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RESUMEN  

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar, implementar e interpretar secuencias 

didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos para el fortalecimiento de la 

comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de la 

institución educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua Blanca, del Departamento 

Norte de Santander, Colombia. Teóricamente, se sustenta en las aportaciones de 

(Goodman, 1996), (Jolibert, 1997) y (Solé, 2001). Metodológicamente, se trata de un 

estudio de Investigación Acción para el que se ha desarrollado una propuesta 

precedida de un diagnóstico. Se aplicaron pruebas estandarizas del Ministerio de 

Educación Nacional. Los resultados del diagnóstico reflejaron bajos índices de 

comprensión, lo cual permitió iniciar un plan de acción contentivo de dos secuencias 

didácticas sobre textos narrativos, las cuales fueron altamente significativas, pues, se 

aplicó una prueba final con las mismas pruebas del diagnóstico, luego del desarrollo 

de las secuencias, cuyos resultados reflejaron que algunos niños mejoraron sus 

niveles de comprensión. Una de las conclusiones permite reflexionar que el material 

propuesto por Jolibert (1997) se constituye en un modelo para la lectura de textos 

narrativos que coadyuva con el análisis y la comprensión de muchos aspectos 

textuales y extratextuales tales como el contexto de situación, las estructuras del 

texto, los tipos de texto, la superestructura, los tipos de palabras, las oraciones y la 

coherencia.  

Palabras claves: Comprensión lectora, siete niveles lingüísticos, secuencias 

didácticas, textos narrativos.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to design, implement and interpret didactic 

sequences based on the 7 linguistic levels for the strengthening of the comprehension 

of narrative texts in multigrade elementary students of the Puerto Nuevo educational 

institution, headquarters Principal and Agua Blanca, of the Norte de Santander 

Department, Colombia. Theoretically, it is based on the contributions of (Goodman, 

1996), (Jolibert, 1997) and (Solé, 2001). Methodologically, it is an Action Research 

study for which a proposal preceded by a diagnosis has been developed. For the 

diagnosis, standardized tests of the Ministry of National Education were applied. The 

results of the diagnosis reflected low comprehension rates, which allowed initiating a 

plan of action containing two didactic sequences on narrative texts, which were 

highly significant, since a final test was applied with the same diagnostic tests, after 

the development of the sequences, whose results reflected that some children 

improved their comprehension levels. One of the conclusions allows us to reflect that 

the material proposed by Jolibert (1997) is a model for the reading of narrative texts 

that contributes to the analysis and understanding of many textual and extratextual 

aspects such as the context of the situation, the structures of the text, text types, 

superstructure, word types, sentences and coherence.  

 

 

 

Key words: Reading comprehension, seven linguistic levels, didactic sequences, 

narrative texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es reconocido por los involucrados en la enseñanza, que las estrategias que 

contribuyen a la comprensión de la lectura para lograr un aprendizaje significativo no 

son regularmente utilizadas en el aula por todos los docentes y el tiempo que dedican a 

leer en sus aulas es insuficiente. En este sentido, (Pérez Abril, 2003) menciona que en el 

contexto educativo colombiano se ha visto la necesidad de enseñar a los estudiantes a 

comprender textos debido a la actitud de apatía, falta de interés, la dificultad para 

comprender un texto, y por ende llegar a inferir a partir de la información que brinda una 

lectura o dar a conocer su punto de vista.  

En efecto, los docentes en ejercicio saben que la comprensión de la lectura es una 

de las capacidades lectoras de mayor complejidad. Pues, según (Pérez Zorrilla, 2005) 

tradicionalmente, en la escuela, siempre se ha pensado que los niños son lectores 

pasivos, que la información se encuentra en el texto y el alumno tiene que extraerla. A 

esta etapa, de extracción de la información, básicamente de palabras, se piensa que el 

alumno llega una vez que domina el proceso de decodificación de letras para componer 

palabras y por ende la comprensión de la lectura se deja para los niveles superiores.   

Así, por ejemplo, en los niveles básicos de la escolaridad, los educadores enseñan 

primero las letras, luego a decodificar sílabas, de allí pasan a las palabras, para 

finalmente leer oraciones. Además, las oraciones o frases se presentan a los escolares sin 

la discusión del significado, pues la comprensión de los textos, pareciera que no es tarea 

de los grados iniciales. Este enfoque de la enseñanza de la lectura según, (Pérez Zorrilla, 

2005), ha prevalecido por muchos años en los maestros de los grados iniciales de la 

educación colombiana.  

Ahora bien, con los avances y aportes de la psicogenética y la psicolingüística, la 

concepción tradicional de la lectura, mencionada anteriormente, ha presentado cambios 

teóricos importantes. El más importante de estos cambios según (Goodman, 1996) ha 

sido demostrar que el significado no está en el texto, está en el escritor cuando escribe y 

en la mente del lector cuando lee, por tanto, es un proceso totalmente activo de 
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construcción de significados. En torno al cambio de la enseñanza de la lectura de la 

concepción tradicional a una que implique la participación del estudiante, surgen las 

ideas de (Jolibert, 1997) quien propone siete niveles lingüísticos para abordar los 

procesos de enseñanza de la lectura.  

Las ideas precedentes son las que han despertado el interés por desarrollar el 

trabajo de investigación que se presenta. En el mismo, se pretende diseñar, implementar 

e interpretar secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos para el 

fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria 

multigrados de la institución educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua Blanca.  

Desde el punto de vista teórico, se sustenta en las aportaciones de la teoría 

transaccional Sociopsicolingüística de la lectura propuesta por (Goodman, 1996) quien 

amplia la propuesta de (Rosenblatt, 1996). Asimismo, se sigue las ideas de (Jolibert, 

1997) y (Solé, 2001).  Metodológicamente, se trata de un estudio de Investigación 

Acción para el que se ha desarrollado una propuesta precedida de un diagnóstico.  

La investigación está estructurada en cinco (5) capítulos. El capítulo I, hace 

referencia a la situación problémica, donde se formula el problema, se plantean los 

objetivos del estudio, se aborda la justificación y cierra con la historia de la Institución 

Educativa Puerto Nuevo. El capítulo II, trata lo relativo al marco referencial.  Aquí se 

establecen los antecedentes, el marco teórico en cuatro segmentos: enfoque teórico 

donde se sustenta la investigación, la comprensión lectora y su proceso de evaluación, 

los siete niveles lingüísticos planteados por Josette Jolibert y el marco legal. Además, se 

presentan las categorías de análisis y un apartado sobre secuencias didácticas. 

El capítulo III contiene la descripción del diseño metodológico. El IV capítulo 

explica la propuesta pedagógica donde se hace una presentación, justificación, objetivos, 

logros, la metodología y los fundamentos pedagógicos. Luego, se presenta una síntesis 

de las actividades de cada secuencia didáctica por sede. Posteriormente, se presenta un 

análisis de acuerdo con las categorías, lo cual permitió, por una parte, presentar una 

comparación entre el diagnóstico y la prueba final; y por otra, arribar a un cuadro 

comparativo entre las dos sedes de la institución educativa Puerto Nuevo que 

participaron en la investigación, luego, en este segmento emerge el proceso de 



16 

 

triangulación y cierra con la evaluación de las secuencias didácticas.  El capítulo V da a 

conocer las conclusiones y recomendaciones. Para cerrar esta investigación, se presentan 

las referencias bibliográficas y los apéndices correspondientes.  
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CAPITULO I 

SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

  

  En el contexto actual, en los ciudadanos de los distintos países, existe la 

convicción de que la educación es el elemento clave para incrementar la productividad y 

combatir la pobreza. Para ello, es necesario buscar la incorporación, al ámbito educativo 

formal, de todos los niños en edad escolar y mejorar la calidad de la educación. Por otra 

parte, se hace fundamental lograr una distribución equitativa de los bienes y servicios 

que la sociedad genera para que todos los niños en edad escolar tengan los insumos 

necesarios para asistir a la escuela y cumplir con las reglamentaciones educativas.  

         

         En este sentido, se puede decir con (Pérez Zorrilla, 2005) que en el ámbito 

internacional se han generado cambios que pueden contribuir con la calidad educativa. 

Así, los progresos científicos y tecnológicos que están emergiendo constantemente, han 

generado profundos impactos en distintos escenarios. Estos avances han tenido como 

finalidad la búsqueda, crecimiento, transformación y mejoramiento del estado de las 

cosas. Con este propósito, diversos organismos internacionales han realizado esfuerzos 

para orientar a la humanidad en el uso de tales avances que le permita alcanzar mejores 

estándares de vida, donde la educación es uno de los contextos donde se están generando 

mayores esfuerzos.  

En el caso concreto de la educación, es apropiado mencionar la preocupación de 

instituciones mundiales como la (UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, 2002) a través de informes y múltiples documentos como el surgido del 

Foro Mundial sobre la Educación: Educación para Todos, desde donde se exhorta a las 
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naciones a desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento de las necesidades 

básicas de aprendizaje, enfatizando la necesidad imperiosa de centrar la educación en el 

estudiante, de manera que le sirva para superar la situación de pobreza que se vive en el 

mundo, y que empeora por falta de educación. En este sentido, la UNESCO plantea que 

las renovaciones pedagógicas deben hacer especial énfasis en el desarrollo de acciones 

que apoyen el proceso de lectura de niños, jóvenes y docentes, con prioridad en los 

niveles de educación primaria y secundaria.  

Ahora bien, cuando, en términos educativos, se piensa en dialogar sobre lectura, 

inmediatamente se cae en la comprensión lectora y para hablar de este tema es 

importante entender inicialmente el acto de leer. Este, de acuerdo con lo planteado por 

(Ferreiro, 1997) se entiende como una interacción entre el autor y el lector, es así como 

los niveles de comprensión lectora dan cuenta del bagaje de conocimientos que tienen 

los lectores para abordarla. Así mismo, dicho concepto se convierte en un indicador 

importante en el contexto escolar, no solo para la asignatura de lengua castellana, sino 

para el desarrollo curricular en las diferentes áreas; pues, por todos los educadores es 

conocido que la comprensión de lo que se lee afecta el rendimiento en las demás 

disciplinas académicas.  

En relación con la comprensión de lo que se lee, (Mora, 1995) refiere que son 

innumerables los hechos sociales que requieren de una buena comprensión de la lengua 

escrita, se dice inclusive que uno de los mayores poderes que puede adquirir el hombre 

es el poder de comprender satisfactoriamente los textos, pues este le lleva al 

conocimiento producto de la información a la cual puede acceder. El poder que otorga la 

lectura no tiene un tiempo, por el contrario, es un compromiso que el hombre construye 

y transforma a través de la interacción con el mundo y los textos escritos, en particular y 

lejos de perderse se acrecienta, evoluciona y se comparte. Así, el aprendizaje que da una 

buena comprensión de lo que se lee se enriquece y trasciende, lo cual permite 

innovaciones que ayudan a transformar la humanidad.  

Sin embargo, la realidad en el contexto educativo, sobre la comprensión de la 

lectura, es que la misma se constituye en una situación problema, que, según (Palacios y 

Lener, 1990) se evidencia en la poca comprensión lectora de los estudiantes, en los 
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distintos niveles de la escolaridad, producto de la poca importancia que a la misma se le 

da en el nivel de primaria. Pues, además de ello la enseñanza de la comprensión lectora, 

ya desde los primeros grados de la escolaridad, queda como un trabajo, casi exclusivo, 

del área de lengua castellana, donde se trabajan los textos y lecturas de una forma 

empírica y muy simplificada, llevando a que solo se propicien actos lectores de forma 

literal, lo que hace que se dificulte aún más el aprendizaje de la comprensión de textos. 

Es, a juicio de las autoras citadas, que este parcelamiento de la enseñanza de la lectura se 

constituye en una de las causas principales de los problemas de comprensión de textos 

que tienen los estudiantes colombianos y que crea desigualdades, sobre todo, entre los 

niños cuyas familias son de bajos recursos económicos.  

Aquí, es pertinente el planteamiento del (Ministerio de Educación, 2016, p.15) 

que plantea:  

 

“Las desigualdades comienzan a temprana edad; muchos niños desfavorecidos 

nunca van a la escuela, o no empiezan a tiempo o asisten a instituciones de 

menor calidad. Las diferencias resultantes en términos de nivel de estudios 

alcanzado son abismales. La expectativa de vida escolar de los estudiantes con 

las peores condiciones de pobreza es de solo seis años, en comparación con la 

cifra de 12 años de los más ricos, y solo el 9% se matricula en educación 

superior, en comparación con el 53% de los pertenecientes a las familias más 

acaudaladas. La baja calidad de la educación es un factor determinante de este 

retiro progresivo. Un apoyo deficiente del aprendizaje desde el principio deja a 

demasiados niños sin unas bases sólidas, por tanto, deben esforzarse al máximo 

para progresar a un ritmo aceptable, tienen que repetir años o desertar del todo. 

Entre aquellos estudiantes que continúan en el sistema hasta la edad de 15 años, 

los estudiantes colombianos tuvieron un desempeño inferior comparado con el de 

sus pares en los países de la OCDE en el Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA) (376 puntos, en comparación con 494 en 

2012)”  

 

Lo anterior es más preocupante, sobre todo en Colombia, pues es probable, que 

la deserción escolar de los estudiantes en condiciones de pobreza, tenga relación con 

situaciones asociadas a la comprensión de la lectura. Además, como investigadoras se ha 

palpado una escasa preparación de los docentes de las distintas áreas para realizar 

actividades y estrategias didácticas encaminadas a enfrentar adecuadamente los textos y 
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así aportar a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Pareciera que la 

enseñanza de este objeto de conocimiento se convierte en un asunto exclusivo de los 

profesores de lengua castellana.  

Estos datos son coincidentes con los planteamientos (Braslavsky, 2005), donde 

reporta que investigaciones efectuadas en las últimas décadas del siglo XX en varios 

países de América Latina, indicaban que un alto porcentaje de alumnos que leían con 

fluidez en los tres primeros grados de primaria, al final de cuarto grado no comprendían 

lo que leían. De igual manera ocurre en los niveles secundario y universitario, donde se 

manifiesta las dificultades de los estudiantes para comprender textos.  

En lo que concierne a Colombia en la década de los 90 varios investigadores y 

con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional  (MEN, 2003) dan la iniciativa al 

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, quienes en 1991 

ejecutaron las primeras muestras de la Prueba Saber para grupos del mismo grado y 

hasta el 2002 se establecieron como base en la evaluación de los estudiantes de quinto y 

noveno.  

Según el organismo citado, estas Pruebas Saber evalúan en lenguaje dos 

competencias: la textual, referida a la capacidad para comprender e interpretar el sentido 

y la estructura de diferentes textos; y la discursiva, que implica la capacidad para asumir 

una posición frente a la lectura, usando diferentes estrategias de pensamiento y 

produciendo nuevos significados. Estas competencias se deben evidenciar en la 

estructura y organización de un texto, el significado y sentido de este y los contextos y 

fines de la comunicación (componentes de la prueba), según los tres niveles de 

competencia: literal, inferencial y crítico. 

Entonces, las Pruebas Saber, las cuales son aplicadas a 3º, 5º y 9º, cuya 

realización es anual y evalúan el desarrollo de competencias de los estudiantes de 

educación básica, constituyen una herramienta que tiene como propósito contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. Por ello, tomando como punto 

de partida estas pruebas, se referencia datos relacionados con la evaluación de la lectura.  

En relación con los resultados nacionales, se menciona lo publicado en el 

informe del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2017) en 
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el cual se hace una reseña de los resultados nacionales de los años 2014-2 y 2016-2 

donde se hace mención a la lectura crítica en los siguientes términos:  

 

Los resultados históricos de la prueba de lectura crítica en ambos calendarios. 

En calendario B observamos un aumento en el puntaje promedio y una 

disminución en la dispersión de los resultados, en calendario A se presentó 

un aumento en el puntaje y la desviación estándar tuvo un comportamiento 

persistente. Los resultados de este último calendario muestran que los 

estudiantes obtienen un desempeño más alto y la heterogeneidad de sus 

habilidades se mantiene. En calendario B, la secretaría de Floridablanca 

presentó el puntaje más alto en esta prueba a casi una desviación estándar de 

la media nacional en 2016. En contraste, la secretaría de Buenaventura 

obtuvo el puntaje más bajo a más de una desviación estándar de la media 

nacional en el mismo año. La secretaría de Nariño registró el crecimiento 

más rápido en el puntaje de esta prueba (42,1%) mientras que la secretaría de 

Sogamoso presentó el mayor decrecimiento (5,5%). En calendario A, la 

secretaría de Sabaneta obtuvo el puntaje más alto en 2016 mientras que la 

secretaría de Uribía registró el más bajo. Por otro lado, entre 2014 y 2016, la 

secretaría de Sahagún evidenció el crecimiento más rápido en esta prueba 

(11,9%) mientras que la secretaría de Chía presentó el menor crecimiento 

(1,59%). (P.20)  

 

 De igual manera, el (ICFES, 2017) menciona que en el año 2016:  

 

Los establecimientos privados registraron un puntaje promedio y una 

desviación estándar superior al de los establecimientos oficiales durante el 

periodo analizado. Esto sugiere que los estudiantes de estos colegios obtienen 

desempeños más altos en la prueba, pero existe una mayor heterogeneidad de 

sus habilidades. Entre los establecimientos oficiales, observamos que existen 

diferencias a favor de los urbanos en todos los años. La brecha existente entre 

los puntajes de los establecimientos privados y los establecimientos oficiales 

urbanos permaneció invariante, mientras que la brecha entre los oficiales 

urbanos y los oficiales rurales disminuyó. (p.40)  

 

Ahora bien, en cuanto a la Institución Educativa Puerto Nuevo, los resultados de 

las Prueba Saber evidencian en los estudiantes de primaria escaso dominio de un 

conocimiento y aplicarlo de manera significativa, presentándose atención dispersa 

constantemente y escaso análisis de lectura. Además, los estudiantes comprenden 

literalmente, por lo que el proceso es realizado de manera somera y no se interpreta, ni 

cuestiona el texto.  A continuación, se puede observar la comparación de porcentajes de 

la institución en tercer grado y luego en quinto grado.  
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          Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, tercer 

grado. Fuente: ICFES (2017) 

 

 

  A partir del análisis de la anterior tabla, se observa que los resultados han 

disminuido en el nivel avanzado y han aumentado en el nivel insuficiente en los años 

2013 al 2016. Esto tiene implicaciones en los estudiantes, dado que cuando un estudiante 

presenta bajos niveles en lenguaje, esto le afecta en todas las demás áreas del 

conocimiento. Entonces el bajo nivel en lenguaje puede conducir al estudiante como un 

receptor pasivo, sumiso; pues no tiene vocabulario que le permita participar activamente 

en clase.  
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         Figura 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, quinto 

grado.  Fuente: ICFES (2017) 

 

 

Lo mismo sucede en el grado quinto, pues en ese grado, en lenguaje los resultados 

han sido muy bajos ya que en el nivel avanzado disminuyó y en el insuficiente aumentó 

en el rango de tiempo del 2013 – 2016. Sin duda, que este es uno de los problemas que 

más preocupa a las investigadoras, pues los bajos niveles en lenguaje casi siempre 

afectan la comprensión lectora y por ende, el rendimiento escolar de los alumnos se ve 

afectado.  

            Teniendo la escuela como el escenario primordial en el aprendizaje de la lectura 

y su comprensión, es importante establecer el nivel de desarrollo de los estudiantes en 

relación con la compresión lectora; es así como este trabajo da cuenta de la intervención 

realizada con un grupo de estudiantes de primaria multigrados de la institución educativa 

Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca.  

En vista de los resultados de las Pruebas Saber en el período 2013-2016 y las 

debilidades presentadas para comprender un texto por parte de los estudiantes durante su 
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proceso de formación, se hace indispensable buscar estrategias didácticas que 

contribuyan al mejoramiento de la comprensión lectora y así contribuir en su desarrollo 

de habilidades tanto comunicativas como cognitivas, que le permitan no solo responder 

satisfactoriamente una prueba sino que además responder a situaciones comunicativas 

reales que se presentan en su vida diaria. 

      

1.2. Formulación del problema  

 

El interés por realizar una investigación acerca de la Comprensión Lectora de 

textos narrativos surgió a partir de una preocupación común por el estado actual de esta 

competencia en los estudiantes de primaria multigrados de la institución educativa 

Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca, (lugar de trabajo de ambas 

investigadoras). Esto por cuantos varios compañeros, incluso las investigadoras mismas, 

evidencian en sus estudiantes claras debilidades en la parte de comprensión de textos 

escritos.  Por ello, interesó enfocar esta investigación en estudiar, desde la teoría y la 

práctica, la comprensión lectora de textos narrativos.  

Por lo anterior, la pregunta que guía este proyecto investigativo está referida a:  

 

¿Cómo deben ser implementadas las secuencias didácticas a partir de los 7 

niveles lingüísticos propuestos por Josette Jolibert que permitan el fortalecimiento de la 

comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de la institución 

educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua Blanca? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General  

 

Fortalecer la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de 

la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca por medio de 

secuencias didácticas a partir de los 7 niveles lingüísticos propuestos por Josette Jolibert 

 

1.3.2. Específicos 

 

Determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de primaria 

multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca.  

 

Diseñar secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos para el 

fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria 

multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca 

 

Implementar las secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos para el 

fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria 

multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca 

 

Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos 

para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria 

multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca 
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1.4. Justificación 

 

Este proyecto surge del interés por investigar sobre las secuencias didácticas 

basadas en los 7 niveles lingüísticos propuestos por (Jolibert, 1992) para el 

fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria 

multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca. El 

interés de las investigadoras surge por cuanto se logró reflexionar que la lectura está 

presente y es indispensable en todas las asignaturas del currículo, por eso se puede 

afirmar que muchas de las dificultades escolares son producidas por la falta de 

comprensión de la lectura y esto sucede, bien porque el estudiante no dispone de los 

conocimientos previos necesarios o bien porque no establece la relación correspondiente 

entre lo que sabe y la información que le ofrece el texto.  

De lo anterior se busca contribuir a mejorar la formación académica de los 

escolares, especialmente en los procesos de comprensión de la lectura de textos 

narrativos. Este tipo de textos es muy atractivo a los niños y jóvenes por lo cual les 

puede ayudar a despertar el interés para abordar otro tipo de textos. En la práctica 

pedagógica que se llevó a cabo, a través de las secuencias didácticas, se puede 

evidenciar que los textos narrativos son de vital importancia, ya que es uno de los 

medios principales para generar interés por la lectura y para ayudar a afianzar los 

conocimientos que se imparten.  

