alumnos desarrollan ciertas habilidades y capacidades para 

construir su propio conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de   haber hecho un análisis de los resultados de las intervenciones pedagógicas 

se y teniendo de primera mano las conclusiones de esta investigación “la tipología textual como 

estrategia para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado del Instituto 

Técnico Agrícola del Municipio de Gramalote Norte de Santander se dan las siguientes 

reacomodaciones.   

 

La implementación de la estrategia pedagógica tipologías textuales como los textos 

narrativos, descriptivos, informativos, son valiosos recursos para obtener habilidades y destrezas 

intelectuales, que requieren responsabilidad y esfuerzo de parte del lector. Además, se debe 

realizar la lectura en forma permanente como un acto recreativo para convertirse en lectores 

eficientes, ya que es un medio indispensable para adquirir cultura y constituya la puerta para lograr 

otros aprendizajes 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Taller Diagnostico 

 
NIT 890501450-01 

INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO 

AGRICOLA” DE GRAMALOTE 
Autorizada según resolución No. 4102 de Octubre 13 de 2016 

Fusionada mediante Decreto 001389 de Octubre 26 de 2016Registro DANE No. 

254313000054-01 

 

 

TALLER DIAGNOSTICO 
Docente Marisol Gómez Palacios 

Estudiante  

Asignatura  Fecha Día  Mes  Año  

Titulo EL MINICUENTO  

Enunciado 
identificador 

Comprende e interpreto diferentes tipos textos para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una tipología textual. 

Derecho 
Básico 

Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales(narrativo, 

expositivo, argumentativo) 

1. CONTESTA LAS PREGUNTAS 1 A LA 6 CON BASE EN EL SIGUIENTE RELATO: 

EL MINICUENTO 

 
"Cuando  despertó, el dinosaurio  todavía estaba allí."  El dinosaurio, Augusto Monterroso 

¿Enunciado? ¿Imagen? ¿Historia muy corta que está a punto de desaparecer? Sin embargo, los 

chinos, mucho más antiguos que nosotros los occidentales, desde hace muchísimos siglos ya 

escribían así de corto y breve, en una civilización y una cultura muy diferentes a las nuestras, 

lo mismo que los persas o los japoneses, que, con su haikús, (ya no historias sino poemas de 

diecisiete sílabas en su idioma) han impresionado la sensibilidad de todas las épocas y culturas. 

Los orientales siempre nos han enseñado a los occidentales el espíritu de la concisión y la síntesis. Vale la pena recordar 
que la sabiduría moralizante antigua recurría a la máxima, la parábola y la fábula para transmitir enseñanzas 

 

Siendo el minicuento una historia muy breve, es indispensable distinguirlo del simple chiste popular o intelectual, que 

es muy común en nuestro medio. El chiste popular es generalmente la narración de una situación jocosa, y su intención 

clara es hacer reír; el chiste intelectual, en cambio, maneja sobre todo el humor negro. Pero el chiste pasa tan rápido 

como la risa, lo cual no ocurre con el minicuento logrado a nivel literario, pues, una vez leído, empieza a fascinar la 

imaginación y a exigir nuevas lecturas, porque el minicuento es aquel pequeño relato en el cual ocurre lo literario y 

que, por lo tanto, se hace inolvidable; de hecho, se hace inolvidable en tanto fascina, ya que puede interpretarse cada 

vez de manera renovada, lo cual no lo permiten el chiste ni la historia que se agota en la expresión de sentimientos o 

en el mero patetismo. Lo propio del texto literario es que exige una segunda lectura, porque, cada vez que se lee, es 

como si se leyera por primera vez. Y siempre la literatura se nos escapa, porque la literatura comienza en la segunda 

lectura. 

Como se ve, el problema de un taller de literatura de minicuento es doble: no radica simplemente en cómo se escribe 

un minicuento, sino también en cómo se lee un minicuento. 

 

(Fragmento adaptado de: Jaramillo F., Javier y Manjarrés, Esperanza, Pedagogía de la escritura creadora, Bogotá, 
Editorial Magisterio, 1998, pág 34) 

1. Los interrogantes que dan inicio al texto El 

minicuento cumplen la función de 

2. En el primer párrafo del texto El minicuento, 

la información que aparece entre 

paréntesis 



 

 

 

131 

 
A. Indagar sobre la literatura. 

 
A. describe el genero 

45 
 

B. Interpelar a los occidentales. 

C. Sugerir qué es el minicuento. 

D. Deducir qué es la poesía oriental. 

B. explica la medida de un verso japonés 

C. define una obra de la literatura persa 

D. analiza la métrica de la poesía árabe 

 

3. Según el texto El minicuento, los japoneses se 

caracterizan por : 

4. De acuerdo con lo que nos plantea el texto 

acerca de los haikús, ¿cuál de los siguientes 

enunciados podría   considerarse como un 

ejemplo de haikú? 

 

A. Pertenecer a una civilización y una cultura 

muy similar a la nuestra. 