Por otra parte, esta investigación se puede constituir en un marco de referencia 

para el inicio de acciones que puedan contribuir con la calidad educativa, 

particularmente en lo que atañe a la didáctica para la comprensión lectora de textos 

narrativos de la Institución Educativa Puerto Nuevo. 

Asimismo, cuando se inicia una investigación, es normal que poco a poco se 

presenten variedad de cambios en pro de los educandos. Al inicio se pensaba que el 

único cambio se daría en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes.  Pero 

esto fue más allá, ya que una vez identificadas las dificultades que se presentaron en la 

comprensión de la lectura, y se ejecutó el plan de acción, se dio a conocer a la 
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comunidad para generar compromisos hacia la promoción de la lectura con textos 

narrativos.  

Además, desde el punto de vista social, es necesario insistir que toda mejora que 

se lleve a cabo en el campo educativo trae consigo grandes ventajas tanto para el 

docente, los estudiantes y, por ende, de la comunidad en general. Esto porque en la 

sociedad el valor agregado de un estudiante es la competencia que demuestre, más allá 

del saber y el hacer, está el saber hacer, y hacerlo lo mejor posible y para ello la 

comprensión de la lectura es de vital importancia.  

De igual forma, esta investigación puede representar un aporte epistemológico, 

dado que intenta una explicación de secuencias didácticas basadas en los 7 niveles 

lingüísticos para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes 

de primaria. Esto por cuanto se utilizan categorías de análisis trabajadas en los modelos 

teóricos, pero poco utilizados en conjunto desde la comprensión lectora de textos 

narrativos.  

Reflexionando, por un lado, en los planteamientos precedentes, y por el otro, en 

el hecho de que el contexto local y regional, son relativamente escasos los trabajos 

publicados dentro de la temática específica que aquí se aborda, se considera que este 

trabajo podría contribuir a nuevas formas de abordaje de la lectura en las aulas de clase 

de primaria.  

De tal modo que, el estudio puede servir como punto de apoyo para que 

estudiosos de la lectura, pedagogos, especialistas, docentes y personas interesadas en el 

tema, puedan profundizar en las unidades de análisis utilizadas en esta investigación. En 

otras palabras, se piensa dejar un camino expedito para otros estudios.  

Asimismo, desde lo epistemológico, este estudio crea las condiciones propicias 

para orientar la búsqueda del conocimiento a partir de la formación de estudiantes con 

buenos niveles de comprensión lectora de textos narrativos. Esto puede marcar el destino 

de la Institución Educativa Puerto Nuevo Sedes Principal y Agua Blanca, pues al 

mejorar los niveles de comprensión lectora, mejorará el rendimiento académico general 

de la institución. Por ello, es importante mencionar que el sustento teórico del estudio 

está anclado en la teoría transaccional psicolingüística de la lectura, lo cual permite, 
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además mostrarle al niño el sentido que tiene el significado para la transacción entre el 

texto y el lector, significado que es reconstruido a partir de los conocimientos previos.   

 Ahora bien, desde el punto de vista pedagógico, al utilizar como sustento teórico 

la teoría transaccional sociopsicolingüística de la lectura, se puede decir que esta 

investigación permite, desde esta perspectiva, reconocer como una de las principales 

fuentes de aprendizaje los conocimientos previos de los estudiantes. Además, se puede 

tomar en consideración la relación que puede establecer el alumno, como lector, con la 

nueva información, buscando que los estudiantes desarrollen las competencias 

necesarias para la comprensión de la lectura de textos narrativos y por ende para que les 

permita contribuir con la construcción de un mundo más humano. 

Lo anterior, puede llevar a exigir mayor creatividad al docente, con el fin de 

iniciar un cambio de paradigmas que posibilite replantear los esquemas metodológicos 

que hasta ahora han predominado en el quehacer educativo, sobre todo en la enseñanza 

de la comprensión lectora, particularmente de textos narrativos, de tal manera que se 

transformen los esquemas mentales, los conocimientos, las habilidades y destrezas de los 

estudiantes, a fin de alcanzar nuevas metas educativas.   

 

1.5. Contexto de investigación 

 

            La Institución Educativo Puerto Nuevo, está ubicada en el corregimiento Buena 

Esperanza, su sede principal en la vereda Puerto Nuevo y sus sedes: Patillales, Agua 

Blanca, Oripaya, La Esperanza, Alto Viento y Berlín en sus respectivas veredas del 

mismo nombre, inscrito a la comuna número 6, del municipio de Cúcuta.  

La Institución Educativa Puerto Nuevo presta sus servicios de educación 

preescolar, básica  primaria, básica secundaria y media a 490 estudiantes en sus siete 

sedes, abarcando aproximadamente unas 600 familias de la región que tienen en 

promedio 5 integrantes cada una, un gran porcentaje trabajan como jornaleros en los 

cultivos de arroz, otros en menor porcentaje en el arreglo de potreros para la ganadería y 

una minoría en el cultivo de yuca, y en la construcción de rampas para la producción de 
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carbón vegetal, otros son vendedores de gasolina, algunas señoras en el servicio 

doméstico y oficios varios. A continuación, se puede observar imágenes de las sedes 

Principal y Agua Blanca pertenecientes a la institución educativa Puerto Nuevo.  

 

 Figura 3. Fachada de la sede Principal de la institución educativa Puerto Nuevo. Fuente: 

(Hernández y Salazar, 2017).   

 

 

Figura 4. Fachada de la sede Agua Blanca de la institución educativa Puerto Nuevo. Fuente: 

(Hernández y Salazar, 2017).   

           

De acuerdo con datos recolectados, (Colegio Puerto Nuevo, 2012), un gran 

porcentaje de estas familias reciben menos de un salario mínimo. La gran mayoría no 

son propietarios de fincas y viven en arriendo como mayordomo, su vivienda es en 
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ladrillo, tablas y plástico, los pisos son de tierra y un 60% tienen servicio de luz y agua, 

su medio de comunicación son la radio, la televisión, teléfono fijo e internet en algunas 

sedes, casi todos los padres de familia cuentan con una línea telefónica móvil en la zona 

y carece de alcantarillado. El nivel educativo de los padres de familia se encuentra en 

básica primaria, muy pocos son titulados en básica secundaria y se presentan algunos 

casos de analfabetismo. 

           Para los jóvenes la expectativa latente es terminar el bachillerato y capacitarse 

como técnicos en el SENA, Universidad Francisco de Paula Santander entre otras 

presentes en la región. En cuanto a la recreación y el deporte, lo que más practican tanto 

hombres como mujeres es el futbol y el microfútbol. En cuanto al aspecto religioso se 

presenta diversidad de creencias.  

           La Institución Educativa Puerto Nuevo, viene funcionando desde hace 54 años, 

fue creada y aprobada mediante la ordenanza N° 16 artículo 61 del 25 de noviembre de 

1963 y se inició con el nombre de Escuela rural Puerto Nuevo, en este momento sólo 

funcionó la primaria hasta el grado quinto, con grupos de 40 a 50 estudiantes en su 

correspondiente ubicación. Las dependencias con las que contó la escuela en su inicio 

fueron: un aula para todos los grados (multigrados), un cuarto de aseo, una unidad 

sanitaria y un patio de recreo. Los cinco grupos estuvieron a cargo de dos maestros 

nombrados oficialmente. 

           La vereda de Puerto Nuevo está ubicada en el corregimiento de La Buena 

Esperanza, vía Puerto Santander a 24 kilómetros de la ciudad de Cúcuta. Sus primeros 

habitantes fueron personas provenientes de otros municipios de Norte de Santander y 

quien donó el terreno para hacer posible la construcción de la escuela fue el señor 

Hermes Fonseca Hernández. Se tienen las escrituras de propiedad del terreno.  

           En 1999 se iniciaron los trabajos de ampliación de la infraestructura para 

implementar la post- primaria. En febrero del año 2000 se produjo la apertura al grado 

sexto de la Básica Secundaria con resolución N° 004602 de 2003 con una apertura de 20 

estudiantes. Gracias a gestiones hechas ante entidades competentes, se contó más tarde 

con un equipo de cuatro docentes, comprometidos con el programa. En este mismo año, 

se implementó el grado octavo. 
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            Actualmente, mediante la Resolución 000036 del 26 de enero del 2008 decreta 

como Institución de Básica Secundaria con proyección a 10º y 11º. Maneja una 

metodología basada en la Escuela Nueva para primaria y tradicional para básica 

Secundaria y Media. Hoy cuenta con 7 aulas, dos unidades sanitarias, una cancha de 

microfútbol, biblioteca, dirección, y un kiosco. 

            Mediante la Resolución 000603 de abril de 2012. Se decretó el funcionamiento 

del Grado 11° de la Institución Educativa Colegio Puerto Nuevo.  Dentro de la nueva 

reglamentación de la Educación a la Institución Educativa Puerto Nuevo pertenecen las 

sedes de: Patillales, Agua Blanca, Oripaya, La Esperanza, Alto Viento y Berlín. 

           En la reseña histórica del lugar se establecen datos sobre el ferrocarril, lo que 

explica por qué en algunas escuelas sus terrenos forman parte de un Patrimonio 

Histórico-cultural. Don Arístides García Herreros propuso que se construyera sobre el 

camino de Buenaventura un gran ferrocarril con el objetivo de movilizar pasajeros y 

mercancía, lo cual fue posible el 6 de abril de 1875, permitiendo conexión entre San José 

de Cúcuta con Puerto Villamizar. 

           El 12 de enero de 1878 en la Notaría Primera se protocolizó la construcción del 

ferrocarril y el 24 de julio de 1936 vino el empalme con el gran ferrocarril del Táchira en 

el punto de Puerto Santander. Así se estableció la línea férrea de Cúcuta, ésta contaba 

con una longitud de 160 kilómetros. En la famosa estación de Cúcuta se recibían y se 

enviaban productos a pequeñas estaciones de su recorrido como Alonsito, Patillales, 

Guayabal, Agua Blanca, Oripaya, (Arenosa), Edén, Alto Viento, La Tigra, La Jarra, 

Agua Clara, La Javilla, Pamplonita, La Floresta, Torbes, Puerto Villamizar, Puerto 

Santander y La Grita. 

            La Institución Educativa Puerto Nuevo está conformada por 6 sedes de básica 

primaria de Escuela Nueva: La Sede Patillales está a cargo de un docente, cuenta con 3 

salones en regular estado, un patio, una cancha deportiva y dos unidades sanitarias. Sin 

embargo, hay algunas paredes en regulares condiciones, que necesitan ser reparadas.            

            La Sede de Agua Blanca fue fundada en febrero del año 2000, su salón era la 

casona de la antigua estación del ferrocarril. Esta sede queda a 11 kilómetros de la sede 
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principal y en sus orígenes no registra haber usado algún servicio público como el agua 

y la luz. 

           Esta escuela nace con recursos propios de los padres de familia, liderando el 

señor Luis Sosa, con ayuda de la familia Cáceres y Rosa Lilia Parra, quienes inician el 

proceso de registro de la Institución, inscribiendo el PIER en la Secretaría de Educación 

Departamental, en noviembre del 2000. Ellos por medio de cartas, lograron el aporte de 

40 pupitres en la Cámara de Comercio y más de cien cartillas en la Secretaría de 

Educación del Departamento. Al derrumbarse la casona por deterioro se construyó un 

salón de 50 m2 con su respectiva unidad sanitaria. Donde labora la docente Ida 

Hernández a partir del año 2015 con multigrado desde transición a quinto. 

           El decreto de nombramiento o de creación oficial se encuentra como patrimonio 

histórico, siendo la gobernación dueña de estos terrenos. Por esta razón la escuela no 

tiene permiso para encerramiento, esto llevaba a que los carros que traían contrabando 

del vecino país cuando eran perseguidos por la policía se metían a gran velocidad en ese 

espacio sin importar la seguridad de los estudiantes, Por lo tanto, en el 2015 con ayuda 

de los padres de familia, el ejercito de Oripaya y de Aseo Urbano se encerró con llantas 

para brindar un mejor bienestar a los estudiantes.    

           La sede La Arenosa, tiene sus inicios como antigua estación ferroviaria (una casa 

vieja). En la actualidad están a cargo dos docentes, cuenta con tres salones, tres baños, 

un patio pequeño, juegos infantiles, un comedor y una cocina bien dotada.          

          La sede la Esperanza ubicada en el corregimiento de Buena Esperanza a 2 km de 

la sede principal perteneció a una estación del ferrocarril y se adaptó como escuela en el 

año 1956. Sus primeros habitantes fueron de varios municipios de Cúcuta y la Costa. 

Inicialmente contó con los servicios de agua, luz y un pozo séptico. Actualmente sus 

dependencias son: tres aulas, 6 baños, un patio de fútbol, una cocina y un comedor 

infantil en buen estado. Se encuentra a cargo de 3 docentes.                

         La vereda de Alto Viento está ubicada a 5 km de la sede principal, sus primeros 

habitantes fueron inmigrantes del Departamento de Norte de Santander, sus 

colaboradores portantes fueron los Petroleros del Norte e iniciaron con servicio de agua 

solamente. Esta escuela también funcionó como estación del ferrocarril y dio sus 
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primeros pasos con tres aulas. Actualmente cuenta con 7 aulas y 1 unidad sanitaria y está 

a cargo de tres docentes. 

         El Centro Docente Berlín ubicado en el corregimiento de Agua Clara, vereda de 

Berlín, empezó a funcionar en el año 1995 con Nit. 254001009046, en un área de 4393 

m2, la cual fue donada por José Antonio Silva, vecino de la escuela. Esta escuela cuenta 

con un aula de material, dos baños, una cancha y un terreno para el desarrollo de las 

actividades escolares. Se encuentra a cargo de un docente. En la actualidad, cuenta con 

los servicios de luz y agua instaladas por un padre de familia, pero carece de 

alcantarillado. 

 Esta institución educativa desarrolla sus actividades en un modelo sustentado en 

el paradigma del aprendizaje significativo. De acuerdo con (Díaz Barriga y Hernández, 

2004) este paradigma, sienta sus bases en los postulados de David Ausubel quien 

sostiene que esta postura permite ver el aprendizaje de los estudiantes como un proceso 

de reestructuración activa de las percepciones y esquemas que el aprendiz posee en sus 

estructuras cognitivas. Estos autores mencionan que el paradigma ausbeliano se puede 

catalogar como constructivista, pues se requiere de la construcción del estudiante para 

desarrollar aprendizajes significativos. Por ello, la misión de la Institución Educativa 

Puerto Nuevo es ofrecer a sus educandos una formación integral, fundamentada en el 

desarrollo de altos estándares de competencias, principios y valores con sentido de 

pertenencia orientados al desarrollo de su proyecto de vida.  

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

 

A continuación, se presenta una revisión sobre algunos estudios previos afines con 

el tema que se está tratando en este estudio relacionado con los 7 niveles lingüísticos 

para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria 

multigrados. Primeramente, se presentan los estudios internacionales, luego aquellos 

trabajos desarrollados en Colombia para, posteriormente, describir los referentes 

regionales y bibliográficos.  

 

2.1.1. Antecedentes documentales internacionales 

 

En el contexto internacional, se hace mención al trabajo presentado por (Salas, 

2012) denominado El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 

semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 

México. Este estudio, tuvo como propósito responder a las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora que tiene los estudiantes del 

nivel medio superior?, ¿Qué dificultades en relación a la comprensión lectora 

presentan?, ¿Cuáles son las estrategias implementadas por el maestro en el aula, para 

desarrollar la comprensión lectora? y por último, ¿Cuáles podrían ser los logros 

obtenidos por los estudiantes de bachillerato una vez aplicadas las estrategias de 

comprensión lectora por el docente en el aula?.  

La investigación, se realizó con un grupo de estudiantes que cursaron la unidad de 

aprendizaje de literatura durante el tercer semestre, en el período escolar de agosto a 

diciembre de 2010. La autora utilizó la descripción de los niveles empleados por PISA, 

prueba que se encarga de revisar las competencias matemáticas, del área de ciencias y 

lectoras y, de ENLACE que se encarga de determinar los niveles de logro académico.  
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Como bases teóricas tomó el aprendizaje significativo de Ausubel (1995), las 

concepciones y estrategias de Camacho (2007), Cassany (2000), Díaz-Barriga (1999), 

Lomas (2009) y Solé (2006), entre otros. Desde el punto de vista de la metodología el 

trabajo siguió la Investigación Acción. Algunos de los instrumentos empleados para la 

recolección de datos fueron: la observación participante, cuestionarios y textos 

relacionados con las estrategias preinstruccionales, las estrategias coinstruccionales, y 

las estrategias posinstruccionales, las cuales permiten formar en el alumno una visión 

sintética y crítica del material.  

Se inició el trabajo con una primera etapa donde se empleó un cuestionario a los 

maestros que imparten los cursos de comunicación y lenguaje, para continuar con una 

segunda etapa de diagnóstico, en la cual se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario 

(diagnóstico uno) y una lectura con un cuestionario (diagnóstico dos) a los estudiantes. 

Durante la tercera etapa, se explicó la propuesta de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, que promovieron el desarrollo de la comprensión lectora. La explicación de 

las estrategias se efectuó en tres momentos: antes, durante y después del ejercicio 

aplicado.  

 Los resultados del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los de algunas 

pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEVAL, al ubicar a los estudiantes 

en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora, dado que responden sólo a 

reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte del texto, lo que 

da respuesta a una de las preguntas de investigación la cual hace referencia a conocer el 

nivel de desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la muestra investigada. 

También se pudo deducir, a partir de las encuestas aplicadas a los docentes, que las 

estrategias utilizadas por éstos, en el salón de clases, llegan a ser insuficientes para poder 

promover el desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes.  

 Esta investigación es relevante para el estudio, ya que la misma permite una 

revisión teórica de la comprensión lectora como una de las categorías de análisis. 

Asimismo, dado que se sustenta en una Investigación Acción, permite a este trabajo una 

mirada acerca de este diseño de investigación cualitativa.  
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Otra investigación internacional, interesante para esta indagatoria, es la 

presentada en la Universidad de Carabobo, para la Maestría en Lectura y Escritura, por 

(Vegas, 2015) cuyo título es Estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora 

dirigido a docentes: (caso: Estadal "U.E. Fundación 5 de julio"). En esta investigación, 

la autora plantea como objetivo final, generar estrategias de aprendizaje para la 

comprensión de la lectura en Educación Básica dirigido a docentes de la Escuela Estadal 

"U.E. Fundación 5 de Julio", del municipio Libertador del estado Carabobo, Venezuela, 

como se pudo constatar a través de la observación para detectar y corregir las 

deficiencias en el aula con respecto a los procesos de lectura.  

En la mencionada investigación se consideró como pilares teóricos: El desarrollo 

cognoscitivo según Vygotsky (1973) y enfoque sociocultural Vygotsky (1973). En 

cuanto a la metodología se trabajó con el paradigma cualitativo bajo la modalidad de 

Investigación Acción Participativa, que comprende las fases de diseño de instrumento, 

aplicación, análisis e interpretación de los datos, elaboración de propuesta, redacción y 

conclusiones. 

Las conclusiones permiten detectar que los docentes de educación básica en las 

U.E. 5 de Julio del municipio Libertador, poco utilizan las estrategias para la 

comprensión de la lectura. Se evidencia la ausencia de técnicas y métodos que 

caracterizan un trabajo pedagógico de calidad con la intención de lograr los objetivos de 

una jornada diaria de trabajo y que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo.  

Esta indagatoria permite al presente estudio una revisión de las aproximaciones 

teóricas, particularmente sobre la importancia de incorporar como soporte teórico la 

teoría Transaccional sociopsicolingüística. Además, coadyuva con una mirada al diseño 

de investigación para revisar el procedimiento como se ejecutó dicho estudio y poder 

contar con mayores elementos relacionados con la metodología. Por otra parte, la 

investigación mencionada presenta una propuesta cuyas ideas permitieron organizar los 

momentos pedagógicos de la propuesta, para este estudio.  

Otro estudio internacional interesante, es el presentado por (Madero, 2011) 

referido a El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria. Este 

trabajo presenta una investigación que fue llevada a cabo con estudiantes de tercero de 
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secundaria en la ciudad de Guadalajara, como tesis doctoral del doctorado 

interinstitucional en educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, de Guadalajara, México.  

La investigación se centró en describir el proceso lector de los estudiantes para 

abordar un texto con el propósito de comprenderlo. Se utilizó un método de 

investigación mixto secuencial.  En la primera fase, cuantitativa, se estableció el nivel 

lector de los estudiantes, para ello se aplicó un examen de comprensión lectora obtenido 

del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en 

inglés) realizado en el año 2000.   

Con los resultados de dicha evaluación se formaron dos grupos de alumnos: uno 

de altos lectores y uno de bajos lectores. Se eligió una muestra de estudiantes de ambos 

grupos. En la segunda fase de corte cualitativo, se llevaron a cabo entrevistas y se 

observó a los alumnos durante la ejecución de dos tareas lectoras con el fin de evidenciar 

el proceso seguido para lograr la comprensión.  

Con los datos logrados se elaboró un modelo que muestra el camino que siguen 

los alumnos al leer y la forma en la que afectan a este proceso las creencias acerca de la 

lectura y el uso del pensamiento metacognitivo.  A partir del modelo se concluye que las 

creencias acerca de la lectura están relacionadas con un abordaje de la lectura activo o 

pasivo y se propone la enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 

Esta investigación permite a las autoras revisar diversos aportes teóricos, entre 

ellos, la manera como se presenta la comprensión lectora y las estrategias de lectura. 

Asimismo, permitió una mirada a los instrumentos utilizados y la didáctica empleada. 

Esto aporta elementos para diseñar distintas formas de abordaje tanto en la elaboración 

del marco teórico, como los instrumentos y las secuencias didácticas para la enseñanza.  

2.1.2. Antecedentes documentales nacionales  

 

A nivel nacional, se observa un trabajo presentado por (Ramos, 2013), 

denominado: La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de 

las ciencias naturales, presentado en la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, 
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para la Maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales.  El objetivo general 

está relacionado con aportar al mejoramiento de los niveles de compresión lectora de 

textos científicos en el área de ciencias naturales a partir de la aplicación de una 

estrategia didáctica basada en el planteamiento de preguntas para los estudiantes del 

grado octavo de la institución educativa Débora Arango Pérez, de Medellín.  

El trabajo presentado da cuenta del diseño e implementación de una estrategia 

basada en preguntas como eje central para mejorar niveles de compresión lectora de 

textos científicos en el área de ciencias naturales de los estudiantes del grado octavo. 

Una vez determinado el grado de desempeño en la comprensión lectora en los diferentes 

niveles (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes del grado 8-3 (32 en total) de la 

Institución educativa Débora Arango Pérez del corregimiento de Altavista, se aplicó la 

estrategia y se evaluó nuevamente el desempeño de los estudiantes al finalizar el estudio, 

mostrando un aporte positivo en la comprensión lectora de los alumnos del estudio.  

Los resultados demuestran que la aplicación de un diagnóstico inicial es un punto 

de partida clave para poder observar cambios tras la aplicación de una estrategia 

adecuada a mejorar el nivel de comprensión lectora.  

Los aportes de esta investigación se vinculan con los aspectos relacionados con 

la manera como aborda la evaluación de la comprensión lectora. Es decir, que este 

estudio permitió revisar una y otra vez los aspectos sobre la evaluación de la 

comprensión e ir ajustando este aspecto en la exploración que se lleva a cabo.  

De igual manera, (Palacios, 2015), presentó un estudio titulado: Mejoramiento de 

la comprensión lectora en alumnos de segundo semestre del programa de español y 

Literatura de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” presentada 

en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En este trabajo de investigación 

se plantea el mejoramiento de la comprensión de textos de los estudiantes de segundo 

semestre del programa de español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Chocó, 

desde un análisis cualitativo y cuantitativo.  

Para ello, se realizó una exploración con el objetivo de conocer las experiencias 

de los alumnos en relación con la lectura, identificar actitudes de los alumnos frente a la 

misma, y evaluar el nivel de comprensión de lectura adquirido por los estudiantes para 
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proponer una estrategia didáctica que mejore su competencia lectora. En ese sentido, 

esta investigación se inscribe teóricamente en conceptos lingüísticos propuestos por 

reconocidos autores que se han ocupado de los procesos de lectura, a saber: Cassany 

(1997); Dubois (1991); Baquero (2004); Condemarín y Alliende (1997), entre otros.  

Los resultados se valoraron a partir de aquellos cambios detectados durante la 

aplicación de la estrategia didáctica lo cual les permitió: desarrollar habilidades para 

construir y reconstruir el significado de los textos que leen mediante la realización de 

actividades puntuales de lectura comprensiva. 

En relación con los aportes, la investigación mencionada permite a las autoras de 

este estudio revisar el tema de la comprensión lectora y dar una mirada a los 

instrumentos utilizados y la didáctica empleada durante el desarrollo de la propuesta.  

Otro estudio a nivel nacional es el de (Arango y otros, 2015) bajo el titulo: 

Estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de 

básica primaria, presentado en la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, para 

la maestría en enseñanza de las ciencias. La investigación dio a conocer los resultados de 

la aplicación de procesos metacognitivos para mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes de grado tercero de educación básica primaria en cuatro instituciones 

públicas, de estrato socioeconómico bajo del municipio de Pensilvania, Caldas, 

Colombia. Su objetivo estuvo dirigido a describir las relaciones existentes entre 

comprensión lectora y estrategias metacognitivas en la enseñanza del área de lenguaje en 

la educación básica primaria. El enfoque del presente estudio es de tipo cualitativo con 

un alcance descriptivo.  

Así mismo, se trabajó una unidad didáctica para mejorar el proceso de la 

comprensión lectora con la incorporación de algunas estrategias metacognitivas. 

Finalmente, se hizo un análisis de las categorías trabajadas en el marco teórico para 

establecer las relaciones didácticas entre la comprensión lectora y las estrategias 

metacognitivas. 

Una vez acabada la intervención con la aplicación de la unidad didáctica y los 

instrumentos para potenciar las estrategias metacognitivas, se plantean las siguientes 

conclusiones: La intención del docente del área de Lengua Castellana en la Educación 
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Básica Primaria es la formación de estudiantes críticos, analíticos, creativos, 

argumentativos, reflexivos, dinámicos, propositivos, con capacidad para dar solución a 

problemas de su cotidianidad y que puedan comprender textos trabajados en las 

diferentes áreas.  

El estudio de Arango y otros permitieron a las investigadoras hacer una revisión 

general de los aspectos teóricos, particularmente los referidos a la didáctica de la lengua 

materna, los cuales contribuyen al sustento pedagógico de la propuesta.  

 

2.1.3. Antecedentes documentales regionales 

 

Un estudio a nivel regional es el de (Uribe y Ortiz, 2017) titulado Estrategia 

didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en ciencias sociales y 

naturales de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Manuel 

Fernández de Novoa. Esta investigación fue presentada en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Colombia, para la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Artes. El objetivo general de este estudio fue fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa 

Manuel Fernández de Novoa para las áreas de ciencias naturales y sociales a través de 

una estrategia didáctica.  

El trabajo estuvo enfocado en la Investigación Acción con una población 

conformada por los estudiantes de grado quinto donde se presentan dificultades de 

comprensión lectora que inciden en el rendimiento de los estudiantes en las áreas de 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Se realizaron pruebas diagnósticas escritas, 

análisis de resultados de pruebas externas y entrevistas a estudiantes, docentes y 

directivos docentes que permitieron identificar debilidades en el proceso de la 

comprensión lectora, situación que ha ocasionado que un alto porcentaje de la población 

estudiantil no alcance niveles satisfactorios ni avanzados en sus pruebas Saber 5 en las 

áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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Se puede concluir que  la inclusión de textos diversos en la fase inicial de los 

encuentros pedagógicos aplicando estrategias de comprensión lectora llevan a los 

estudiantes a realizar asociaciones con sus conocimientos previos siendo un componente 

de gran relevancia para  la construcción de nuevos saberes, tal y como lo afirman varios 

autores mencionados en la presente investigación el momento de exploración es un 

momento clave que puede inducir de una forma creativa y diversa al estudio de  la 

temática despertando el interés de los estudiantes. 

Para la presente investigación, el estudio presentado por (Uribe y Ortiz, 2017) 

permitió ver la influencia positiva que generan los tipos de texto que se usan para 

acercar a los niños a la lectura. Asimismo, se obtiene que, para generar un buen proceso 

de comprensión, es necesario primero con textos narrativos, cercanos a los 

conocimientos previos de los estudiantes.  

En el marco de los estudios regionales emerge el de (Bernal, 2013) titulado: Las 

guías de trabajo; apoyo para la enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes 

de sexto grado del colegio San Pedro Claver de Bucaramanga. Este trabajo fue 

presentado en la Universidad Industrial de Santander para la Maestría en Pedagogía, en 

Bucaramanga, Colombia.  

El objetivo de la investigación mencionada estuvo dirigido a identificar las 

propuestas para la enseñanza de la comprensión lectora que los maestros del sexto 

grado, del colegio San Pedro Claver utilizan en sus guías de trabajo. Como sujetos 

muestrales participaron los coordinadores de área y los docentes de sexto grado.  Se 

utilizó como instrumento la entrevista en profundidad no estructurada y la encuesta. Se 

concluye que el proceso de lectura que maneja el grupo docente es muy variado y no 

hace referencia a un proceso lingüístico que requiere de un trabajo especial y dedicado 

para lograr la adquisición de ciertas habilidades en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Entre los aportes de la investigación mencionada, se destaca la influencia que 

tuvo con respecto a la reestructuración de la propuesta. Al respecto, se había pensado en 

una sola secuencia didáctica y el estudio presentado dio pautas para otra secuencia 
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didáctica que permitiera ver con mayor significatividad el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los sujetos muestrales.  

Otra investigación regional, fue presentada por (Molina, 2011) cuyo titulo es: 

Dimensiones del aprendizaje: refinamiento y profundización del conocimiento en la 

comprensión lectora. Este estudio fue presentado en la Universidad Industrial de 

Santander para la Maestría en Pedagogía, en Bucaramanga, Colombia. Con la 

investigación, la autora pretendió plantear, ejecutar y evaluar la eficacia de una 

propuesta pedagógica que fortaleciera la comprensión lectora a través del ejercicio de las 

operaciones de pensamiento planteadas por Marzano denominada pensamiento 

relacionado con el refinamiento y profundización del conocimiento.  

El estudio se sustenta en una prueba diagnóstica que sirvió de base para la 

propuesta metodológica a partir de una investigación acción donde participaron los 

estudiantes de Trabajo Social matriculados en la asignatura Psicología I. El mismo tuvo 

como instrumentos preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas de 

selección con múltiple respuesta y preguntas de información suficiente. 

Las conclusiones permiten entender que es necesario estimular y propiciar 

estrategias que colaboren al fortalecimiento de las operaciones cognitivas. Además de 

ello, se debe propiciar el trabajo colaborativo, utilizar estrategias de pensamiento crítico 

y creativo en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a fin de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Entre las contribuciones de este estudio, se menciona el efecto que dejó con 

relación a incorporar en las actividades de las secuencias didácticas, el trabajo en grupo 

y las plenarias con el fin de observar a los alumnos en contextos de participación donde 

se pudiera palpar la comprensión de lectura de los textos analizados.  

 

2.1.4. Antecedentes bibliográficos 

 

Los referentes bibliográficos utilizados en la investigación son variados, por ello, 

en este segmento se presentan como antecedentes bibliográficos los de mayor 
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significatividad. De allí que se describe los materiales de Jolibert, Solé, Goodman, 

Dubois y Lyons.  

Uno de los referentes bibliográficos de mayor importancia es el de Jossette 

Jolibert (1992) con su libro Formar niños lectores y productores de textos, publicado en 

español por la editorial Hachette en Chile. Entre las aportaciones más significativas de 

este material se menciona los siete niveles lingüísticos para el estudio de la comprensión 

lectora de textos narrativos que sirven de soporte a esta investigación. Sus ideas están 

relacionadas con actividades de consolidación para ayudar a los niños a detectar claves 

en siete niveles posibles de aproximación lingüística a un texto. Estos son: contexto, los 

parámetros de la situación de comunicación, tipos de textos, superestructura, lingüística 

textual, lingüística oracional y, por último, las palabras y microestructuras que las 

constituyen. 

Refiere la autora que la manera en que se organiza el discurso lingüístico orienta 

la significación de la lectura, determina los límites de la interpretación, pero también las 

posibilidades de apertura de sentido. La lectura del texto se realiza con la interacción 

simultánea de siete niveles de la organización semiótica o discursiva del escrito. Leer 

como un escritor es el procedimiento que permite, junto con el diálogo, en el desarrollo 

de las competencias lingüísticas y comunicativas. Los siete niveles de lectura se encajan, 

cada uno siendo iluminado por aquel que le precede y por aquel que le sucede.  

Estos niveles están en interacción y que pueden determinar muchas capas de 

lectura. Las interrogantes que plantea cada nivel y el cotejo de las respuestas con las 

palabras o estructuras del lenguaje que las expresa conforman un acercamiento a cómo 

se fundamenta el sentido en el lenguaje. Todo este proceso trata de un reconocimiento de 

las estructuras de la lengua y sus funciones en acción no descontextualizada. 

Por otra parte, Isabel Solé (2001) en su libro Estrategias de lectura trata el tópico 

de las estrategias de la comprensión de la lectura y de su enseñanza.  Plantea que es 

necesario abordar de entrada en qué consiste una estrategia y cuál es el papel que se les 

concede en la lectura. También alude acerca de lo que supone su enseñanza, 

deteniéndose en algunas propuestas concretas. Además, refiere todo lo que es objeto de 
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la lectura, el texto, a su caracterización y a algunas propuestas concretas para 

distinguirlos.  

Por su parte, Kenneth Goodman (1996) publica en un material de la Asociación 

Internacional de Lectura de Argentina, denominado textos en contexto2 el tema sobre La 

lectura, la escritura y los textos escritos: Una perspectiva transaccional 

sociopsicolingüística.  Transaccional se refiere a que el sujeto que conoce y lo conocido 

se modifican durante el acontecimiento. Sociopsicolingüístico se relaciona con los aportes de 

distintas concepciones; concepción sociocultural del lenguaje, la lectura y la escritura. 

Esto lo plantea como un enfoque alternativo para comprender la práctica de lectura 

como proceso de construcción de significado.  

Este enfoque, que surge básicamente con el avance de las investigaciones de la 

psicolingüística y de la psicología cognoscitiva, sostiene una concepción de la lectura 

como un proceso transactivo en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje. 

Goodman reconoce haber ampliado la perspectiva de Rosenblatt, inspirada, a su vez, en 

la concepción de Dewey acerca de que el sujeto que conoce y lo conocido cambian 

durante el conocimiento.  Plantea que el lector construye el sentido del texto a través de 

distintas transacciones con el material escrito y sus propios conocimientos sufren 

transformaciones, por lo tanto, en una perspectiva transaccional, tanto el sujeto que 

conoce como el objeto a conocer se transforman durante el proceso de conocimiento.  

Por otra parte, María Eugenia Dubois en (1996) publica El proceso de lectura. De 

la teoría a la práctica, a través de la editorial Aique, en Buenos Aires. En este libro se 

plantean las tres concepciones más importantes de la lectura. Como conjunto de 

habilidades que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura 

como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La 

lectura como proceso interactivo es el producto de la interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje. Y la perspectiva transaccional que concibe la lectura como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto.  

John Lyons en (1981) hace público el material Lenguaje, significado y contexto 

en Barcelona por medio la editorial Paidós. Este tratado es importante para la 

investigación dado que Lyons hace una explicación de varios de los niveles planteados 
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por Jolibert. Además, define el objeto de su estudio que es el significado, término que es 

un elemento fundamental en la propuesta. Lenguaje, significado y contexto está 

estructurado en cuatro partes con un total de 10 capítulos. La primera de ellas, que opera 

como una introducción, se ocupa del significado de la palabra para ir construyendo 

paulatinamente el significado de los sintagmas, luego el de las oraciones y, finalmente, 

el de los textos. La segunda parte comprende tres apartados las palabras como unidades 

significativas, tratamiento de las definiciones y redes de palabras. Luego trata 

exhaustivamente la oración discutiendo no sólo aquellas dotadas de significación sino 

también las consideradas como semánticamente incongruentes.   

 

2.2. Marco teórico  

 

 Revisado el problema y los antecedentes, surge, ahora la revisión de la literatura 

correspondiente a los distintos aspectos teóricos que permitirán el desarrollo de la 

propuesta y el análisis de los resultados. A tal efecto, este segmento se inicia con el 

enfoque que sustenta el estudio, seguidamente se esboza el tema sobre la comprensión 

lectora y su proceso de evaluación, luego se describen los siete niveles lingüísticos 

planteados por (Jolibert, 1997) para arribar a las categorías de análisis y finalmente 

presentar el marco legal donde se inserta el estudio.  

 

        2.2.1. Enfoque teórico donde se sustenta la investigación  

 

La comprensión lectora constituye una competencia que debe ser desarrollada en 

los diferentes niveles educativos. Esta condición exige que los docentes sean lectores 

activos y constantes investigadores de las necesidades e intereses de sus alumnos para 

poder ofrecerles materiales de calidad que den respuestas a sus interrogantes y 

promuevan la formulación otras. Para ello el docente cuenta, según (Dubois, 1996), con 

tres concepciones teóricas que pueden dar respuesta a los cambios producidos en las 
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ciencias en general: la lectura como conjunto de habilidades, como proceso interactivo y 

como proceso transaccional sociopsicolingüístico.  

Siguiendo las ideas anteriores, entonces, en el contexto de la comprensión de 

textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados a través de los 7 niveles 

lingüísticos propuestos por Josette Jolibert, se toma como soporte teórico, que guía todo 

el trabajo investigativo, la teoría Transaccional Sociopsicolingüística generada por 

(Goodman, 1996) quien se apoya en (Rosenblatt, 1996). En tal sentido, (Goodman, 

1996: p.26) plantea que la lectura es un proceso durante el cual el lector interactúa con el 

texto y va construyendo significados con sus conocimientos previos conceptuales. “El 

significado está en el autor y en el lector. El texto no tiene significado en si mismo (…) 

la comprensión se verá influenciada por el grado de capacidad que tenga el lector para 

reconstruirlo…” 

En tal sentido, (Rosenblatt, 1996) esboza que el lector es un sujeto activo con 

diferentes intenciones de lectura y para comprender lo que va leyendo aporta sus propios 

conocimientos y se plantea interrogantes. Las pistas que ofrece el texto son: los 

elementos de coherencia, la estructura textual, la cohesión, y el léxico, entre otros. 

Se podría decir que el estudiante como lector debe adquirir la capacidad para 

generar significado en los textos. Es decir, que el lector debe poner en juego su 

experiencia previa para darle sentido a la lectura y generar significado a partir de ella. 

Entonces, la escuela debe propiciar la enseñanza en una dirección que permita tanto al 

estudiante como al docente una concepción clara sobre lo que se entiende por lectura.  

Entonces, los aspectos propuestos por (Goodman, 1996) contribuyen a aclarar, en 

esta disertación, un problema fundamental a la hora de evaluar la lectura, el cual es la 

ausencia de una definición clara y precisa del concepto de lectura. Se acepta el hecho de 

que es una capacidad compleja, y diferentes autores señalan que distintos niveles o 

procesos de comprensión que hay que tener en cuenta en dicha evaluación.  

En este sentido, (Goodman, 1996: p.49) acota que “en algún nivel, la 

comprensión siempre resulta el producto final de todo acto de lectura”. Dado que leer es 

algo más que descodificar palabras, existe una serie de modelos que explican los 

procesos implicados en la comprensión lectora, y que coinciden en la consideración de 
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que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el 

texto debe ser analizado en varios niveles que van desde lo literal hasta el texto 

considerado como un todo y en este aspecto las ideas de los autores citados deja claro el 

camino en esta investigación tanto para el diagnóstico como para el desarrollo de la 

propuesta.  

        2.2.2 La comprensión lectora y su proceso de evaluación  

 

Con respecto a esta temática, como eje fundamental en esta investigación, dado 

que se hace un diagnóstico de la comprensión de lectura, en principio se precisa el 

término comprensión. Vocablo que el Diccionario de la (Real Academia Española, 

2001) lo define como la facultad, capacidad para entender y penetrar las cosas o 

conjunto de propiedades que permiten definir un concepto por oposición o extensión. 

Entonces, se puede decir que la comprensión de la lectura de textos escritos está 

relacionada con la capacitación para ejercitar determinadas acciones como la 

explicación, aplicación, ejemplificación, justificación, entre otros aspectos. Además, 

puede permite al lector adquirir capacidad de contextualización y generalización para 

darle significado a los diversos textos que se presentan en el espacio escolar y social.  

Entonces, si es así, como se plantea, el término comprensión debe ser un aspecto 

manejado operativamente por todos los docentes, en cualquier nivel y modalidad del 

sistema educativo. En tal sentido, los planteamientos de (Pérez y Roa, 2010)   reflejan la 

necesidad imperante que deben tener los profesores sobre el desarrollo de procesos 

didácticos que los lleve a caracterizar sus procesos de enseñanza “en el campo del 

lenguaje conforme a los principales retos que demandan los estudiantes dadas sus 

características particulares, sus intereses, sus necesidades formativas” (p.8). 

Estos retos, que viven en su cotidianidad los docentes, deben llevarlos a buscar 

alguna formación como lector, pues durante el proceso de enseñanza, desde transición, 

primaria hasta la educación superior, se necesita leer una variedad de textos para 

apropiarse de diferentes conocimientos. La importancia de esto no sólo reside en los 

contenidos, sino en la cantidad, propósitos y capacidad para comprender los textos. 
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Como dice (Dubois, 2011: p.66) “No es una novedad afirmar que el elemento clave en el 

proceso educativo es la actuación del docente”.  

Al respecto, se puede decir que la mayoría de los docentes saben que, en gran 

medida, los aprendizajes que adquiere un estudiante le llegan a través de la lectura. Esto, 

por cuanto un estudiante con buena comprensión de lo que lee, es un estudiante exitoso.  

Por tanto, cuando en la escuela se habla de un alumno que comprende lo que lee, 

se está afirmando lo que dicen los expertos, como (Smith, 1990) para quien la 

comprensión lectora involucra la habilidad de comprender e interpretar una amplia 

variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los 

contextos en que aparecen. Este investigador de la lectura comprensiva afirmó que en el 

proceso de la lectura intervienen dos fuentes de información: la visual y la no visual. En 

la primera, se descodifica mediante la selección hecha por la vista y en la segunda, 

interviene la información que posee en su cerebro el lector. Ambas pueden 

intercambiarse; sin embargo, la segunda es indispensable en la comprensión y 

aprendizaje de la lectura.  

 En este sentido, (Solé, 2001) acota que la lectura constituye un acto dinámico 

entre el lector y el texto. Mediante el acto de la lectura, le lector busca satisfacer los 

objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo a través de conexiones 

coherentes, entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que 

suministra el texto. La competencia para comprender los textos acompaña al ser humano 

durante toda la vida y significa una de las expresiones más significativas del 

conocimiento humano.  

Es decir que, para disfrutar mejor de la vida, es necesario tener una buena 

comprensión de los textos. Y para ello la enseñanza debe permitir, como dice (Kaufman 

y otros, 2007: p.20), que los “alumnos participen en prácticas de lectura de diferentes 

tipos de textos de circulación social, con propósitos determinados, tal como se lee fuera 

del ámbito escolar”.  

 

En este orden de ideas, (Solé, 2001: p.25) afirma que: 

 



49 

 

“La interpretación progresiva del texto, es decir, la elaboración de su 

comprensión implica determinar las ideas principales que contiene. Es 

importante establecer que, aunque un autor pueda confeccionar un texto 

para comunicar determinados contenidos, la idea o ideas principales que 

construye el lector dependen en buena parte de los objetivos que afronta la 

lectura, de sus conocimientos previos y de lo que el proceso de lectura en sí 

le ofrece en relación con los primeros”.  

 

De allí, que se puede decir, entonces, que las prácticas constantes de actividades 

lectoras se constituyen en entornos que permiten a las personas acceder a información y 

procesarla para convertirla en conocimiento útil para la vida.  Por ello, aprender a leer 

requiere de nuevas técnicas para la comprensión de textos.  Entonces, la misma (Solé, 

1987) menciona que aprender a leer quiere decir que el ser humano debe comprender los 

mensajes impresos.  Es decir, se requiere el dominio de destrezas lectoras cuya dificultad 

dependerá del propósito y tipo de texto.  

Asimismo, (Perdomo, 2007: p.63) refiere que la comprensión del texto se logra a 

través de las estrategias de lectura”. Estas revelan la forma en que los lectores se 

desenvuelven en su interacción con el texto escrito, y cómo llegan a la comprensión de 

este. Entonces, la comprensión lectora debe ser vista como una habilidad de los seres 

humanos para procesar significado, además de ello, implica habilidades para el manejo 

de otros niveles de información lingüística como son el fonológico, el sintáctico y el 

pragmático. De igual manera, la lectura exige un dialogo secuencial entre lector y 

escritor.  