B. Cultivar la escritura corta, como en los 

poemas llamados haikús. 

C. Enseñarnos a los occidentales el espíritu de 

la imaginación y el chiste. 

D. Recurrir al humor negro y a las situaciones 

jocosas para enseñar. 

 

A. Cuando despertó, el dinosaurio todavía 

estaba allí. 

B. Este camino ya nadie lo recorre salvo el 

crepúsculo. 

C. Al que madruga Dios de ayuda. 
D. Dios le da pan al que no tiene dientes. 

5. De acuerdo con la lectura del texto anterior, 

un ejemplo de mini cuento podría ser 

6. según el texto el minicuento es: 

 

A. Roberto y toda su patota se pusieron la 

clase de ruana. 

B. Sentía pasos tras de mí, recordé sus 

palabras, miré y... allí estaba él. 

C. Las palabras son de aire y van al aire, mis 

lágrimas son agua y van al mar. 

D. Si no quieres castigar al hombre, educa al 
niño 

 

A. Una historia o relato muy breve 

B. Narración de una situación jocosa 

C. Un texto escrito en verso 

D. Un discurso. 
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E. Interpelar a los occidentales. 

F. Sugerir qué es el minicuento. 

G. Deducir qué es la poesía oriental. 

E. explica la medida de un verso japonés 

F. define una obra de la literatura persa 

G. analiza la métrica de la poesía árabe 

 

3. Según el texto El minicuento, los japoneses se 

caracterizan por : 

4. De acuerdo con lo que nos plantea el texto 

acerca de los haikús, ¿cuál de los siguientes 

enunciados podría   considerarse como un 

ejemplo de haikú? 

 

E. Pertenecer a una civilización y una cultura 

muy similar a la nuestra. 

F. Cultivar la escritura corta, como en los 

poemas llamados haikús. 

G. Enseñarnos a los occidentales el espíritu de 

la imaginación y el chiste. 

H. Recurrir al humor negro y a las situaciones 

jocosas para enseñar. 

 

E. Cuando despertó, el dinosaurio todavía 

estaba allí. 

F. Este camino ya nadie lo recorre salvo el 

crepúsculo. 

G. Al que madruga Dios de ayuda. 
H. Dios le da pan al que no tiene dientes. 

5. De acuerdo con la lectura del texto anterior, 

un ejemplo de mini cuento podría ser 

6. según el texto el minicuento es: 

 

E. Roberto y toda su patota se pusieron la 

clase de ruana. 

F. Sentía pasos tras de mí, recordé sus 

palabras, miré y... allí estaba él. 

G. Las palabras son de aire y van al aire, mis 

lágrimas son agua y van al mar. 

H. Si no quieres castigar al hombre, educa al 
niño 

 

E. Una historia o relato muy breve 

F. Narración de una situación jocosa 

G. Un texto escrito en verso 

H. Un discurso. 
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Anexo N°2: Consentimiento informado  

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
NIT  890501450-

01 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO 

AGROPECUARIO” DE GRAMALOTE 

Autorizada según resolución No. 4102 de Octubre 13 de 2016 

Fusionada mediante Decreto 001389 de Octubre 26 de 

2016Registro DANE No. 254313000054-01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de investigación 

que será desarrollado en el marco del programa “Becas para la Excelencia Docente” del Ministerio 

de Educación Nacional; bajo el título TIPOLOGIA TEXTUAL PARA FORTALECER LA 

COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES  DEL GRADO SEPTIMO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO AGRICOLA DE GRAMALOTE; y 

a su vez solicitar aprobación para que su 

hijo/a______________________________________________________________participe en la 

implementación del mismo.  

 

El estudio estará bajo la orientación de la docente MARISOL GOMEZ PALACIOS, estudiante 

de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Durante el presente año y el siguiente se implementarán talleres pedagógicos, prueba diagnóstica, 

talleres  y seguimiento a la aplicación de la propuesta  con el fin de fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado SEPTIMO  

 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

 

1. Observación y registro ANÓNIMO de algunos pre-saberes  propios de la edad de los niños 

en el área del lenguaje. 

 

2. Aplicación de un cuestionario para caracterizar el núcleo familiar y determinar los hábitos 

de lectura y de estudio que se desarrollan con el estudiante. 

 

3. Implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

4. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

 

La aplicación de los cuestionarios contarán con TOTAL CONFIDENCIALIDAD, solo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y serán utilizados como insumo 

para contribuir a un mejor desarrollo de los procesos escolares de su hijo(a). 
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Como Padre de Familia o acudiente me comprometo a: 

 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que adquiera 

para el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora. 

 

Solicitar información a la responsable del proyecto ante cualquier inquietud que se genere durante 

la realización del proyecto. 

 

 

NOTA ACLARATORIA. 