Entonces, cuando se trata de evaluar la comprensión de la lectura, el docente 

debe revisar la construcción de significado, para lo cual es necesario el uso de los 

procesos mentales y diferentes estrategias conocidas por los docentes tales como: la 

predicción, la inferencia, capacidad de preguntar, entre otras.  Por ello, para (Solé, 2001) 

la comprensión es un proceso dinámico entre el lector y el texto. Proceso mediante el 

cual el lector intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo 

con el establecimiento de conexiones coherentes, entre la información que posee en sus 

estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto.   
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Para ver el avance de ese proceso, (Telleria, 1996) refiere que se debe realizar 

una evaluación de la comprensión lectora. Para ello hay que conocer primero los 

procesos implicados en la misma. Al respecto, existe una serie de modelos que explican 

los procesos de la comprensión lectora, y que coinciden en que la misma es un proceso 

que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto debe ser 

analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto considerado como 

un todo.  

Estos niveles, que permiten evaluar la comprensión de los textos, de acuerdo con 

distintos autores, entre ellos (Pérez Abril, 2003) y (Pérez Zorrilla, 2005), son 

denominados: lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica. Cada nivel parece 

mostrar la localización del lector frente al texto y se analizará, por separado cada uno de 

ellos, en tanto constituyen las subcategorías de análisis de la comprensión lectora en este 

estudio. 

Teniendo en cuenta los tres niveles de la comprensión lectora, es importante, 

como dice Martínez (2001, p.144) preguntarse ¿cómo se realizan los procesos de 

comprensión? La respuesta, para esta autora está relacionada con los procesos de 

expansión, reducción e integración de la información.  Estos indicadores pueden permitir 

visualizar los ejes constitutivos del texto: quien dice en el texto, qué dice el texto y cuál 

es el propósito del texto.  

Entonces, para evaluar la comprensión lectora, en palabras de distintos autores 

como (Kintsch, 1996), (Álvarez y Salas, 2006) se debe tener en cuenta que es un proceso 

activo en el cual el lector interactúa con un texto escrito y para tratar de reducir su 

incertidumbre, buscar su correcta interpretación o manejar adecuadamente su 

información a través del conocimiento de las relaciones entre las ideas expandiendo, 

reduciendo o integrando la información.  

Apuntan también los autores citados, al análisis de su contenido, a la síntesis de 

sus ideas centrales, a la capacidad para deducir ideas y a la habilidad para comprender la 

significación de las palabras en un contexto. Es atender al texto como un todo, como una 

unidad de pensamiento, con sus matices explícitos con diferentes puntos de vista y 
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diversos modos de presentar los hechos, las acciones y los procesos; de allí que las 

preguntas a realizar deben ir encaminadas en esta dirección.  

En este orden de ideas, se presenta los niveles de evaluación de la comprensión 

lectora, para ello se parte de los postulados de (Pérez Abril, 2003: p,39) y que son los 

que han utilizado investigadores y organismos en distintas evaluaciones sobre 

comprensión lectora.  Según este autor, la evaluación de la comprensión lectora “se ha 

orientado a la exploración, fundamentalmente, de tres modos de lectura, o tipos de 

lectura” Estos niveles son: la lectura de tipo literal o comprensión localizada del texto, la 

lectura de tipo inferencial o comprensión global del texto y la lectura crítico-intertextual 

o lectura global del texto. 

 

 

Estrategias de comprensión literal 

    

          Para (Solé, 1996: p.11) los procesos de comprensión literal parten de preguntas 

cuya respuesta es idéntica. “Estas preguntas tienen la virtud de que la estructura de la 

pregunta y la estructura de la frase en la que está la respuesta es idéntica, con lo cual lo 

único que hay que hacer es reconocer”.   

Se parte de la idea de que el lector posee un grupo de palabras al que puede 

acceder durante la lectura. A través del análisis se combina el significado de varias 

palabras para formar una proposición. En este nivel (Pacheco, 1995) y (Ferreiro, 1997) 

plantean que el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y 

recordar. Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al reconocimiento, la 

localización y la identificación de elementos; reconocimiento de detalles, nombres, 

personajes, tiempo; ideas principales, ideas secundarias, las relaciones causa-efecto, 

rasgos de los personajes.  

Es decir que la información se realiza a partir del propio texto y de las ideas 

explicitas contenida en él. De tal manera que la comprensión literal permite al lector 

formarse representaciones a partir del significado de las palabras implícitas en el texto.  
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Para la indagatoria de la comprensión literal (Pérez Abril, 2003: p.40) utiliza tres 

aspectos:  

a) Identificación/Transcripción: se refiere al reconocimiento de sujetos, 

eventos u objetos, mencionados en el texto o el reconocimiento del 

significado literal de una palabra, una frase, un gesto, un signo, etcétera, a 

manera de transcripción. b) Paráfrasis: entendida como la traducción o 

reelaboración del significado de una palabra o frase empleando sinónimos o 

frases distintas sin que se altere el significado literal. c) Coherencia y 

cohesión local: se refiere a la identificación y explicación de relaciones 

sintácticas y semánticas entre los componentes de un párrafo o dentro de una 

oración. 

 

 

Estrategias de comprensión inferencial 

 

       En torno al tipo de comprensión inferencial, (Pérez Abril, 2003) acota que este 

nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información que la 

que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante 

la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. 

Entonces la comprensión inferencial puede ser vista como el proceso a través del cual el 

lector va más allá de la información que aparece explícita en el texto. Implica los 

procesos de integración, resumen y elaboración.  

La comprensión inferencial como dice (Kintsch, 1996, p.72) es un “…nivel en el 

cual el texto mismo ha perdido su individualidad y el contenido de la información se ha 

integrado en una estructura mayor…” lo que implica que el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis.  

En la evaluación del nivel inferencial (Alliende y Condemarín, 1986) citados por 

(Pérez Zorrilla, 2005) refieren que la importancia de tomar en cuenta la inferencia de 

detalles adicionales que el lector podría haber añadido, las ideas principales, por 

ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal, 

las ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben estar si en el texto 

no aparecen ordenadas. La inferencia de los rasgos de los personajes o de características 

que no se formulan en el texto.  
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Este modo de comprensión de la lectura permite la interpretación de un texto. 

Los textos contienen más información que la que aparece expresada explícitamente. El 

hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no 

aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del 

conocimiento del mundo que tiene el lector. Por ello, (Pérez Abril, 2003: p,42) explora 

tres aspectos básicos de la comprensión inferencial:  

 

Enciclopedia: se trata de la puesta en escena de los saberes previos del lector 

para la realización de inferencias. Coherencia global - progresión temática: 

se refiere a la identificación de la temática global del texto (macroestructura) 

y al seguimiento de un eje temático a lo largo de la totalidad del texto. 

Coherencia global - cohesión: se refiere a la identificación y explicación de 

relaciones de coherencia y cohesión entre los componentes del texto para 

realizar inferencias. 

 

Estrategias de lectura crítica 

 

El cuarto nivel corresponde, de acuerdo con (Smith, 1990) y (Goodman, 1996) al 

proceso en el cual los lectores dan sentido al texto a través de un juicio valorativo y 

conlleva juicios sobre la realidad, sobre la fantasía y de valores. Este nivel de lectura 

permite ver la comprensión lectora como la emisión de juicios sobre el texto leído, se 

acepta o rechaza hipótesis, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído.  

En cuanto a la lectura crítica, (Pérez Abril, 2003: p.43) acota que la misma 

permite observar el contexto real del lector quien debe tomar distancia del contenido 

textual y asumir una posición sobre las ideas del autor. Por ello, supone un juicio crítico 

o un punto de vista. Para realizar una lectura crítica este autor asume tres aspectos:  

 

“a) Toma de posición: tiene que ver con asumir por parte del lector, un 

punto de vista sobre el contenido total o parcial del texto, b) Contexto e 

intertexto: se refiere a la posibilidad de reconstruir e identificar el contexto 

comunicativo e histórico de aparición del texto, y la posibilidad de 

establecer relaciones con otros textos en cuanto a su forma y su contenido. 
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c) Intencionalidad y superestructura: se trata de explorar el reconocimiento 

de las intenciones comunicativas que subyacen a los textos, así como el 

reconocimiento del tipo de texto en respuesta a la intención del autor” 

 

Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se habla de la comprensión de 

los textos es, según (Kaufman y Rodríguez, 1993), la adecuación entre estos y la 

experiencia o el conocimiento previo del lector. El entorno social, lingüístico y cultural 

en el que una persona se educa puede tener gran importancia en la ejecución de las 

pruebas de comprensión. Es decir, el problema que aquí se plantea es si los resultados de 

las pruebas de comprensión lectora son justos con aquellos grupos cuya experiencia 

cultural, lingüística o social difiere de aquella que se refleja en el contenido de los textos 

de la prueba. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente se puede decir que una 

evaluación, de la comprensión de la lectura, es de gran valor como herramienta para 

diagnosticar el nivel de comprensión de los alumnos. Pero al mismo tiempo, hay una 

serie de variables para tener en cuenta en los resultados de dicha evaluación y tampoco 

se debe desconocer que los resultados, en lo posible, se deben analizar a nivel individual 

por las características particulares de cada uno de los alumnos, que a pesar de estar en el 

mismo grado de escolaridad trae una historia de vida y un conjunto de conocimientos 

muy diferente al de sus compañeros. 

Entonces, cuando se plantean los tipos de lectura mencionados se puede decir 

que la comprensión de textos surge en distintos niveles porque cada lectora capta el 

mensaje de manera diferente. Por ello, para los docentes es fundamental poseer 

conocimiento de los niveles de comprensión que les permita respetar los procesos de 

lectura en sus estudiantes y prever situaciones didácticas para ayudar a los estudiantes a 

leer críticamente.  

        2.2.3. Los siete niveles lingüísticos planteados por Josette Jolibert 

 

Leer buscando la comprensión del significado del texto es reconocer las 

estrategias de la escritura en el texto. Comprender un texto es desarrollar las 



55 

 

competencias lingüísticas y comunicativas para comprender el argumento del otro y 

construir el propio argumento. En la búsqueda de ese lector emerge la propuesta de 

(Jolibert, 1997) quien plantea siete niveles de lectura que se encajan para formar lectores 

y escritores y, se presentan en orden secuencial, solo con fines didácticos y de 

investigación.  

 

Primer nivel: El contexto de situación y el contexto textual  

Dada la importancia del contexto, es decir del marco del cual emergen los textos 

para la lectura, hay que detenerse por un momento en una descripción teórica del mismo. 

Al respecto, acerca de los textos, piensa (Lyons, 1981) que el texto como un todo ha de 

poner de manifiesto las propiedades de cohesión y coherencia relacionadas, pero 

distintas, a partir de un contexto determinado.  Asimismo, (Álvarez, 2012) acota que el 

texto forma una unidad semántica referida por una parte consigo mismo, y por la otra, 

con el contexto situacional en el que se da, tanto así que se pueden anunciar, tanto los 

elementos semánticos del texto como su forma, a partir del contexto situacional.  

A propósito de las ideas anteriores sobre la necesaria relación del texto con la 

situación donde se produce, (Álvarez, 2012) menciona que según el contexto donde se 

produzca un acto comunicativo, la función y expectativas de dicho acto serán variables. 

A propósito del contexto, (Halliday, 1982) construye su teoría en una estrecha relación 

con el contexto social donde se destacan el contexto de cultura y el contexto de 

situación. 

En este mismo ámbito del contexto, (Ortega, 1991: p,207) sostiene que “un texto 

depende en gran medida del contexto de situación en el que ha sido emitido”, y en 

consecuencia, el estudio del texto dependerá del conocimiento que posea el lector del 

contexto. No obstante, el contexto no debe ser entendido como el conjunto de todos los 

elementos extralingüísticos, sino únicamente de aquellos que tengan una influencia 

efectiva en las propiedades de un texto para, en el caso de la lectura, permitir su 

lecturabilidad.    
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Entonces, fundamentados en los planteamientos precedentes, se puede indicar 

que el contexto de donde emergen los textos para la comprensión lectora es de tipo 

narrativo. Aunque, como es de esperarse, no todos los elementos del contexto tienen una 

influencia directa en la comprensión de la lectura, puesto que siempre se podrían añadir 

nuevos elementos contextuales en el discurso, lo que hace posible la simbiosis entre 

texto y contexto para el desarrollo de la comprensión.  

 Por su parte, la concepción de contexto de (Van Dijk, 1988) en algunas de sus 

producciones, refleja una preocupación constante sobre la pertinencia del contexto en la 

comprensión del texto. La sistematización más completa de la definición de contexto 

queda manifiesta en el conjunto estructurado de todas las propiedades de una situación 

social (conocimientos, creencias, intenciones, acciones) que son posiblemente 

pertinentes para la producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la 

conversación.  

El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje: lugar 

y tiempo, cultura del emisor y receptor, entre otros, y que permiten su correcta 

comprensión. En tal sentido, (Lyons, 1981) hace referencia al contexto como el 

elemento determinante del significado del enunciado en tres niveles distintos del análisis 

textual. Primero, puede aludir qué oración se ha enunciado, si verdaderamente se ha 

enunciado. Segundo, dirá usualmente qué proposición se ha expresado, si se ha 

formulado una proposición. Tercero, puede servir para explicar que la proposición de 

que se trate ha sido expresada con un tipo de fuerza ilocutiva en lugar de otra. En los tres 

casos, el contexto es relevante para determinar lo que se comprende.  

Así pues, el contexto extralingüístico, o situación, está formado por las 

circunstancias que rodean la comunicación y los elementos sobreentendidos por motivos 

culturales, situacionales, que resultan también fundamentales en la comunicación. La 

situación pertenece al nivel extralingüístico porque es el contexto físico, social o 

anímico en que se hallan el emisor y el receptor al comunicarse, el conjunto heterogéneo 

de circunstancias extralingüísticas que rodean el acto de la lectura: el lugar, el tiempo, el 

estado de ánimo, la formación cultural, la intención de los interlocutores, ruidos, 

interferencias, entre otros. La situación influye en el acto comprensivo de los 
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participantes, pudiendo hacer variar la interpretación del mensaje o contribuir a su 

mayor o menor comprensión.  

De allí que, según (Van Dijk, 2001) la teoría del contexto se proponga exponer 

cómo los participantes son capaces de adecuar la interpretación del discurso a la 

situación comunicativa interpersonal – social. Así que, como se viene señalando, el 

contexto es parte del lenguaje, y el sistema lingüístico, un recurso para interpretar y 

construir significados en contextos sociales. Por lo tanto, el lector selecciona la opción 

apropiada a sus necesidades para construir significado. De manera que, como dice 

(Salas, 2008), una teoría del contexto es aquella que se acerca hacia la elucidación de 

cómo los participantes son capaces de adaptar la interpretación a la realidad 

comunicativa interpersonal - social. El modelo de contexto, entonces, asume solamente 

los aspectos que en un momento dado son relevantes para cada lector.  

 

Segundo nivel: Los parámetros de la situación de comunicación 

 

En cuanto al nivel de situación de comunicación del texto, como dicen 

(Beaugrande y Dressler, 1997), el uso del lenguaje en cualquier entorno va a estar 

determinado por el contexto en el que se use, los propósitos y la historia de vida del 

individuo. Los emisores, en la producción textual, pueden recurrir a los recursos que 

ofrece la lengua dentro de determinado contexto, para hacer énfasis en algún tema o en 

un aspecto de éste y lograr sus propósitos como lector. De ahí que el modelo de 

situación de producción asume únicamente los aspectos que en un momento dado son 

relevantes para cada lector.  

En este sentido, para estudiar la situación de producción se sigue a (Halliday, 

1982) quien plantea que, en el proceso de producción textual, el intercambio de 

significados es visto como proceso interactivo, donde el texto es el instrumento de 

cambio. Por lo cual un texto es un asunto de significado social en un contexto de 

situación específico. Afirma el autor que el texto está incrustado en un contexto de 

situación; pero también es al revés, la situación está expresada o encerrada en el texto, 

siendo este contexto de situación una estructura semiótica. De igual modo, considera los 
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factores situacionales como determinantes del texto para la comprensión lectora y los 

asocia con los términos de campo, tenor y modo. Estos se definirían de la siguiente 

manera: 

 

a) Campo. Constituye el evento total en el que funciona el texto, juntamente con la 

actividad intencional del escritor; incluye, por tanto, el tema como uno de sus elementos. 

El campo en esta investigación está constituido por el tema que está generando el texto, 

incluyendo las intenciones o propósitos del escritor de donde el lector extrae sus 

significados para la comprensión.  

  

b) Tenor.  Es la relación entre los participantes en el acto comunicativo y su tipo de 

interacción. Incluye una relación formal, informal, temporal, permanente entre el estatus 

y el rol de los lectores, sus actitudes, intenciones, relaciones sociales.  

 

c) Modo.  Está constituido por el medio usado como canal de comunicación, la manera 

en la cual el contenido es comunicado: hablado, escrito, improvisado, preparado, etc., y 

el género o modo retórico del texto, como narrativo, didáctico, persuasivo. Todo ello, 

seleccionado y realizado por los participantes para una determinada situación, influirá en 

la organización del texto, su vocabulario y gramática. Se trata, pues, de la función del 

texto en el evento comunicativo para la generación de significados.  

    

  Tercer nivel: los tipos de textos 

 

Con el surgimiento de la Lingüística Textual se traslada la mirada al estudio de la 

lengua en uso de acuerdo con la situación e intención. Dentro de esta nueva corriente, se 

propone que la facultad del lenguaje no se ejerce con enunciados aislados y cerrados, 

sino mediante un texto en el que los enunciados sucesivos se articulan en un todo con 

una significación global que condiciona su estructura. 

Así se tiene que texto, siguiendo los postulados de (Van Dijk, 1993), no es una 

suma de oraciones, sino la gran unidad del lenguaje, un constructo que no solo tiene 
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estructura gramatical, sino que también presenta microestructura, macroestructura y 

superestructura. Es, por tanto, cualquier manifestación verbal y/o escrita que se produce 

en un intercambio comunicativo. Tampoco existe ninguna extensión prefijada para que 

un conjunto de palabras pueda constituir un texto, pues sus límites dependerán de la 

intención comunicativa del hablante o escritor. Además, para que una muestra verbal sea 

texto tiene que tener un tema, es decir se tiene que comprender. Por ello, (Álvarez, 2012: 

p.31) acota que “El texto no es solamente el punto de unión del sistema social con el 

habla individual, sino también del momento de la instanciación del sistema en texto, de 

su paso de lo abstracto a lo concreto”.  

 Ahora bien, en lo relacionado con la tipología de los textos, (Calsamiglia y 

Tusón, 1999) plantea que en el mundo actual existe una gran proliferación de tipos de 

textos con pretensión de explicar o exponer información o conocimientos en los 

diferentes campos del saber. Los textos pueden ser diferentes unos de otros, por lo cual 

la búsqueda de criterios de clasificación se convierte en una tarea dificultosa. Pero, como 

en ese intento de clasificación existen diversos criterios, en esta investigación, se 

presenta una de las propuestas de (Kaufman y Rodríguez, 1993) quienes clasifican los 

textos en: literarios, periodísticos, de información científica, instruccionales, epistolares, 

humorísticos y publicitarios. De esta tipología se hace énfasis en los textos literarios, 

dado que es el tipo de texto donde se ubican los textos narrativos utilizados en este 

estudio.  

 De igual manera, (Sánchez, 1993), adopta la noción de órdenes del discurso, y 

señala que los órdenes discursivos están constituidos por las distintas materias de que se 

componen los textos: narración, exposición, descripción, argumentación e instrucción, 

entre otras.  

 En este sentido se profundiza solo en lo textos narrativos dado el tipo de texto 

utilizado en este estudio. Así pues, para (Sánchez, 1993) los textos narrativos se 

caracterizan por que su contenido emplea material perteneciente al mundo real, su 

lenguaje es descontextualizado, su esquema cognoscitivo sirve como guía en la 

producción y comprensión del texto, entre otras. Los textos narrativos tienen en común 

que los participantes del acto comunicativo se sitúan en una perspectiva exterior a los 
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hechos. Los significados que se intercambian tienen que ver con los cambios en el 

contexto situacional creado en el interior de la narración, siendo la esencia de la 

narración el acontecimiento, por cuanto representa un cambio.  

 En cuanto a los textos literarios (Kaufman y Rodríguez, 1993: p.29) mencionan 

que estos: 

 

“Son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. En ellos 

interesa primordialmente como se combinan los distintos elementos de la 

lengua de acuerdo con cánones estéticos para dar una impresión de belleza. 

En el proceso de construcción de los textos literarios…el escritor se detiene 

en la escritura misma, juega con los recursos lingüísticos, transgrediendo con 

frecuencia, las reglas del lenguaje… Los lectores, entonces, deben unir todas 

las piezas en juego: la trama, los personajes y el lenguaje…”  

 

 

La forma como se expresan las autoras del texto literario contribuye a favorecer 

acciones didácticas que estimulen la sensibilidad artística y la creatividad propiciando el 

desarrollo literario y por ende la comprensión de la lectura.  

 En los textos literarios, las investigadoras mencionadas incluyen el cuento, la 

novela, las obras de teatro y los poemas. Con relación a este tipo de texto, (Barrera, 

2005) menciona que el auge de la lingüística del discurso ha permitido abrir una ventana 

que ha venido facilitando la incorporación de los textos literarios al amplio universo de 

los hechos del lenguaje. Este autor alude a la premisa de la literatura como discurso 

colectivo, premisa que vale también para cualquier orientación y género, por cuanto, 

independientemente de escuelas o tendencias estéticas, la literatura es producida por 

personas concretas que a su vez participan de grupos sociales marcados por 

determinadas escalas de valores y por inclinaciones ideológicas específicas.  

 En el marco de estas consideraciones, los estudios sobre el texto literario 

privilegian el interés por la combinación de los distintos elementos de la lengua de 

acuerdo con cánones estéticos para dar impresión de lo bello y lo sublime (Kaufman y 

Rodríguez, 1993:29).  Dentro de los textos narrativos, el cuento, la obra de teatro y la 

tira cómica constituyen ejes sobre los cuales giran las secuencias didácticas presentadas 

en el marco de esta investigación. En este sentido, para (Kaufman y Rodríguez, 1993) el 
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cuento, se constituye como un relato en prosa o una narración breve de hechos ficticios 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. 

Asimismo, la obra de teatro teje distintas historias, desarrollan diversos conflictos a 

través de la interacción lingüística de los personajes o lo que es lo mismo, de 

conversaciones que tienen lugar entre los participantes.  

  

Cuarto nivel: Superestructura del texto 

 

En sus intentos de establecer diferencias entre la macroestructura y la 

superestructura, (Van Dijk, 1992) propone que una superestructura es un tipo de forma 

del texto, cuyo objeto, el tema, es decir, la macroestructura, es el contenido del texto. Lo 

que ambos niveles tienen en común es que no se definen con relación a secuencias 

aisladas de un texto, sino para el texto como un todo o para determinados fragmentos. 

Por lo cual la superestructura determina la ordenación de las partes del texto. Su 

articulación depende del conocimiento compartido y de una serie de reglas que 

pertenecen a la capacidad comunicativa del emisor y receptor. En consecuencia, la 

superestructura es independiente de las reglas gramaticales.      

 Asimismo, (Van Dijk, 1992) alude a la superestructura esquemática como la 

estructura global que caracteriza el tipo de texto, la cual es independiente del contenido 

y se refiere más generalmente a la forma del texto. Es decir que la superestructura es la 

forma global de un texto y las relaciones jerárquicas entre sus párrafos. Esta estructura 

se describe en términos de categorías y de reglas de formación, donde las categorías 

implican el orden en que el texto se presenta, y las reglas determinan ese orden.   

           De forma general, una superestructura será un tipo de esquema abstracto que 

establece el orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías cuyas 

posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales. La superestructura, por 

tanto, solo organiza el texto por medio de su macroestructura; el contenido de las 

categorías superestructurales debe consistir en macroestructuras. Mientras la 

macroestructura organiza únicamente el contenido global del texto, una superestructura 

esquemática determinará si el texto es o no completo.  
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Es decir que la superestructura según (Van Dijk, 1988) no solo permite reconocer 

la estructura más especial y global, sino que a la vez determinan el orden global de las 

partes del texto, por lo que la propia superestructura debe componerse de determinadas 

unidades de una categoría específica que están vinculadas con esas partes del texto 

previamente ordenadas. Una superestructura se plasma en la estructura del texto, es 

decir, que la superestructura es una especie de esquema al que el texto se adapta, lo cual 

permite al lector tener pistas.   

            Una superestructura debe existir necesariamente en cada texto, como ocurre con 

las macroestructuras en un texto coherente. Las superestructuras, por el contrario, se 

comportan a este respecto más bien como estructuras sintácticas, esto quiere decir que se 

basan en reglas convencionales, y no necesariamente todo tipo de texto posible tiene que 

estar convencionalizado en el nivel de las superestructuras. De acuerdo con este punto 

de vista, las superestructuras no serían una característica necesaria de los textos, puesto 

que para una división global del texto puede servir el orden de las macroestructuras, ya 

que, para diferenciar entre los tipos de texto, no sólo es necesario basarse en las 

superestructuras, sino también en el contenido, es decir en la macroestructura.  

              Las superestructuras según (Van Dijk, 1988) se caracterizan por ser constructos 

que están más allá de la organización lingüística o gramatical del discurso, esto quiere 

decir que corresponden a un tipo de unidades jerarquizadas que parecen ser de tipo 

abstracto e independiente del lenguaje. Se les considera un tipo de categorías cuya 

función es vital en la comprensión. (Van Dijk, 1988) sostiene que las superestructuras 

pueden ser definidas en virtud de categorías y reglas de formación, que se organizan 

como reglas de reescritura y constan de posibilidades recursivas. 

La caracterización de los distintos tipos de superestructuras ha demostrado que la 

mayoría de los tipos de textos no son completamente homogéneos, vale decir, que los 

textos auténticos suelen presentar un entrecruzamiento entre diferentes esquemas 

tipológicos. En todo caso, la construcción de una taxonomía es útil para determinar la 

estructura base de los tipos textuales. 

 Pensar que todos los textos tienen una superestructura, supondría que cada texto 

pertenece a un sistema convencional, y no sólo por su contenido o por cierta función 
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pragmática y social, sino debido a una estructura esquemática global dada que se 

manifiesta en el texto. Sin embargo, no queda excluido, de entrada, que haya textos que, 

aunque se reconozcan como tales por otras razones (semánticas o pragmáticas), apenas 

posean, o acaso no posean, ninguna superestructura convencional. En tal sentido, vamos 

a describir las superestructuras narrativas dado su peso en esta investigación.  

  Superestructuras narrativas. Los textos narrativos según (Van Dijk, 1992) 

constituyen formas básicas muy relevantes de la comunicación textual. En cuanto a este 

tipo de texto, cabe destacar que ha sido estudiado desde distintas perspectivas.  

 En tal sentido, el autor acota que a través de los textos narrativos se hace referencia, 

en primer lugar, a las narraciones que se producen en la comunicación cotidiana; en 

segundo lugar, a los textos narrativos que apuntan a otros tipos de contexto, como los 

chistes, mitos, cuentos populares, entre otros; y en un tercer lugar, aparecen las 

narraciones que circunscribimos en el ámbito de la literatura, tales como los cuentos, 

novelas y leyendas, entre otros.  

Para este mismo autor, el texto narrativo se caracteriza, entre otras cosas, porque 

se refiere, sobre todo, a acciones de personas, de modo que las descripciones de 

circunstancias, objetos u otros eventos quedan claramente supeditadas. Esta 

característica semántica se une a otra de orden pragmático, la cual indica que, por regla 

general, un hablante explicará unos sucesos o acciones que en cierta manera sean 

interesantes. Esto quiere decir que un texto narrativo debe referir por lo menos un suceso 

o una acción que despierte el interés del lector.  

 

 

Quinto nivel: Lingüística textual. Funcionamiento lingüístico a nivel del texto  

 

 

El uso del funcionamiento lingüístico ocurre en un contexto situacional, incluido 

en un contexto cultural. Desde la perspectiva mencionada, (Halliday, 1982) integra sus 

reflexiones dentro de la Semiótica, donde las funciones del lenguaje se constituyen en 

uno de sus principios fundamentales en el desarrollo de sus investigaciones. Estas 

funciones se refieren a las distintas maneras en que se usa el lenguaje, tanto intencional 
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como contextualmente, para propósitos de comunicación. La función es, por tanto, una 

propiedad básica de la estructura de cualquier lengua y determina la constitución y 

evolución de su sistema semántico para darle sentido al texto. Pero el lenguaje presenta 

funciones generales que van más allá del uso específico. De la multiplicidad de 

funciones, se extraen tres, de acuerdo con (Halliday, 1982), las cuales son necesarias en 

esta investigación.  

 

a) Ideacional. Representa la relación entre el lector y el mundo real que lo rodea, 

incluyendo el propio ser como parte de él.  

 

b)  Interpersonal. El lenguaje es también un modo de actuar, mediante el cual se 

desarrollan interacciones sociales entre los lectores.   

 

c) Textual. Esta función permite establecer las relaciones de cohesión entre las partes de 

un texto y su adecuación a la situación concreta en que concurre para que el lector pueda 

comprenderlo.  

 

Sexto nivel: Macroestructuras: funcionamiento lingüístico en el nivel de las oraciones 

 

(Van Dijk, 1988) expone que las macroestructuras semánticas constituyen la 

reconstrucción teórica de nociones como tema, es decir la idea que subyace a cada frase 

para crear significados. El origen de este constructo teórico se encuentra en la hipótesis 

de que, de la misma manera que el significado de una oración no se compone 

únicamente de la suma indiscriminada de los significados de las palabras que lo forman, 

sino que existen una serie de relaciones que ordenan y jerarquizan esos significados 

individuales, que son las frases, también el significado de un texto no se compone de la 

simple suma de los significados de las oraciones que lo forman, sino que estas se 

organizan siguiendo unos patrones y reglas determinadas que se expresan mediante las 

macroestructuras semánticas. 

Para la comprensión de la lectura (Van Dijk, 1988) establece las denominadas 

macrorreglas textuales, que el mismo autor concibe como las operaciones cognitivas que 
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realiza el lector con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder generar 

la comprensión.  

Este tipo de macrorreglas realizan operaciones de reducción de la información 

contenida en un discurso, pero no solo eliden u omiten significados que puedan ser 

irrelevantes para la comprensión textual, sino que además integran determinados 

conjuntos de información en proposiciones de carácter global. Todas estas macrorreglas 

están sujetas a una constricción general que regula su posible aplicación en los procesos 

de formación de las macroestructuras: no se puede suprimir información que forme 

presuposiciones que resulten esenciales para comprender el significado de otras 

oraciones de un discurso.  

Es de hacer notar que el concepto de macrorreglas ha sido acuñado por (Van 

Dijk, 1993: p,48) con el objetivo de describir las reglas que se aplican al conjunto de 

proposiciones que forman un texto para obtener su macroestructura, entendida ésta como 

el contenido semántico que resume el sentido del texto que el lector extrae para sus 

procesos comprensivos.  Las macrorreglas son:  

a) Supresión u omisión: dada una secuencia de proposiciones, se suprime la información 

que no es necesaria para interpretar lo que sigue en el texto.  

b) Selección: se selecciona la información relevante dentro del sentido global del 

discurso; constituye el reverso de la operación anterior.  

c) Generalización: se abstraen las características particulares de una serie de objetos, 

lugares o personas, extrayendo lo que es común.   

d) Integración o construcción: se funden en uno solo, dos conceptos constitutivos; el 

concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto, 

porque forma parte del conocimiento del mundo. 

Es preciso destacar que la construcción del sentido global o macroestructura de 

un texto depende, en última instancia, del destinatario, quien aplicará las macrorreglas 

en función de sus intereses, su conocimiento del mundo, sus experiencias previas y 

valores, entre otros aspectos. Razón por la cual, cada lector o receptor del texto 

encontrará importantes o pertinentes diferentes aspectos del mismo texto. 
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 Séptimo nivel: Nivel de las palabras y de las microestructuras 

 

En el intento por describir la jerarquización de la información en el discurso para 

la comprensión de la lectura (Van Dijk, 1992) introduce los conceptos de 

microestructura, macroestructura y superestructura. La microestructura se encuentra en 

el nivel superficial de los textos y se refiere a las relaciones de cohesión que se 

establecen entre las unidades que forman parte de un texto para generar lecturabilidad. 

(Calsamiglia y Tusón, 1999), definen la microestructura como los elementos 

locales y superficiales que hacen que un texto sea cohesivo y coherente. Las 

microestructuras o palabras que constituyen el texto juega papel importante en la lectura, 

el modo en que se emplean elementos microestructurales para la construcción del 

sentido, como los grafemas, uso de mayúsculas y minúsculas, además de marcas de 

orden tipográfico; las combinaciones y características de grafemas y fonemas; 

microestructuras sintácticas y marcas nominales, singular, plural, masculino, femenino; 

marcas verbales, personas y tiempos, voces; microestructuras semánticas, prefijos, 

sufijos y radicales. Todas estas palabras no son vistas por Jolibert de forma aislada sino 

en una relación de interdependencia con otros elementos de la organización textual.   

Finalmente, entre los aportes de los fundamentos teóricos mencionados que 

coadyuvan con esta disertación, se plantea que en el proceso de construcción de la 

comprensión lectora del texto interviene un proceso que tiene como clave la 

organización misma de la palabra. Esto es importante, pues la manera en que se organiza 

el discurso orienta la significación de la lectura, determina los límites de la 

interpretación, pero también las posibilidades de apertura de sentido. Según Jolibert 

(1997) la lectura del texto se realiza con la interacción simultánea de siete niveles de la 

organización semiótica o discursiva del escrito. Los siete niveles de lectura se encajan, 

cada uno siendo enfocado por aquel que le precede y por aquel que le sucede. Estos 

niveles están en interacción y que pueden determinar muchas capas de lectura. Por lo 

cual, las distintas teorías sirven de apoyo tanto para la propuesta como para el análisis 

que surge a partir de ella.  
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2.2.4. Categorías de análisis  

 

Tabla 1. Categorías de análisis 

Categorías Subcategorías 

Comprensión lectora y su 

proceso de evaluación 

 

Estrategias de comprensión literal 

Estrategias de comprensión inferencial 

Estrategias de lectura crítica  

Los siete niveles lingüísticos 

para comprender textos 

narrativos.  

El contexto de situación y el contexto textual  

Los parámetros de la situación de comunicación 

Tipo de textos 

Superestructura del texto 

Lingüística textual. Funcionamiento lingüístico a 

nivel del texto 

Macroestructuras: Funcionamiento lingüístico en el 

nivel de las oraciones 

Nivel de las palabras y de las microestructuras 
Fuente. Hernández y Salazar (2018)  

2.2.5. La teoría de las secuencias didácticas 

 

Para el desarrollo de sus clases, los docentes tienen cierta planificación implícita 

o explicita que orienta y guía el trabajo en el aula. Al respecto, (Rodríguez, 1998) refiere 

que, tras el diseño, es obligado el desarrollo y la puesta en práctica de lo programado y 

la valoración procesual y final de lo acontecido. Todo ello, buscando como objetivo 

prioritario que las decisiones que se han de tomar en la intervención didáctica sean 

reflexivas y explícitas, subjetivas y objetivas. 

 También deben ser contextualizadas y flexibles, con capacidad de atender a la 

diversidad e integrar aspectos no previstos. Por todo esto, el autor citado en el párrafo 

anterior, menciona que  está plenamente justificado el esfuerzo de los equipos docentes 

de planificar reflexivamente la práctica cotidiana: a) Para eliminar la improvisación y el 

azar, el espontaneismo irreflexivo y la actividad por la actividad (en sentido negativo), lo 

que no está reñido con la creatividad ni con la capacidad de integrar nuevos aspectos, b) 

para evitar lagunas y saltos injustificados, programas incompletos e inconexos, c) para 

reducir la dependencia del trabajo en el aula de diseños externos y materiales estándares 

descontextualizados. 
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Al respecto, Brousseau (1986) acota que, si se asume que el aprendizaje en el 

aula es situacional, contextualizado por la estructura de tareas académicas y por el clima 

ecológico fruto de la negociación del grupo; la planificación de aula, como cualquier 

otra planificación docente, ha de caracterizarse por su flexibilidad, y tomar en cuenta a 

los distintos actores que hacen vida en el plantel, dado el carácter situacional, 

multidimensional y cambiante del hecho educativo. 

Las consideraciones anteriores llevan a concebir la planificación de aula, como lo 

señala Rodríguez (1998), caracterizada además de la flexibilidad, por los siguientes 

aspectos: a) Coherencia: la planificación integral en el  aula supone la puesta en práctica 

de criterios consensuados y asumidos en otros niveles de planificación; b) 

Contextualización: este diseño didáctico tendrá que adaptarse a las características 

socioculturales y ambientales del contexto; c) Intencionalidad: como todo acto docente, 

la intervención en el aula es una actividad intencionada que le da sentido al acto 

pedagógico; d) Utilidad: porque buscamos su utilidad real y su aplicación; e) Realismo: 

no interesa derrochar energías en el proceso de diseño, lo necesario es un plan que 

permita el desarrollo de la clase;  f) Cooperación: creemos que es imprescindible el 

trabajo en colectivo; g) Variedad: La planificación de aula se puede articular en torno a 

talleres, centros de interés, secuencias didácticas, proyectos pedagógicos, Unidades 

Generadoras de Aprendizaje,  entre otros.     

 En relación con las secuencias didácticas (Tobón, Pimienta y García, 2010: p.20) 

plantean que las mismas:  

“(…) son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades de aprendizaje 

y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la 

práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de 

los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se 

enfoca en metas. En el modelo de competencias, las secuencias didácticas 

son una metodología relevante para mediar los procesos de aprendizaje en el 

marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se retoman los 

principales componentes de dichas secuencias, como las situaciones 

didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), actividades pertinentes y 

evaluación formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso)”. 
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 Refieren los autores mencionados que, desde las competencias, las secuencias 

didácticas permiten formar al estudiante para la vida. Pues ya no se propone que los 

estudiantes aprendan determinados contenidos, sino que desarrollen competencias para 

desenvolverse en el contexto social. Se busca cambiar el paradigma tradicional de la 

copia, las planas y las caligrafías por actividades de lectura enriquecedoras y útiles para 

el estudiante.  

Según (Tobón, Pimienta y García, 2010), existe muchas metodologías para 

abordar las secuencias didácticas desde el enfoque de las competencias. Por ello en esta 

investigación las secuencias se organizan tomando en consideración los postulados de 

(Solé, 2001) quien plantea que para la comprensión de la lectura se deben preveer 

actividades antes de la lectura, actividades de lectura y actividades después de la lectura. 

Por ello, las secuencias siguen este proceso, además de ello, se organizan las actividades 

de cada secuencia didáctica tomando en consideración los siete niveles lingüísticos que 

permitan aprendizaje significativo en los estudiantes.  

2.3. Marco legal 

 

En el ámbito legal, el Artículo 67 de la Carta Magna establece que la educación 

es un derecho de la persona; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 

y para la protección del ambiente. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.  
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De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional refiere que el desempeño 

del área de Lengua Castellana tiene como fundamentos legales (La Ley 115, 1994) 

donde se especifica en el artículo 11 los fines propios de la educación básica primaria, 

secundaria y media. Y en artículo 5 relacionado con los fines de la educación se plantea 

la importancia de la lectura crítica pues en el parágrafo 6 se refleja “El estudio y la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, 

como fundamento de la unidad nacional y de su identidad” (p,2).  

Asimismo, esta Ley en el artículo 19, referido a la Educación Básica, alude a la 

lectura, pues en el parágrafo 6 plantea “Desarrollar las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (p,6).  

La Ley 115 y los lineamientos curriculares de Lengua Castellana pretenden 

fortalecer la construcción de la comunicación significativa verbal y no verbal, es decir, 

escuchar, hablar, leer y escribir. Estos lineamientos curriculares orientan el estudio de la 

lengua desde varios ejes, los cuales están relacionados con un eje referido a procesos de 

construcción de sistemas de significados, un eje referido a procesos de interpretación y 

producción de textos, un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al 

lenguaje, un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales 

implicados en la ética de la comunicación y un eje referido a los procesos de desarrollo 

de pensamiento. 

Por otra parte, en el decreto 1860 de 1994, se reglamentan ciertas exigencias 

expresadas en la ley 115; El decreto  1290  de 2009, donde se dan las especificaciones 

de los nuevos ejes curriculares a desarrollar, de la evaluación y valoración que  el 

docente hace del proceso de aprendizaje de los estudiantes, además de los refuerzos y 

actividades  de apoyo, entre otras disposiciones; y los textos de los nuevos Lineamientos 

curriculares de Lengua Castellana con la correspondiente revista de sus estándares de 

competencias, diseñados y publicados en el año 1998 y 2003 respectivamente. 

Según el decreto 1290 del 16 de abril de 2009, se dictan normas de currículo, 

evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional, además el artículo 

79 de la ley 115 ordena que los establecimientos educativos al definir su plan de estudios 

deben establecer entre los aspectos los criterios de evaluación del educando, las normas 
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técnicas curriculares y la evaluación académica de las instituciones, enmarcados en la 

misión, la visión y la filosofía institucional. Para ello, los estándares de competencias 

entregan referentes básicos a la institución educativa para diseñar currículos pertinentes 

y ajustados a los contextos institucionales, municipales, regionales y nacionales. 

Otro aspecto legal de fundamental importancia en esta investigación lo 

constituye el Plan Nacional de Lectura y Escritura (2011) el cual tiene una proyección a 

diez años. Este plan tiene como uno de sus objetivos mejorar la calidad de la educación 

por medio del incremento en los niveles de cantidad y calidad de lectura y escritura de 

los estudiantes de educación prescolar, básica y media. Presenta cinco componentes. El 

primero relacionado con la dotación de bibliotecas escolares, el segundo con la 

formación de mediadores de lectura, el tercero se refiere al fortalecimiento institucional, 

el cuarto con la comunicación y movilización y el quinto componente está relacionado 

con la evaluación y seguimiento.  

De igual manera, el Plan Nacional de Lectura y Escritura plantea como otro de 

sus objetivos, fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas, a través del 

mejoramiento del comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual 

de estudiantes de educación preescolar, básica y media. Esto permitirá fortalecer la 

escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y 

vinculando la familia en estos procesos. Para ello, con el fin de cumplir los objetivos, se 

establecen estrategias para garantizar que los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a los 

materiales de lectura y escritura (impresos y digitales). El Plan entrega una colección 

semilla a los establecimientos educativos oficiales del país. Además, promueve la 

actualización de los materiales existentes en estos, con compras de nuevos títulos por 

parte de las entidades públicas departamentales y municipales y del sector privado. 

Ahora bien, los aspectos jurídicos mencionados permiten a las investigadoras 

revisar la importancia de la lectura como elemento para fortalecer la construcción de 

conocimientos en los estudiantes y ver que si este objeto de estudio está inmerso en las 

leyes educativas. Por lo cual, esta disertación, al apoyarse en las leyes educativas, 

contribuye a fortalecer los planes de lectura que emergen del Ministerio de Educación.  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

En este capítulo se aborda el tipo de investigación acorde a las características del 

estudio. Se acompaña, para una mejor explicación del diseño metodológico, del proceso 

que siguió la indagatoria, la población y la muestra, los instrumentos y al final se hace 

descripción de los resultados y la discusión de estos.   

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Para mencionar el tipo de investigación que sustenta este estudio, es necesario 

indicar el paradigma en el cual sienta sus bases. En este sentido, la investigación que se 

llevó a cabo se sustentó en el enfoque crítico reflexivo, el cual según (Martínez, 1997) 

busca comprender los factores que impregnan la realidad a estudiar. El interés se centra 

en llegar a transformar o por lo menos despertar el interés en los alumnos de transformar 

su realidad, que en esta investigación está relacionada con la comprensión lectora de 

textos narrativos. 

Al respecto, es necesario decir que toda comunidad educativa se puede considerar 

como espacio para el trabajo social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los 

procesos didácticos. Por ello, todos los actores de las instituciones educativas pueden 

participar, no sólo para resolver problemas, sino para construir la visión de futuro que 

contribuirá a elevar la calidad educativa de los estudiantes.   

En tal sentido, (Ortiz, 2000: p.45) señala que  

“La ciencia social crítica será pues, aquella que yendo más allá de la crítica 

aborde la praxis crítica; esto es una forma de práctica en la que la 

"ilustración" de los agentes tenga su consecuencia directa en una acción 

social transformada. Esto requiere una integración de la teoría y la práctica 

en momentos reflexivos y prácticos de un proceso dialéctico de reflexión, 

ilustración y lucha política, llevado a cabo por los grupos con el objetivo de 

su propia emancipación”.  
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Así, en esta investigación el paradigma critico reflexivo quedó definido bajo el 

enfoque cualitativo, el cual según (Martínez, 2004) permite tener mayor aproximación a 

la realidad que rodea al problema en estudio, tomando en consideración las inquietudes, 

ideas, temores, deseos, y demás elementos emocionales, culturales y cognitivos por los 

que pasan los estudiantes en sus procesos de aprendizaje de la comprensión lectora. Este 

paradigma lleva al diseño, que para esta indagación se apoya en la Investigación Acción 

que permite el diseño e implementación de secuencias didácticas basadas en los 7 

niveles lingüísticos para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en 

estudiantes de primaria.  

La investigación-acción según (Elliot, 2000: p.5)  

“se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser 

desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo 

encarguen”. 