 

Participar en el proyecto NO genera riesgos, costos,  ni efectos indeseados para Usted ni para los  

niños y niñas, al contrario obtendrá como beneficio el acompañamiento para UN MEJOR 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

Nombre completo del acudiente: 

____________________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: 

___________________________________________________ 
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Anexo N°3: Registro fotográfico 
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138 

Anexo N°4: Rejilla de evaluación  

 

INSTITUCION EDUCATIVA “INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ” DE GRAMALOTE 
Autorizada según resolución No. 4102 de Octubre 13 de 2016 

Fusionada mediante Decreto 001389 de Octubre 26 de 2016Registro DANE No. 254313000054-01 

Docente:  Marisol Gómez Palacios 
Título   

Título del 
taller  

  

Lugar: Aula de clase  Fecha:   Tiempo:   

Tema: El minicuento 

NOMBRE DE ESTUDIANTES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Expresa su opinión 

acerca de temas 

de interés   

Analiza los 

aspectos más 

importantes del 

mini cuento  

Asume una posición 

crítica frente al tema    
Comprende el papel que 

cumplen los mini cuentos  

Dialoga sobre la 

funcionalidad del texto 

expuesto  

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

           

           

           

           

           

           

           

Observaciones  
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Anexo N°5: Formato Diario Pedagógico 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO AGRICOLA  
 

Municipio   de Gramalote Norte de Santander  
FORMATO DE DIARIO PEDAGÓGICO  

Docente:  Marisol  Gómez Palacios  

Título de la Investigación  
TIPOLOGÍA TEXTUAL PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DEL 
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE SANTANDER    

Título del taller  ¡Leo para informarme y aprender! 

Lugar: Aula de clase  Fecha:  Julio de 2017 Tiempo:  5 horas  

Tema: La lectura  

Objetivo: 
Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión de acuerdo al texto 

 
EJES TEMÁTICOS 

ESTRATIFICACIÓN Y GRUPOS  
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CONCLUSIONES  

 La lectura  

 Los textos informativos 

 El periódico y sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar la clase se hacen las actividades de rutina 

con la oración y la verificación de asistencia. 

 

Seguidamente se da inicio al desarrollo del taller 

haciendo una exploración acerca del tema, y luego se 

dan instrucciones necesarias para la actividad.  

Se les entrega un material personal para trabajar esta 

propuesta como carpetas y hojas de block 

cuadriculadas con el fin de legajar las actividades y 

luego se invita a los estudiantes a hacer una lectura 

individual de la imagen que se encuentra al inicio del 

taller para luego invitarlos a participar dando sus 

opiniones con respecto a lo observado. 

El grupo se muestra un poco tímido para expresar sus 

opiniones, aunque la intervención de un compañero 

sobre el calentamiento Global da inicio a una 

participación más activa y se dirige el diálogo con el 

fin de precisar las ideas en las intervenciones. En 

general se evidencia poca información sobre el tema; 

La lectura de diferentes tipos de textos es de 

gran importancia en el proceso lectoescritor 

de los estudiantes de grado Séptimo ya que 

les permite un acercamiento con las 

realidades de la actualidad proporcionándoles 

información de su interés, dándoles la 

oportunidad de exponer sus ideas desde su 

propio punto de vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la actividad se puede concluir que es 

importante brindarles a los estudiantes   

espacios de aprendizajes significativos, 

que les permitan apropiarse del 

conocimiento. Los temas ecológicos 

generan inquietudes, cuestionándolos 

con todo aquello que sucede con el medio 

ambiente, a tal punto que genera 

situaciones de controversia al exponer 

sus argumentos. 

Es importante reconocer que manipular 

material   con información de actualidad 

despierta en ellos el amor y gusto por la 

lectura. 

 

 

  



 

 

 

140 

de esta manera se aporta información que les permite 

consolidar   sus saberes. 

A continuación se sigue la actividad de la lectura del 

texto informativo plasmando la información leída en 

un esquema, al dirigir esta actividad se nota mucha 

inseguridad en la organización de la información pues 

les cuesta hacer mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos o mapas mentales extrayendo ideas 

principales y las palabras claves. Se orienta este 

proceso y voluntariamente se socializan sus 

producciones. 

 

 

En otro encuentro pedagógico se continua las 

actividades del taller iniciando con un ejercicio de 

comprensión lectora del texto “Causas humanas del 

calentamiento global”  

Se hace lectura mental para luego de forma grupal 

hacer lectura de puntos con el fin de ejercitar 

pronunciación, signos de puntuación, tono de voz y 

atención. 

Terminada la lectura los estudiantes opinaron sobre el 

tema despejando algunas dudas y sobre todo 

relacionando sus presaberes con la información nueva 

encontrada en el texto. 

Cabe resaltar la participación de los estudiantes 

relacionando el tema con los daños causados por la 

contaminación las cuales en tiempo de invierno 

afectan cultivos y vías de su entorno. 

También se suscitó cierto grado de consulta en la web 

sobre el efecto invernadero del cual no se tenía mucha 

información. 

 

Para la actividad de cierre se llevaron periódicos con 

el  fin de conocer su estructura, y analizar las noticias 

que aparecen allí, teniendo en cuenta sección a la que 

pertenecen, titular y contenido del escrito. 
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