 

 

Entonces, se puede decir que la Investigación Acción viene a ser un diseño 

fundamental para las transformaciones educativas.  Por su parte, para (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008) el objetivo fundamental de la investigación acción es el de 

resolver problemas cotidianos e inmediatos. En este estudio, la Investigación Acción 

puede permitir mejorar la práctica antes de producir conocimiento, por tal motivo el 

trabajo implica una intervención de estrategias de enseñanza que son analizadas con el 

fin de mejorar las prácticas pedagógicas, particularmente en el área de lectura.  

Este estudio sigue la propuesta que para la Investigación Acción presentan 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008) quienes plantean varias características, de las 

cuales se mencionan aquellas que tienen relación con el objeto de estudio. Para estos 

autores la Investigación Acción es vista como una metodología de la investigación 

orientada al abordaje de situaciones problemáticas en búsqueda de soluciones prácticas. 

Plantean que la Investigación Acción puede construir el conocimiento por medio de la 

práctica y mencionan algunas características como: es participativa, envuelve la 
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transformación y mejora la realidad, trabaja por fases como: observación, analizar e 

interpretar y actuar. Esto lleva a diagnóstico, planificación, acción, y reflexión.  

Desarrollar esta investigación sobre secuencias didácticas basadas en los 7 

niveles lingüísticos para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en 

estudiantes de primaria multigrados de la institución educativa Puerto Nuevo, sedes 

Principal y Agua Blanca, tomando como base la Investigación Acción tiene como 

propósito brindar una visión general del proceso de este diseño cualitativo en el 

desarrollo de investigaciones en el aula. Como este diseño es un tipo de investigación 

aplicada que se realiza en ambientes cotidianos de clase que requiere recolectar 

información de forma sistemática, entonces esta investigación conduce a proponer 

mejoras de la praxis de aula, particularmente, la relacionada con la comprensión lectora 

de textos narrativos como una estrategia cognoscitiva y de acción que involucra a 

docentes y estudiantes para el logro de una meta común, en la acción, para la acción y 

sobre la acción.   

   

3.2. Proceso de investigación  

 

 

 En esta parte del informe se da cuenta de cada uno de los momentos de la 

investigación. Para ello se sigue, la propuesta de (Hernández, Fernández y Baptista, 

2008:315), quien identifica cuatro fases, las cuales, a su vez constituyen el proceso 

investigativo. Entonces, en esta investigación el proceso está estructurado por ciclos y se 

caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso necesario realizar ajustes 

conforme se avanza en el estudio. Estos ciclos son: diagnóstico y reconocimiento de la 

situación inicial, elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el 

cambio, implementación del plan, realimentación y evaluación. 

 

1.- Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. El proceso de Investigación 

Acción comenzó, en sentido estricto, con la identificación de un área problemática o 

necesidades básicas que se quieren resolver. En esta fase se procedió a ordenar, agrupar, 
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disponer y relacionar los datos, de acuerdo con los objetivos de la investigación; es 

decir, preparar la información a fin de proceder a su análisis e interpretación.  

Ello permitió conocer la situación para elaborar el diagnóstico. De igual manera, 

en esta primera fase se seleccionaron los actores de la investigación que se corresponden 

con los grados en los que laboran las investigadoras. Posteriormente se efectuó el 

diagnóstico a los estudiantes a los cuales se les aplicó una prueba de comprensión 

lectora y luego se analizaron los resultados.  

 

2.- Planificación. Cuando ya se sabe lo que pasa, es decir; se ha diagnosticado una 

situación, hay que decidir qué se va a hacer. Durante este momento se elaboró un plan 

de acción, para mejorar aquello que ya está ocurriendo. En el Plan de Acción se 

estudiaron y establecieron las prioridades pedagógicas y se plantearon opciones ante las 

posibles alternativas. En esta fase se diseñaron las secuencias didácticas con el fin de 

comprender textos narrativos, estas son: la secuencia didáctica número 1 se relaciona 

con el análisis de la leyenda y la número 2, con la interpretación de guiones para obras 

de teatro.  

 

3.- Implementación. Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus 

efectos en el contexto en que tiene lugar. Por tanto, es importante la formación de grupos 

de trabajo para llevar a cabo las actividades, siendo para ello necesarios la negociación y 

el compromiso. En tal sentido, para esta fase se explicó a los niños el plan de acción y se 

notificó a los padres y madres de familia y a la directora de la institución educativa sobre 

la investigación.  

 

4.- Reflexión o retroalimentación, en torno a los efectos como base para una nueva 

planificación. Es preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones 

que se han manifestado en la ejecución de las secuencias didácticas, para lo cual fue 

necesario desarrollar una evaluación compartida entre las dos investigadoras.  
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3.3. Población y muestra 

 

 La población según lo refiere (Hernández, Fernández y Baptista, 2008) es el 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes a las cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. A tal efecto la población estuvo 

constituida por 78 estudiantes en la sede principal y 12 en la sede Agua Blanca, para un 

total de 90. 

Para la muestra se sigue, de igual manera, los planteamientos de (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008) quienes refieren que el investigador pretende que los 

resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población. 

Señalan los autores mencionados que, para la selección de la muestra, básicamente, se 

categoriza en dos grandes ramas: no probabilísticas y probabilísticas. En esta 

investigación la muestra será del tipo no probabilística porque la elección de los sujetos 

muéstrales no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación, los sujetos muestrales son 29, los cuales se 

distribuyen en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 2. Distribución de los sujetos muestrales por grado e institución.  

 
ESTUDIANTES POR GRADO SEDE PRINCIPAL SEDE AGUA BLANCA 

V H T V H T 

Primero 0 0 0 3 2 5 

Segundo 0 0 0 0 1 1 

Tercero 4 1 5 1 2 3 

Cuarto 8 4 12 1 2 3 

Fuente: Datos tomados de la data de la institución educativa Puerto Nuevo. 

Nota: V= Varones, H= hembras, T= total 
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3.4. Instrumentos para la recolección de la información  

 

Para la recolección de la información del estudio, se utilizaron instrumentos para 

cuatro momentos del proceso investigativo. Técnicas e instrumentos para la recolección 

de los datos del diagnóstico y datos de la prueba final; técnica e instrumento para la 

recolección de los datos de la acción transformadora y un instrumento para evaluar la 

satisfacción de los estudiantes ante la aplicación de las secuencias didácticas.  

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos del diagnóstico y prueba final 

  

 Para la recolección de los datos correspondientes con el diagnóstico y la prueba 

final, se utilizó un instrumento denominado diagnóstico prueba tipo saber. Este 

instrumento tipo cuestionario tuvo como finalidad evaluar los niveles de comprensión 

lectora.  El cuestionario utilizado como prueba diagnóstica y final se presenta de la 

siguiente manera:  

a) Un diagnóstico para primero y segundo grado, el cual consta de 12 preguntas y 

fue tomado del libro Entre textos del cuaderno de trabajo – Período I – Lenguaje 

– Grado 2º Semestre A del MINEDUCACIÓN y el libro de lenguaje del 

estudiante Proyecto educativo XX Siglo Uno. Vol. 1.1 Editorial Santillana 2017. 

(ver apéndice A) 

b) Un diagnóstico para tercero y cuarto grado, el cual consta de 24 preguntas y fue 

tomado de los cuadernillos de lenguaje 2012, 2013, 2014, y una prueba del 

Programa Todos A Aprender del Ministerio de Educación Nacional de tercero 

primaria. (ver apéndice B) 

 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos de la acción transformadora 

 

 

Durante la fase de la acción transformadora se utilizó como técnica la observación, 

la cual fue acompañada con el instrumento diario pedagógico del profesor. Con relación 

a la observación (Ander-Egg, 2003) plantea que la misma no debe ser totalmente 
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espontánea y casual. No se trata de solo mirar, sino también de participar directamente 

de buscar lo que ocurre. En tal sentido, como investigadoras se estuvo en interacción 

constante, e incluso identificándose con los sujetos, pero al mismo, tiempo guardando el 

propio rol de investigadoras.  Ya que, como dice (Martínez, 1997), para poder captar los 

aspectos más relevantes de la realidad, hay que tener bien claros las situaciones dadas o 

los fenómenos sobre los que se concentra la observación.  

Con relación al diario pedagógico del profesor, siguiendo a (McKerman, 1999: 

p.25) se afirma que “Un currículum se puede comprender de un modo más personal y 

humano llevando un diario personal” Los diarios pueden contener observaciones, 

sentimientos, actitudes, percepciones, reflexiones, hipótesis, análisis extensos y 

comentarios.  El uso del diario personal del profesor se puede emplear para fomentar la 

descripción, la interpretación, la reflexión y la evaluación tanto por parte del profesor 

como por parte del estudiante.  En la investigación-acción, el diario es un documento 

personal, una técnica narrativa y registro de acontecimientos, pensamientos y 

sentimientos que tienen importancia para quien investiga.  

 En este mismo orden de ideas, (Porlán y Martín, 1993) plantean la importancia 

del diario del profesor como guía para la investigación. A tal efecto aluden a la idea de 

que el docente “concibe la realidad escolar desde su particular modelo didáctico 

constituido por un conjunto de creencias de diferente naturaleza” (p.18). Entonces, el 

mundo de creencias del maestro le guía a lo largo de sus prácticas pedagógicas, que, en 

algunos casos, no están sustentadas en fundamentos teóricos educativos.  

 El conjunto de creencias del docente puede ser modificado a partir de los 

procesos investigativos en el aula de clase. Pues, la investigación contribuye a 

reflexionar sobre las creencias, a plantear nuevas premisas de trabajo. Implica la 

experimentación de nuevas formas didácticas y la evaluación del impacto.  

 Por otra parte, como investigadoras, es de suma importancia tomar en 

consideración una serie de principios éticos. Por lo tanto, como estas se desempeñan en 

funciones docentes en la institución educativa donde se lleva a cabo el presente estudio, 

colocaron la mirada en el tema y dejar de lado sus roles como docentes, para que el 

desarrollo de la acción transformadora tenga una repercusión positiva en los 



79 

 

participantes. En tal sentido, (Buendía y colaboradores, 1998), manifiestan que la 

accesibilidad es la disposición para la entrada al investigador. La facilidad de acceso está 

a su vez condicionada por el tipo de contexto, la posición del investigador y el grado de 

cumplimiento de normas de cortesía, empatía y conocimiento informado de los sujetos 

de investigación. 

 En este orden de ideas, es importante considerar y valorar distintas estrategias 

para ingresar en el contexto de investigación ya que tiene consecuencias directas sobre la 

cantidad y sesgo de información. De allí que, se envió una planilla a los padres y madres 

de familia para notificarles de la investigación, la cual fue firmada por ellos. También se 

notificó a los estudiantes sobre el estudio y la directora de la institución. 

 Por otra parte, es necesario hacer una breve explicación de los procedimientos 

generales que se efectuaron para el análisis de los datos. En tal sentido, luego de 

organizadas las pruebas para el diagnóstico, se aplicaron a la muestra. Posteriormente se 

efectuó un análisis cualitativo. Una vez culminadas las secuencias didácticas, se 

procedió a aplicar la misma prueba utilizada en el diagnóstico a la cual se le denominó 

prueba final. Se utilizó la misma prueba tanto en el diagnóstico como en la final por 

cuanto se esperaba contrastar los resultados del instrumento antes del plan de acción y al 

final de este. Estos resultados fueron contrastados para verificar la funcionalidad de las 

secuencias didácticas.  

 

Técnica e instrumento para evaluar la satisfacción de los estudiantes ante la aplicación 

de las secuencias didácticas. 

 

           Para evaluar la satisfacción de los estudiantes ante la aplicación de las secuencias 

didácticas se utilizó una entrevista informal. Esta, según (Buendía y colaboradores, 

1998), permite conversar de manera espontánea con los sujetos de investigación para 

obtener datos, generalmente cualitativos. De tal manera, que para la entrevista se utilizó 

instrumento tipo cuestionario con cuatro interrogantes.  En este mismo sentido, se diseñó 

un cuestionario con dos interrogantes para las investigadoras hacer un proceso de 

autoevaluación del plan de acción.  
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3.5.  Resultados del diagnóstico y discusión  

 

 En esta fase de la investigación, quedan explicitados los resultados obtenidos de 

la aplicación del diagnóstico a los sujetos muestrales, participantes en el estudio sobre la 

comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados, de la 

Institución Educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua Blanca, por medio de los 7 

niveles lingüísticos propuestos por (Jolibert, 1997). El análisis de los datos se inició con 

la aplicación del diagnóstico, posteriormente se hace una presentación de los resultados 

en cada prueba por cada grado y sede, para posteriormente, desarrollar un análisis 

cualitativo de los mismos.  

De esta manera, se obtuvieron datos que dieron paso al análisis para determinar 

los niveles de comprensión lectora que presentan los estudiantes de primaria multigrados 

de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca. De tal modo 

que, esta sección se estructura, primero presentando los resultados por sede, grado, 

interrogantes y sujetos de investigación, luego se estructura el análisis de la sede Agua 

Blanca y luego de la sede principal, lo cual da paso a la discusión, donde se toma en 

consideración los niveles de comprensión lectora que emergieron en cada grado, los 

aportes teóricos y los análisis propios de las investigadoras.  

3.5.1. Resultados de la sede Agua Blanca 

 

El instrumento, pruebas tipo Saber, permitió medir la actuación de los estudiantes 

de cada uno de los grados en la prueba de comprensión lectora de textos narrativos. Para 

ello, en cada pregunta se plasma la respuesta correcta y el nivel de comprensión que se 

está evaluando. Cada cuadro, presenta el código del estudiante y una síntesis de la 

respuesta conseguida. Los códigos están organizados de la siguiente manera: cuatro 

letras mayúsculas y un número. Las mayúsculas son SABE y SP. SABE significa, Sede 

Agua Blanca y SP significa Sede Principal; la E significa Estudiante; y cada número se 

le da a cada estudiante para su identificación en el estudio. Ejemplo: SABE1, quiere 

decir, Sede Agua Blanca Estudiante número 1. Al final de cada una de las interrogantes 
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se presenta un análisis sintético de los resultados por grado. Por otra parte, para ubicar a 

cada alumno en un nivel de comprensión lectora (literal, inferencial o crítico) el mismo 

debe responder el 50 % más una (1) de las preguntas correspondientes a cada nivel.  

 

 

Actuación de los estudiantes del grado primero en la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora sede Agua Blanca 

 

   

1. ¿Quién está de cumpleaños? Colorea el personaje. 

 
 

Respuesta correcta (C) Nivel literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en 

el texto.  

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra B 

SABE4 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en 

el texto. 

SABE5 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en 

el texto. 

 

 

2. ¿Qué regalos le hace a Mili su mamá? Enciérralos en un círculo y luego 

selecciona la respuesta correcta.  

 

Selecciona la respuesta correcta. 

a. Un suéter y un libro de cuentos sobre monstruos.  

b. Una muñeca y una maleta.  

c. Una maleta y un libro de cuentos sobre monstruos. 

 

                          Respuesta Correcta (    )  Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A. Respondió con inseguridad y 

totalmente desconcentrado.   

SABE2 Respondió con la letra B. La niña respondió al azar.  

SABE3 Respondió con la letra B. Se desconcentraba fácilmente.  

SABE4 Respondió con la letra B. Hablaba mucho y muy distraído.  

SABE5 Respondió con la letra B. Muy inseguro al responder.  

 

 

Completa el resumen del cuento.  

 

3. _________________________ está de cumpleaños y su mamá le regala una 

__________________.   Mili está un poco decepcionada porque quería un libro 

de cuentos sobre ____________________________ 

a. Mili, un libro de cuentos sobre monstruos. 

b. Mili, una maleta, monstruos. 

c. Mili, una muñeca, monstruos. 

 

Respuesta correcta (A) (Nivel literal) 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A con inseguridad, como adivinando.   

SABE2 Respondió con la letra A al azar.  

SABE3 Respondió con la letra C sin concentración. 

SABE4 Respondió con la letra C. Hablaba mucho y muy distraído.  

SABE5 Respondió con la letra A, muy desconcentrado.  

 

 

4. Pero su _________________________ le tiene otra sorpresa sobre la 

_________________________.    ¿Cuál será la sorpresa?  La sorpresa es un libro 

de _________________________. 

 

a. Mamá, mesa, libro de cuentos sobre monstruos. 

b. Mamá, maleta, muñeca. 

c. Mamá, libro de cuentos sobre monstruos, muñeca. 

 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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SABE1 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

SABE2 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  La respuesta la dio al azar.  

SABE3 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

SABE4 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

SABE5 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

 

 

5. El orden de llegada de los pajaritos según el texto es:   

a. El canario, la guacamaya, el loro y el colibrí.  

b. El colibrí, el canario, la guacamaya y el loro.  

c. El loro, la guacamaya, el canario y el colibrí. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B inseguro.  

SABE2 Respondió con la letra A, la marcó al azar. 

SABE3 Respondió con la letra A. La respondió sin pensar y muy 

apático.  

SABE4 Respondió con la letra A. Adivinando.  

SABE5 Respondió con la letra A.  

 

6. Que actitud toma Dios cuando llega el colibrí. 

a. Compasión. 

b. Gratitud. 

c. Amabilidad. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B  

SABE2 Respondió con la letra B al azar. 

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra B 

SABE5 Respondió con la letra B 
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7. Observa el siguiente gráfico y ordena los colores que Dios utilizo según el texto. 

   

1 2 3 

 

a. 3, 1 y 2. 

b. 1, 2 y 3. 

c. 2, 3 y 1. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C  

SABE2 Respondió con la letra A, al azar. 

SABE3 Respondió con la letra B 

SABE4 Respondió con la letra C.  

SABE5 Respondió con la letra A. 

8. ¿Por qué al principio los pajaritos eran grises? 

a. Porque no había más colores. 

b. Porque nacieron de ese color. 

c. Porque ese era su color favorito. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A  

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra A 

SABE4 Respondió con la letra A 

SABE5 Respondió con la letra A 

 

 

9. El texto anterior cuenta. 

a. El desastre de un viaje no programado. 

b. El viaje de tres amigas.  

c. Por qué las habichuelas tienen una forma específica. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A  

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra B 

SABE4 Respondió con la letra A 

SABE5 Respondió con la letra A 

 

 

10. ¿Por qué el sastre cose a la habichuela?  

a. Porque el sastre se compadeció de la habichuela.  

b. Porque el sastre tenía los materiales adecuados para poder coserla. 

c. Porque el sastre estaba desocupado y se compadeció de la habichuela. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B.   

SABE2 Respondió con la letra C 

SABE3 Respondió con la letra A 

SABE4 Respondió con la letra B 

SABE5 Respondió con la letra A 

 

11. ¿Por qué al principio los pajaritos eran grises? 

a. Porque no había más colores. 

b. Porque nacieron de ese color. 

c. Porque ese era su color favorito. 

 

 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B  

SABE2 Respondió con la letra B 

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra C.  

SABE5 Respondió con la letra A.  

 

 

12. ¿Cuál fue la reacción de la habichuela cuando se reventó? 
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a. Se asustó. 

b. Se dio por vencida. 

c. Le dio ataque de risa. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C.  

SABE2 Respondió con la letra B pero al azar 

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra C. 

SABE5 Respondió con la letra A 

 

Al revisar los resultados de cada una de las preguntas, los cinco estudiantes de 

primer grado de la sede Agua Blanca, pertenecientes a la muestra se ubicaron en el nivel 

cero.   

 

Actuación de los estudiantes de segundo grado en la prueba diagnótica de comprensión 

lectora sede Agua Blanca  

 

1. ¿Qué texto leíste? Colorea las letras de los círculos y lo descubrirás. 

 
El texto que leí es una_________________________. 

a. Cuento. 

b. Mito.  

c. Leyenda.  

d. Fábula. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B  
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2. ¿De quién habla la fábula? Marca y escribe su nombre. 

 

 

 

 

a.  b.  c.  d.  

 

 

 

Respuesta correcta (B) Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

 

3. En la vida las personas deben preparar su proyecto para. 

a. Ser mejores personas y tener un buen futuro. 

b. Ser mejores personas y mantener su familia. 

c. Ser importantes y tener mucho dinero. 

d. Ser profesionales para tener mucho dinero. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra C 

 

 

4. ¿Quién entra en la casa de los osos? Marca y escribe su nombre. 
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a.  

_______________ 

b.  

_____________ 

c.  

_____________ 

d. . 

___________ 

 

 

Respuesta correcta (C) Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

 

 

5. ¿Por qué razones Ricitos de Oro estaba en el bosque? 

a. Estaba paseando en el bosque. 

b. Estaba perdida porque desobedeció a sus padres. 

c. Estaba de paseo con su familia. 

d. Estaba en una excursión. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra C 

 

 

6. Ordena esta secuencia, escribiendo: Primero. Luego. Al final. 

 

 

 

1.  2.  3.  

 

a. 3, 2, 1. 

b. 2, 3, 1.  

c. 1, 2, 3.  
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d. 3, 1, 2. 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra C 

 

7. ¿Qué tipo de texto leíste? Marca. 

a. Cuento. 

b. Poema.  

c. Leyenda.  

d. Fábula. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A. Pero como adivinando.  

 

 

 

8. Usted cree que el cocodrilo es: 

a. Vanidoso. 

b. Amable.  

c. Cariñoso.  

d. Soberbio. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B 

 

 

9. ¿Cómo se quedaban los animales al ver la piel del cocodrilo? Marca con una x. 
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a. Admirados b. Enojados. c. Indiferentes. d. Asustados. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

 

10. Ordena lo que sucede en la historia y selecciona la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  2.  3.  4.  

 

a. 3, 2, 1 y 4. 

b. 1, 3,4 y 2. 

c. 2, 3, 1 y 4.  

d. 1, 2, 3 y 4. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B 

11. De los siguientes refranes cual tiene relación con la descripción del cóndor. 

a. Así como lloro también sonrío. 

b. Agua que no has de beber déjala correr.  

c. Mientras hay vida hay esperanza.  
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d. Muchos me critican y ninguno me mantiene. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

12. ¿Qué come el cóndor? Marca los animales que come y responde. 

a. Girasoles. 

b. Carne cocida.  

c. Animales muertos y en descomposición. 

d. Frutas. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B 

 

 

Al revisar las respuestas de la estudiante del segundo grado, la misa se ubica en 

el nivel cero por cuanto no se acercó a ninguno de los puntajes para aplicar a los niveles 

de comprensión lectora.  

 

 

Actuación de los estudiantes de tercero de primaria en la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora sede Agua Blanca 

 

1. ¿Qué hizo la mamá pájara después de escuchar el sonido “cri, cri…”? 

A. Alzó las alas y vio que había nacido uno de sus hijitos. 

B. Cuidó sus tres huevecitos y luego levantó el vuelo hacia el cielo azul. 

C. Levantó el vuelo hacia el cielo azul y exclamó “¡Le llamaremos Cipi!”. 

D. Vio que había nacido uno de sus hijitos y alzó las alas hacia el cielo azul. 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SABE7 Al interrogar al estudiante sobre lo que hizo la mamá pájara 

después de escuchar el sonido “cri, cri…este dio como 
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respuesta el literal A. Cuando respondió marcó con 

seguridad dando la respuesta correcta.  

SABE8 Respondió con la letra A.es decir dio respuesta correcta a la 

interrogante y lo hizo sin ninguna duda.  

SABE9 Respondió con la letra A.es decir dio respuesta correcta a la 

interrogante y lo hizo sin ninguna duda. 

 

 

 

2. ¿Qué indica el sonido “cric, cric…” que oyó la mamá pájara?  

A. Que el papá pájaro traía comida. 

B. Qué un huevecito se había roto. 

C. Que habían nacido los tres pajaritos. 

D. Que los granos estaban muy sabrosos. 

 

  

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

SABE8 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

SABE9 Dio como respuesta la letra D 

 

 

3. ¿Qué título le pondrías a la historia?  

A. La pájara escondida. 

B. Los huevecitos abandonados. 

C. El nacimiento de Cipi. 

D. El papá pájaro y los granos de maíz. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 No marcó ninguna respuesta 

SABE8 Marco la letra correcta B 

SABE9 Marcó la letra C. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el texto. 

 

4. ¿En qué momento el papá pájaro volaba del nido al campo y del campo al nido?  

A. Luego de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 
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B. Al mismo tiempo que la mamá pájara cuidaba de sus tres huevecitos. 

C. Antes de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

D. Después de que la mamá pájara había cuidado a sus tres huevecitos. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 No marcó ninguna respuesta  

SABE8 Marcó la respuesta D 

SABE9 Marcó la respuesta D 

 

 

5. Los personajes de la historia son:  

A. El pastor y las cabras salvajes. 

B. El rebaño y las cabras del pastor. 

C. El pastor, las cabras salvajes y las cabras del pastor. 

D. Las cabras del pastor, la tormenta y el pastor. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra C 

SABE8 Marcó la letra B 

SABE9 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información explicita en el texto. 

6. En la historia, las cabras salvajes desconfiaron de:  

A. La tormenta. 

B. La actitud del pastor. 

C. El sabor de la comida. 

D. Las cabras del pastor. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información implícita en el texto. 

SABE8 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información implícita en el texto 

SABE9 Marcó la letra A. 
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7. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

A. está contento con ellas. 

B. quiere que se vayan. 

C. quiere que corran más. 

D. está furioso con ellas. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Crítico  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió con la letra A 

SABE8 Respondió con la letra A 

SABE9 Respondió con la letra A 

 

 

8. En el texto se presenta:  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Critico  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió con la letra D 

SABE8 Respondió con la letra A Cuya respuesta permite establecer 

la estructura explicita del texto. 

SABE9 Respondió con la letra A Cuya respuesta permite establecer 

la estructura explicita del texto. 

 

 

9. Las cabras salvajes consideran que el pastor es:  

A. gruñón. 

B. salvaje. 

C. viejo. 

D. traicionero. 
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Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió con la letra A 

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra A 

 

 

10. ¿Por qué el agua es el principal recurso natural?  

A. Porque muy poca agua y se puede acabar. 

B. Porque si no hay agua tendremos mala nutrición, hambre y enfermedades. 

C. Porque si se agota el agua no existirán las piscinas. 

D. Porque si falta el agua no podremos bañarnos ni lavar los muñecos. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

SABE8 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

SABE9 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

 

 

11. En la historia, al papá y el hermano de Juan:  

A. les encantan los museos. 

B. les gustan los chistes. 

C. les fascina el fútbol. 

D. les atrae caminar. 

 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra C. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

SABE8 Marcó la letra C. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

SABE9 Marcó la letra C. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 
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12. En el texto, ¿Quién dice “¡No nos lo podemos perder!”?  

A. La mamá. 

B. El papá. 

C. El hermano de Juan. 

D. Juan. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A.  

SABE8 Marcó la letra D 

SABE9 Marcó la letra B.  

 

 

13. La expresión “¡Era increíble! Yo quería verlo todo” indica que Juan estaba:  

A. asombrado. 

B. asustado. 

C. aterrado. 

D. aburrido. 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A.  

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra A. 

 

 

14. ¿Cómo se ve el papá de Juan en la imagen?  

A. Satisfecho. 

B. Deseoso. 

C. Alegre. 

D. Aburrido. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra C 

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 Marcó la letra A 
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15. Según el guía, ¿Cómo era el cabello de la niña?  

A. Rizado. 

B. Largo. 

C. Liso. 

D. Corto. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A. dado que pudo recuperar información 

explicita en el texto 

SABE8 Marcó la letra A. dado que pudo recuperar información 

explicita en el texto 

SABE9 Marcó la letra A. dado que pudo recuperar información 

explicita en el texto 

 

 

16. ¿Por qué el papá dice “¡Escuchen! Esta fábula tiene como título ¡El sapo y la 

luciérnaga!”?  

 

A. Porque le gustan las luciérnagas. 

B. Porque le parece chistoso. 

C. Porque le parece interesante. 

D. Porque le gustan los sapos. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió correctamente la letra C por lo cual recuperó 

información explicita del texto. 

SABE8 Respondió correctamente la letra C por lo cual recuperó 

información explicita del texto. 

SABE9 Respondió con la letra A 

 

 

17. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

 

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  
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C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra B.  

SABE8 Marcó la letra A. Dio la respuesta correcta 

SABE9 Marcó la letra B. 

 

 

18. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son:  

A. Tía Foca, Tío Conejo y Tía Morsa    

B. Tía Foca, Tía Morsa y el Oso Polar 

C. Tío Conejo, Hombre y Tía Pulga    

D. Tía pulga, Tía Zorra y el Hombre 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 Marcó la letra A 

19. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:  

A. trata de un pueblo imaginario               

B. sus personajes son animales 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga     

D. los animales se divierten 

 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Critico  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 Marcó la letra B. Respuesta correcta lo cual el estudiante 

estableció relación entre el texto y el contexto.  
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20. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo: (Critico) 

A. de las montañas europeas 

B. en la región de Amazonas 

C. de la región andina colombiana 

D. del caribe colombiano 

 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra C 

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra C. 

 

 

21. En la expresión: Tamalameque tiene sus molestias, Tía Pulga, pero para todo hay un 

remedio… el término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la frase 

por la palabra:  

A. impaciencias   

B. contrariedades   

C. riñas              

D. preocupaciones 

 

 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra C. 

SABE9 Marcó la letra A. 

 

 

22. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Critico 
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CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra B. 

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 No respondió. . 

 

 

23. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granjero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SABE7 No respondió  

SABE8 Marcó la letra B. cuya respuesta es la correcta-. 

SABE9 No respondió  

 

24. En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que 

A. a Wipo le encantan estudiar.  

B. los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SABE7 Marcó la letra D 

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 No respondió  

 

Los resultados del tercer grado de la sede Agua Blanca, en el diagnóstico, 

permiten sintetizar que los tres estudiantes se ubicaron en el nivel cero de comprensión 

lectora.  

 

Actuación de los estudiantes de cuarto de primaria en la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora Sede Agua Blanca 
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1. ¿Recuerda qué le ocurre a Rafa en el sueño? Marca la opción que presente los 

eventos en el orden en el que ocurrieron. (Nivel literal)  

 

A. Vuelo sobre la ciudad – Encuentro con los amigos – Huida – Rafa se 

despierta. 

B. Encuentro con los amigos – Rafa se despierta – Huida – Vuelo sobre la 

ciudad. 

C. Huida – Vuelo sobre la ciudad – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

D. Vuelo sobre la ciudad – Huida – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

 Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A. Recupera información explicita 

del texto. 

SABE11 Respondió con la letra A. Recupera información explicita 

del texto. 

SABE12 Respondió con la letra A. Recupera información explicita 

del texto. 

 

 

2. ¿Qué hacían Cecilia la tortuga y Andrés el conejo?  

 

A. Soñaban con su mejor amigo. 

B. Se hacían cosquillas con sus orejas. 

C. Jugaban con una nube. 

D. Volaban por encima de las casas. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C. Recupera información 

explicita del texto. 

SABE11 Respondió con la letra C. Recupera información 

explicita del texto. 

SABE12 Respondió con la letra C. Recupera información 
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explicita del texto. 

 

3. ¿Por qué antes de despertar, Rafa sintió la nube muy cerca, ¿fría, húmeda y 

peluda? 

A. Porque tenía miedo que los alcanzara. 

B. Porque su perro estaba lamiéndole la cara. 

C. Porqué las nubes producen esa sensación.  

D. Porque en el cielo el clima es diferente. 

             

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Marcó la letra D 

SABE11 Marcó la letra D 

SABE12 Marcó la letra C 

 

 

4. En el sueño de Rafa, ¿quién dice “solo tienes que volar y llevarnos a nuestra 

casa”?  

A. La nube. 

B. Los amigos de Rafa.  

C. Sony. 

D. Rafa. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Marcó la letra C 

SABE11 Marcó la letra A 

SABE12 Marcó la letra A 

 

5. Según el texto ¿cuándo se durmió el conejo?  

A. Antes de la carrera. 

B. Durante la carrera. 

C. Después de la carrera 

D. Cuando acabó la carrera. 
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Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B Recupera información 

explicita del texto. 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra B Recupera información 

explicita del texto. 

 

 

6. En la historia del conejo y la tortuga, sabemos que van a hacer una carrera 

gracias a: 

A. El diálogo que hay entre los dos personajes. 

B. La descripción que hace Rafa de sus amigos. 

C. La explicación del narrador sobre cómo era el conejo. 

D. La narración que hace la tortuga de lo que le ocurrió. 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B 

SABE11 Respondió con la letra B 

SABE12 Respondió con la letra B 

 

 

7. Al final de la historia, cuando el conejo dice #Te felicito, ganaste” indica que  

A. Aceptó su derrota.  

B. Desea pagar la puesta. 

C. Quiere la revancha. 

D. Dejó ganar a su amiga. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 
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SABE10 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SABE11 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SABE12 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

 

 

8. En el cuadro 2, la actitud de los amigos de Wipo es de:   

A. Aburrimiento. 

B. Angustia. 

C. Cansancio. 

D. Sorpresa. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SABE11 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SABE12 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

 

 

9. En el cuadro 7, Wipo está:  

A. Preparándose para ir a nadar. 

B. Leyendo sobre medicina. 

C. Estudiando para un examen. 

D. Evitando jugar con Wamba. 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió la letra C. Identifica la estructura explícita en 
el texto. 

SABE11 Respondió la letra C. Identifica la estructura explícita en 
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el texto. 

SABE12 Respondió la letra C. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

 

 

10.  En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que:  

A. A Wipo le encanta estudiar. 

B. Los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. Los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B Recupera información explicita del 

texto. 

SABE11 Marcó la letra A 

SABE12 Respondió con la letra B Recupera información explicita del 

texto. 

 

 

 

 

11. En la imagen, el gesto del padre, al leer la lista de textos, indica 

A. Dolor. (Nivel literal) 

B. Alegría. 

C. Sorpresa. 

D. Cansancio. 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SABE11 Marcó la letra D 

SABE12 Respondió con la letra C Recupera información implícita del 

texto. 
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12.  Por la manera como el niño le habla a su padre, se puede afirmar que: (Nivel 

inferencial). 

A. Sabe cómo convencer a su padre.  

B. Tiene dudas de lo que desea comprar. 

C. Le tiene miedo a su padre. 

D. Busca siempre las rebajas. 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C 

SABE11 Marcó la letra C  

SABE12 Respondió con la letra D 

 

 

13.  ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no le prestan el lápiz a su 

compañero? 

A. Porque los estudiantes no tienen lápices. 

B. Porque el profesor no los deja prestar sus útiles. 

C. Porque el estudiante se lleva las cosas. 

D. Porque el estudiante tal vez dañe el lápiz. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C Recupera información 

implícita del texto. 

SABE11 Marcó la letra C. Recupera información implícita del 

texto. 

SABE12 Respondió con la letra C Recupera información 

implícita del texto. 

 

14.  La historieta se compone de:  

A. Retratos. 

B. Imágenes y palabras. 
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C. Señales. 

D. Dibujos y cuadros. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra D.  

SABE12 Respondió con la letra D 

 

 

 

15.  ¿Qué busca el profesor cuando dice “Recuerden hay que ser solidarios”?  

A. Educar al niño que sacó prestado el lápiz. 

B. Cambiar la actitud de sus estudiantes. 

C. Hacer que los niños cuiden sus lápices. 

D. Corregir al niño para que no se lleve las cosas. 

 

 

 

 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra B. Recupera información explicita del texto. 

SABE12 Respondió con la letra B Recupera información explicita del 

texto. 

 

 

16.  Cuando el niño dice “profesor, necesito un lápiz, pero no me lo prestan”, está:  

A. Explicando un punto. 

B. Exponiendo una queja. 

C. Presentando una excusa. 

D. Solicitando una disculpa. 
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Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B Recupera información explicita del 

texto. 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra D 

 

 

17.  Para que se acabe la discusión, uno de los participantes en la situación dice:  

 

A. “Usted tiene la culpa por no dejar pasar”. 

B. “No busque lo que no se le ha perdido”.  

C. “Córrase de ahí”. 

D. “Así no se arreglan las cosas”. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D Recupera información implícita 

del texto. 

SABE11 Respondió con la letra D Recupera información implícita 

del texto 

SABE12 Respondió con la letra D Recupera información implícita 

del texto 

18. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

 

A. Está contento con ellas. 

B. Quiere que se vayan. 

C. Quiere que corran más. 

D. Está furioso con ellas. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B  

SABE11 Marcó la letra D. Establece relación entre el texto y el 

contexto. 

SABE12 Respondió con la letra D Establece relación entre el texto y 

el contexto. 

 

19.  En el texto se presenta:  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE11 Respondió con la letra A Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE12 Respondió con la letra C 

 

 

20. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era 

complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B  

SABE11 Marcó la letra A Establece relación entre texto y contexto 

SABE12 Marcó la letra A Establece relación entre texto y contexto 
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21. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:   

A. trata de un pueblo imaginario.            

B. sus personajes son animales. 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga.     

D. los animales se divierten. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE12 Respondió con la letra B Establece relación entre texto 

y contexto 

 

 

22. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo. 

A. de las montañas europeas. 

B. en la región de Amazonas. 

C. de la región andina colombiana. 

D. del caribe colombiano. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (D) Nivel crítico.  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Establece relación entre texto y contexto  

 

 

23. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 
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Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra C 

 

 

24. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra A 

 

 

Con respecto a los resultados del diagnóstico de los estudiantes del cuarto grado 

de la sede Agua Blanca, se consiguió que, de los tres sujetos muestrales, uno de ellos se 

ubicó en el nivel cero y dos en el nivel literal.  

Entonces, al revisar los resultados arrojados de la aplicación del instrumento para 

evaluar la comprensión lectora de textos narrativos en los niños de la institución 

educativa Puerto Nuevo, se consigue que todos los estudiantes que cursan estudios en 

los grados primero, segundo y tercero y algunos del grado cuarto, en la sede de Agua 

Blanca, se encuentren en el nivel cero. Este nivel denominado por (Jurado, Bustamante y 

Pérez Abril, 1998) se refiere a aquellos estudiantes que no responden preguntas 

relacionadas con el nivel literal. Esto, deja elementos que llevan a pensar sobre posibles 
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deficiencias que están presentando los estudiantes de la institución mencionada con 

respecto a la comprensión de la lectura. Pues no hacen reconocimiento ni identificación 

de elementos asociados al tema de la lectura que se les evaluó. Del texto narrativo 

utilizado para la evaluación, no hicieron reconocimiento de nombres y personajes, así 

como tampoco hicieron mención a la idea principal ni a las ideas secundarias.  

Sin embargo, en el cuarto grado de la sede Agua Blanca, de la institución 

educativa Puerto Nuevo, un grupo significativo de estudiantes evaluados dio respuestas 

a las preguntas literales, mientras en lectura inferencial y crítica ninguno obtuvo 

respuestas coherentes. Pues, aunque algunos fueron capaces de dar contestación a 

preguntas relacionadas con personajes, hechos épocas y lugares, ningún estudiante hizo 

inferencias de las ideas principales, indujo el significado a partir de una idea del texto o 

hizo alguna reflexión sobre el contenido textual.  

 

3.5.2. Resultados de la sede Principal  

 

Actuación de los estudiantes de tercero de primaria en la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora sede Principal  

 

1. ¿Qué hizo la mamá pájara después de escuchar el sonido “cri, cri…”? 

A. Alzó las alas y vio que había nacido uno de sus hijitos. 

B. Cuidó sus tres huevecitos y luego levantó el vuelo hacia el cielo azul. 

C. Levantó el vuelo hacia el cielo azul y exclamó “¡Le llamaremos Cipi!”. 

D. Vio que había nacido uno de sus hijitos y alzó las alas hacia el cielo azul. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SPE1 El niño marcó de inmediato la respuesta correcta A. Por lo 

cual reconoce la información explicita en el texto. 

SPE2 La niña titubeó y luego marcó la letra D cuya respuesta no 

es correcta, por lo cual no pudo extraer la información del 

texto.  

SPE3 Este estudiante marcó la letra B y se quedó callado. Por lo 

cual no pudo extraer la información textual  
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SPE4 El niño marcó de inmediato la respuesta correcta A. Por lo 

cual reconoce la información explicita en el texto 

SPE5 Dio como respuesta la letra C.   

 

 

2. ¿Qué indica el sonido “cric, cric…” que oyó la mamá pájara?  

A. Que el papá pájaro traía comida. 

B. Que un huevecito se había roto. 

C. Que habían nacido los tres pajaritos. 

D. Que los granos estaban muy sabrosos. 

 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra A.  

SPE2 Dio como respuesta la letra C 

SPE3 Dio como respuesta la letra A 

SPE4 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información explícita del texto.  

SPE5 Dio como respuesta la letra A 

 

 

3. ¿Qué título le pondrías a la historia?  

A. La pájara escondida. 

B. Los huevecitos abandonados. 

C. El nacimiento de Cipi. 

D. El papá pájaro y los granos de maíz. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra A 

SPE2 Marcó la letra C por lo cual pudo recuperar la información 

explícita en el texto. 

SPE3 Marcó la letra D 

SPE4 Dio como respuesta la letra A 

SPE5 Dio como respuesta la letra C 
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4. ¿En qué momento el papá pájaro volaba del nido al campo y del campo al nido?  

A. Luego de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

B. Al mismo tiempo que la mamá pájara cuidaba de sus tres huevecitos. 

C. Antes de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

D. Después de que la mamá pájara había cuidado a sus tres huevecitos. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  

 Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra B, cuya respuesta es correcta por lo cual 

pudo recuperar la información explícita en el texto. 

SPE2 Dio como respuesta la letra A. 

SPE3 Respondió A 

SPE4 Dio como respuesta la letra D 

SPE5 Respondió la letra A 

5. Los personajes de la historia son:  

A. El pastor y las cabras salvajes. 

B. El rebaño y las cabras del pastor. 

C. El pastor, las cabras salvajes y las cabras del pastor. 

D. Las cabras del pastor, la tormenta y el pastor. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero 

  Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información implícita en el texto.  

SPE2 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información implícita en el texto. 

SPE3 Marcó la letra D.  

SPE4 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información implícita en el texto. 

SPE5 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información implícita en el texto. 

 

6. En la historia, las cabras salvajes desconfiaron de:  

A. La tormenta. 

B. La actitud del pastor. 
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C. El sabor de la comida. 

D. Las cabras del pastor. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

 CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información explícita en el texto. 

SPE2 Marcó la letra C 

SPE3 Marcó la letra D 

SPE4 Marcó la letra D 

SPE5 Marcó la letra D 

 

 

7. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

A. está contento con ellas. 

B. quiere que se vayan. 

C. quiere que corran más. 

D. está furioso con ellas. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (D) Nivel Critico   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra D. De manera tal que pudo el 

niño pudo establecer relaciones entre el emisor y el lector.  

SPE2 Respondió la letra B 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra B 

SPE5 Respondió la letra D De manera tal que pudo el niño pudo 

establecer relaciones entre el emisor y el lector 

 

8. En el texto se presenta:  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 
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Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió la letra A. Cuya respuesta permite establecer la 

estructura explicita del texto. 

SPE2 Respondió la letra A. Cuya respuesta permite establecer la 

estructura explicita del texto. 

SPE3 Respondió la letra D 

SPE4 Respondió la letra B 

SPE5 Respondió la letra B 

 

 

9. Las cabras salvajes consideran que el pastor es:  

A. gruñón. 

B. salvaje. 

C. viejo. 

D. traicionero. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió la letra C. Respuesta no correcta  

SPE2 Marcó la letra C 

SPE3 Marcó la letra C 

SPE4 Marcó la letra B 

SPE5 Marcó la letra B.  

 

 

10. ¿Por qué el agua es el principal recurso natural?  

A. Porque muy poca agua y se puede acabar. 

B.  Porque si no hay agua tendremos mala nutrición, hambre y enfermedades. 

C. Porque si se agota el agua no existirán las piscinas. 

D. Porque si falta el agua no podremos bañarnos ni lavar los muñecos. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  

 Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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DEL 

ESTUDIANTE 

SPE1 Respuesta que dio fue la B 

SPE2 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto.  

SPE3 Marcó la letra A 

SPE4 Marco la letra B Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto. 

SPE5 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto. 

 

 

11. En la historia, al papá y el hermano de Juan:  

A. les encantan los museos. 

B. les gustan los chistes. 

C. les fascina el fútbol. 

D. les atrae caminar. 

 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra A 

SPE2 Marcó la letra D 

SPE3 Marcó la letra A 

SPE4 Marcó la letra A 

SPE5 Marcó la letra A 

 

 

12. En el texto, ¿Quién dice “¡No nos lo podemos perder!”?  

A. La mamá. 

B. El papá. 

C. El hermano de Juan. 

D. Juan. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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SPE1 Dio como respuesta la letra B 

SPE2 Dio como respuesta la letra B 

SPE3 Dio como respuesta la letra C. Extrae la información 

implícita de la situación de comunicación.  

SPE4 Dio como respuesta la letra D 

SPE5 Dio como respuesta la letra C 

 

 

13. La expresión “¡Era increíble! Yo quería verlo todo” indica que Juan estaba:  

A. asombrado. 

B. asustado. 

C. aterrado. 

D. aburrido. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió A. Lo cual permite ver que el estudiante 

responde la información explícita en el texto. 

SPE2 Respondió la C 

SPE3 Respondió la D 

SPE4 Respondió A. Lo cual permite ver que el estudiante 

responde la información explícita en el texto. 

SPE5 Respondió B.  

14. ¿Cómo se ve el papá de Juan en la imagen?  

A. Satisfecho. 

B. Deseoso. 

C. Alegre. 

D. Aburrido. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE1 Respondió correctamente por cuanto pudo recuperar 

información explícita en el contenido del texto. 

SPE2 Respondió con la letra A. 

SPE3 Marcó la letra C 

SPE4 Marcó la letra B 
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SPE5 Marcó la letra C 

 

 

15. Según el guía, ¿Cómo era el cabello de la niña?  

A. Rizado. 

B. Largo. 

C. Liso. 

D. Corto. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C 

SPE2 Respondió con la letra C 

SPE3 Respondió con la letra B 

SPE4 Respondió con la letra A dado que pudo recuperar 

información implícita en el texto 

SPE5 Respondió con la letra A 

 

 

16. ¿Por qué el papá dice “¡Escuchen! Esta fábula tiene como título ¡El sapo y la 

luciérnaga!”?  

A. Porque le gustan las luciérnagas. 

B. Porque le parece chistoso. 

C. Porque le parece interesante. 

D. Porque le gustan los sapos. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió correctamente por lo cual recuperó información 

implícita del texto. 

SPE2 Respondió la letra A 

SPE3 Respondió la letra A 

SPE4 Respondió con la letra A 

SPE5 Respondió con la letra D 
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17. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

Sede Principal.  

Grado tercero 

  Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C. 

SPE2 Respondió con la letra D 

SPE3 Respondió con la letra B 

SPE4 Respondió con la letra D 

SPE5 Respondió con la letra B 

 

 

18. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son:  

A. Tía Foca, Tío Conejo y Tía Morsa    

B. Tía Foca, Tía Morsa y el Oso Polar 

C. Tío Conejo, Hombre y Tía Pulga    

D. Tía pulga, Tía Zorra y el Hombre 

 

Sede Principal.  

Grado tercero 

  Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra D 

SPE2 Respondió con la letra C. 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra A 

SPE5 Respondió con la letra A 

 

 

19. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:  

A. trata de un pueblo imaginario               

B. sus personajes son animales 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga     

D. los animales se divierten 
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Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra B. El estudiante relaciona la 

información del texto con la estructura textual.  

SPE2 Respondió con la letra B. El estudiante relaciona la 

información del texto con la estructura textual. 

SPE3 Marcó la letra D. 

SPE4 Marcó la letra D.  

SPE5 Respondió con la letra B. El estudiante relaciona la 

información del texto con la estructura textual. 

 

 

20. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo: 

A. de las montañas europeas 

B. en la región de Amazonas 

C. de la región andina colombiana 

D. del caribe colombiano 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  

 Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C 

SPE2 Respondió con la letra C 

SPE3 Respondió con la letra C 

SPE4 Respondió con la letra D. Relaciona entre el texto y su 

contexto.  

SPE5 Respondió con la letra D Relaciona entre el texto y su 

contexto. 

 

 

21. En la expresión: Tamalameque tiene sus molestias, Tía Pulga, pero para todo hay un 

remedio… el término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la frase 

por la palabra:  

A. impaciencias   
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B. contrariedades   

C. riñas              

D. preocupaciones 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra D.  

SPE2 Respondió con la letra D. 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra B por lo cual identifica información 

implícita del texto.  

SPE5 Respondió con la letra C 

 

 

22. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C 

SPE2 Respondió con la letra D. 

SPE3 Respondió con la letra B 

SPE4 Respondió con la letra B 

SPE5 Respondió con la letra C 

 

 

23. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granjero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Sede Principal.  
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Grado tercero 

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra B. Por cuanto pudo establecer 

relación entre el lector y el texto con información implícita.  

SPE2 Respondió con la letra A 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra C 

SPE5 Respondió con la letra C 

 

24. En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que 

A. a Wipo le encantan estudiar.  

B. los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

 

SPE1 Respondió con la letra B. En tal sentido el estudiante pudo 

establecer la relación de lector con el texto.  

SPE2 Respondió con la letra C 

SPE3 Respondió con la letra B. En tal sentido el estudiante pudo 

establecer la relación de lector con el texto. 

SPE4 Respondió con la letra A 

SPE5 Respondió con la letra B 

 

 

Los resultados de los estudiantes de tercer grado de la sede Principal permiten 

comprender que, de los cinco participantes en la investigación, tres se encuentran en el 

nivel cero, uno en el nivel literal y uno en el nivel inferencial.  

 

 

Actuación de los estudiantes de cuarto de primaria en la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora Sede Principal  

 
1. ¿Recuerda qué le ocurre a Rafa en el sueño? Marca la opción que presente los 

eventos en el orden en el que ocurrieron. (Nivel literal)  
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A. Vuelo sobre la ciudad – Encuentro con los amigos – Huida – Rafa se 

despierta. 

B. Encuentro con los amigos – Rafa se despierta – Huida – Vuelo sobre la 

ciudad. 

C. Huida – Vuelo sobre la ciudad – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

D. Vuelo sobre la ciudad – Huida – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra D 

SPE7 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto.  

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE14 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

2. ¿Qué hacían Cecilia la tortuga y Andrés el conejo?  

 

A. Soñaban con su mejor amigo. 

B. Se hacían cosquillas con sus orejas. 

C. Jugaban con una nube. 

D. Volaban por encima de las casas. 
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Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (C) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B 

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE9 Respondió con la letra C Recupera información implícita del 

texto. 

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE12 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE13 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE14 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE15 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

 

 

3. ¿Por qué antes de despertar, Rafa sintió la nube muy cerca, ¿fría, húmeda y 

peluda? 

A. Porque tenía miedo que los alcanzara. 

B. Porque su perro estaba lamiéndole la cara. 

C. Porqué las nubes producen esa sensación.  

D. Porque en el cielo el clima es diferente. 

             

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 
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SPE7 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE8 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita  del texto. 

SPE9 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE10 Respondió con la letra C 

SPE11 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE12 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE13 Respondió con la letra C.  

SPE14 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE15 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE16 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE17 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

 

4. En el sueño de Rafa, ¿quién dice “solo tienes que volar y llevarnos a nuestra 

casa”?  

A. La nube. 

B. Los amigos de Rafa.  

C. Sony. 

D. Rafa. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra A 

SPE7 Respondió con la letra C 

SPE8 Respondió con la letra A 

SPE9 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación. 

SPE10 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE11 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 
implícita de la situación de comunicación 

SPE12 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 



127 

 

implícita de la situación de comunicación 

SPE13 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE14 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE15 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE16 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE178 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE18 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

5. Según el texto ¿cuándo se durmió el conejo?  

A. Antes de la carrera. 

B. Durante la carrera. 

C. Después de la carrera 

D. Cuando acabó la carrera. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B.  

SPE7 Respondió con la letra B  

SPE8 Respondió con la letra B  

SPE9 Respondió con la letra B.  

SPE10 Respondió con la letra C 

SPE11 Respondió con la letra B  

SPE12 Respondió con la letra B  

SPE13 Respondió con la letra C.  

SPE14 Respondió con la letra B  

SPE15 Respondió con la letra B  

SPE16 Respondió con la letra B  

SPE17 Respondió con la letra B  

 

 

6. En la historia del conejo y la tortuga, sabemos que van a hacer una carrera 

gracias a: (Nivel inferencial)  

A. El diálogo que hay entre los dos personajes. 

B. La descripción que hace Rafa de sus amigos. 

C. La explicación del narrador sobre cómo era el conejo. 
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D. La narración que hace la tortuga de lo que le ocurrió. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

7. Al final de la historia, cuando el conejo dice #Te felicito, ganaste” indica que  

A. Aceptó su derrota.  

B. Desea pagar la puesta. 

C. Quiere la revancha. 

D. Dejó ganar a su amiga. 

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra C 

SPE7 Respondió con la letra B 

SPE8 Respondió con la letra A  



129 

 

SPE9 Respondió con la letra A.  

SPE10 Respondió con la letra A  

SPE11 Respondió con la letra A.  

SPE12 Respondió con la letra A  

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra A  

SPE15 Respondió con la letra A.  

SPE16 Respondió con la letra A  

SPE17 Respondió con la letra A.  

 

 

8. En el cuadro 2, la actitud de los amigos de Wipo es de:   

A. Aburrimiento. 

B. Angustia. 
C. Cansancio. 

D. Sorpresa. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B  

SPE7 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE8 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE9 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE10 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE11 Respondió con la letra B 

SPE12 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra B 

SPE15 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 

SPE16 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 

SPE17 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 
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9. En el cuadro 7, Wipo está:  

A. Preparándose para ir a nadar. 

B. Leyendo sobre medicina. 

C. Estudiando para un examen. 

D. Evitando jugar con Wamba. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra D 

SPE9 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE12 Respondió con la letra B 

SPE13 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE14 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE15 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

 

 

10.  En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que:  

A. A Wipo le encanta estudiar. 

B. Los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. Los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Sede Principal.  
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Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra A 

SPE7 Respondió con la letra C 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto. 

SPE12 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto. 

SPE13 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto. 

SPE14 Respondió con la letra C.  

SPE15 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto. 

SPE16 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto. 

SPE17 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece relación 

entre texto y contexto. 

 

 

11. En la imagen, el gesto del padre, al leer la lista de textos, indica 

A. Dolor.  

B. Alegría. 

C. Sorpresa. 

D. Cansancio. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra C. Recupera la información 

explicita del texto.  

SPE7 Respondió con la letra A 

SPE8 Respondió con la letra B 

SPE9 Respondió con la letra B  

SPE10 Respondió con la letra C. Recupera la información 
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explicita del texto. 

SPE11 Respondió con la letra A.  

SPE12 Respondió con la letra D 

SPE13 Respondió con la letra B 

SPE14 Respondió con la letra D 

SPE15 Respondió con la letra C. Recupera la información 

explicita del texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Recupera la información 

explicita del texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Recupera la información 

explicita del texto. 

12.  Por la manera como el niño le habla a su padre, se puede afirmar que: (Nivel 

inferencial). 

A. Sabe cómo convencer a su padre.  

B. Tiene dudas de lo que desea comprar. 

C. Le tiene miedo a su padre. 

D. Busca siempre las rebajas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra B 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra D  

SPE10 Respondió con la letra B 

SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra B 

SPE13 Respondió con la letra B 

SPE14 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra B 

SPE16 Respondió con la letra B 

SPE17 Respondió con la letra B 

 

13.  ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no le prestan el lápiz a su 

compañero? 

A. Porque los estudiantes no tienen lápices. 

B. Porque el profesor no los deja prestar sus útiles. 
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C. Porque el estudiante se lleva las cosas. 

D. Porque el estudiante tal vez dañe el lápiz. 

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra A.  

SPE7 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE8 Respondió con la letra B 

SPE9 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra D 

SPE15 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

14.  La historieta se compone de:  

A. Retratos. 

B. Imágenes y palabras. 

C. Señales. 

D. Dibujos y cuadros. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 
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el texto. 

SPE8 Respondió con la letra A 

SPE9  Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita 

en el texto. 

SPE10 Respondió con la letra C 

SPE11 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE13 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE14 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE15 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

 

 

15.  ¿Qué busca el profesor cuando dice “Recuerden hay que ser solidarios”? (Nivel 

Inferencial) 

A. Educar al niño que sacó prestado el lápiz. 

B. Cambiar la actitud de sus estudiantes. 

C. Hacer que los niños cuiden sus lápices. 

D. Corregir al niño para que no se lleve las cosas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra A 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto.  

SPE10 Respondió con la letra C 

SPE11 Respondió con la letra D 

SPE12 Respondió con la letra D 

SPE13 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 
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SPE14 Respondió con la letra C 

SPE15 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

 

16.  Cuando el niño dice “profesor, necesito un lápiz, pero no me lo prestan”, está:  

A. Explicando un punto. 

B. Exponiendo una queja. 

C. Presentando una excusa. 

D. Solicitando una disculpa. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra A 

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A.  

SPE12 Respondió con la letra A.  

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra A. 

SPE15 Respondió con la letra A. . 

SPE16 Respondió con la letra A. 

SPE17 Respondió con la letra A. . 

 

 

17. Para que se acabe la discusión, uno de los participantes en la situación dice:  

 

A. “Usted tiene la culpa por no dejar pasar”. 

B. “No busque lo que no se le ha perdido”.  

C. “Córrase de ahí”. 

D. “Así no se arreglan las cosas”. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal 
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CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

 

 

18. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

A. Está contento con ellas. 

B. Quiere que se vayan. 

C. Quiere que corran más. 

D. Está furioso con ellas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto.  

SPE10 Respondió con la letra D 
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SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

 

 

19.  En el texto se presenta:  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A.  

SPE12 Respondió con la letra A.  

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra A.  

SPE15 Respondió con la letra A.  

SPE16 Respondió con la letra A.  

SPE17 Respondió con la letra A.  

 

20. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era 

complicada 
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B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto.  

SPE7 Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE8 Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE9  Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE10 Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE11 Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE12 Respondió con la letra C 

SPE13 Respondió con la letra B 

SPE14 Respondió con la letra A El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE15 Respondió con la letra B. 

SPE16 Respondió con la letra B 

SPE17 Respondió con la letra B 

 

 

21. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:   

A. trata de un pueblo imaginario.            

B. sus personajes son animales. 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga.     

D. los animales se divierten. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 
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ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE7 Respondió con la letra C 

SPE8 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE9 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra C 

SPE12 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE13 Respondió con la letra C 

SPE14 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE15 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE16 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE17 Respondió con la letra B. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

 

 

22. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo. 

A. de las montañas europeas. 

B. en la región de Amazonas. 

C. de la región andina colombiana. 

D. del caribe colombiano. 

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B 

SPE7 Respondió con la letra C 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra C  

SPE10 Respondió con la letra B 

SPE11 Respondió con la letra B 

SPE12 Respondió con la letra A 
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SPE13 Respondió con la letra D. El alumno establece relación entre 

texto y contexto. 

SPE14 Respondió con la letra C 

SPE15 Respondió con la letra C 

SPE16 Respondió con la letra A 

SPE17 Respondió con la letra A 

 

 

23. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A.  

SPE12 Respondió con la letra A.  

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra A.  

SPE15 Respondió con la letra A.  

SPE16 Respondió con la letra A.  

SPE17 Respondió con la letra A.  

 

24. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 
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ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A.  

SPE12 Respondió con la letra A.  

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra A.  

SPE15 Respondió con la letra A.  

SPE16 Respondió con la letra A.  

  

SPE17 Respondió con la letra A.  

 

Con relación a los resultados del diagnóstico de los estudiantes de cuarto grado 

de la sede Principal se puede observar que, de los doce sujetos muestrales, tres aplicaron 

en nivel cero, dos en nivel literal, seis en nivel inferencial y uno en el nivel crítico.   

 De tal manera, que cuando se revisaron los datos obtenidos por los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de la sede Principal de la institución educativa Puerto Nuevo se 

observó que un gran número de ellos no respondieron preguntas asociadas al nivel literal 

por lo cual se ubicaron en el nivel cero propuestos por (Jurado, Bustamante y Pérez 

Abril, 1998). Un número no significativo de estudiantes en iguales cantidades dio 

respuestas literales, inferenciales y de lectura crítica.  Entonces, en esta institución, 

existen estudiantes que pueden asumir posición una crítica frente a los textos y 

extrapolar los significados a otros materiales bibliográficos, a partir de una lectura dada.  

3.5.3. Discusión de los resultados  

 

Al revisar el diagnóstico aplicado a los estudiantes de la sede Agua Blanca de la 

Institución Educativa Puerto Nuevo, se puede decir que en el primero, segundo y tercer 

grado los estudiantes no alcanzan ninguno de los tres niveles de comprensión lectora 

analizados. Asimismo, en el cuarto grado surge un grupo de alumnos con muy bajos 

niveles de comprensión, por lo cual se estableció un nivel cero, en donde se ubicaron los 
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sujetos muestrales. Entonces se puede decir que los alumnos no establecieron relación 

entre sus ideas previas y las lecturas utilizadas.  

Estos datos llevan a los planteamientos de (Pérez Zorrilla, 2005) acerca de la 

complejidad implicada en los procesos de comprensión lectora. Refiere este autor que: 

 

Los conocimientos sobre la naturaleza interactiva de los procesos implicados 

en la misma impiden dar una respuesta simple a este problema. El intento de 

establecer jerarquías que clasifiquen las destrezas implicadas en la 

comprensión no ha tenido éxito, de manera que la comprensión se sigue 

evaluando como si se tratara de una serie de procesos que, para la mayor 

parte de los especialistas en lectura, no representan globalmente la 

comprensión (p,25). 

 

 

 Se trae a colación la idea del autor citado, por cuanto el hecho de que un 

grupo de niños no alcanzan ningún nivel de comprensión de la lectura, 

probablemente no significa que estos no tengan nociones sobre los textos que se le 

presentan para evaluarlos. Más bien se piensa que establecer jerarquías de 

comprensión dejan por fuera a aquellos estudiantes que leen, pero no dan respuesta a 

preguntas específicas de un texto; o que leen y al interrogarlos sobre la lectura 

desarrollada se quedan callados.  

 Como investigadoras se piensa que los niños evaluados de los tres primeros 

grados de primaria son capaces de leer, pero su nivel de lectura no puede ubicarse en 

alguno de los tres niveles de lectura que fueron utilizados en esta investigación. 

Cuando se leyó a los sujetos muestrales los cuentos de donde se extrajeron las 

interrogaciones, estos se mostraron interesados y entusiasmados, pero a la hora de 

dar respuesta a las preguntas para evaluar sus niveles de lectura, se mostraron poco 

cooperativos y dubitativos.  

 Estos resultados llevan a las investigadoras a preguntarse: ¿Existe, en los 

niños de la zona rural, otra manera de comprender los materiales de lectura? ¿El 

establecimiento de jerarquías que clasifiquen las destrezas implicadas en la 

comprensión lectora se puede aplicar por igual en todos los contextos? Estas y otras 
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interrogantes surgen en la medida que se avanza en el análisis, pues los niños que 

participaron en la investigación se entusiasman con lecturas de textos literarios.  

 Entonces, en las investigadoras surge la inquietud relacionada con el ámbito 

rural donde se llevó a cabo el estudio. En este sentido, (Barboza, 2007) alude a que 

el pedagogo debe tener presente que el contexto donde el estudiante se desenvuelve 

le va a permitir organizar sus esquemas conceptuales y mejorar sus conocimientos 

previos. El contexto lo encuadra la autora en dos acepciones: una, referida al ámbito 

familiar, escolar y social, y la otra, al contexto textual, conformado por la 

información disponible en el texto y que determina el significado de cada palabra.  

Aquí surge, entonces, otros interrogantes asociados a las anteriores: ¿Qué 

papel juega el contexto rural en la formación del lector? ¿Qué debe hacer el docente 

de las zonas rurales para incentivar la lectura en los niños? ¿A cuántos libros o 

materiales de lectura se enfrenta un niño rural cada día?  Estas interrogantes, llevan a 

las investigadoras, en tanto, docentes de zona rural, a buscar estrategias distintas que 

les permita contribuir con la formación lectora de los niños que asisten a 

instituciones educativas de sectores rurales.  

En este punto, cobra sentido, en este estudio, las ideas de (Dubois, 2011) 

quien afirma que el elemento clave en la enseñanza es la actuación del docente. En 

nada contribuyen las reformas educativas, los mejores diseños curriculares, los más 

excelentes programas, si quienes han de ponerlos en práctica carecen de las 

condiciones profesionales y humanas requeridas para la formación de lectores.  

En el mismo orden de ideas y dado los grados de instrucción que se están 

analizando (los primeros grados de la escolaridad), surge otro aspecto en el presente 

análisis. Es lo relacionado con el proceso de adquisición y desarrollo de la lectura. Si 

los aprendices evaluados no alcanzan los niveles literales de comprensión de la 

lectura, las autoras del presente estudio se cuestionan si ello tiene relación con el 

proceso de enseñanza de esta, pues se ha observado que en la institución educativa 

Puerto Nuevo, en las distintas sedes, a los niños se les enseña a leer sin propiciar la 

construcción del significado y sin respetar el proceso de adquisición de la lectura. 
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Con respecto al proceso de adquisición de la lectura (Ferreiro, 1997) 

menciona que el mismo pasa por una serie de fases: primero el niño hace lectura de 

imágenes, más adelante establece la relación lengua oral – lengua escrita, 

posteriormente se apropia de la silaba y, finalmente llega a la alfabetización. Para 

que este proceso suceda el docente debe plantear lecturas atractivas al niño y 

planificar situaciones que lo enfrenten al significado de los textos.  

Sin embargo, cuando el niño llega al grado primero se le enseña a leer sin 

tomar en consideración este proceso, por lo cual se piensa que este puede ser, un 

aspecto a tomar en consideración a la hora de formar nuevos lectores. Pues como 

plantea (Dubois, 2011) el docente necesita saber hacer su práctica pedagógica 

apelando a todos los recursos que puedan despertar y mantener el interés de los 

estudiantes. Por lo tanto, el interés de los docentes en cuestión de la enseñanza de la 

lectura:  

 

“…tiene que dirigirse, en especial, a brindar espacios para la 

realización de actos de lectura y de escritura que tengan sentido para los 

niños (…), que les permitan experimentar con alegría lo que leen y lo 

que escriben, que los induzcan a tomar conciencia de su papel como 

lectores y escritores, pero que se abran, además, para dar cabida en las 

aulas al mundo de la literatura” (p, 67).  

 

 

La cita anterior lleva a otro aspecto del análisis como es la inclusión en las 

aulas de los primeros grados, de materiales de alto contenido literario como los 

textos narrativos. Sobre este aspecto, hay que decir que, en las aulas, en gran parte 

de las escuelas de la institución objeto de análisis, según las investigadoras del 

presente estudio, tienen escasos textos narrativos, y las lecturas se hacen por la 

obligación que impera y no como una actividad para generar el gusto por la lectura 

en el aprendiz. Podría ser este aspecto mencionado, otra causa que lleva a una escasa 

comprensión lectora en los niños de primer grado de la institución educativa Puerto 

Nuevo.   

 

En orden de ideas, (López, 2013. P.16) menciona que:  
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Cuando el niño entra a la escuela primaria la mayoría de sus lecturas 

son extraídas de los libros de texto, entonces la literatura se 

gramaticaliza, hay que llenar cuadros, responder preguntas (…). Sería 

un gran acierto pedagógico realizar lecturas gratuitas cuyo único 

objetivo fuera el goce del texto, el placer de leer o de escuchar una 

buena (…) y sin que el maestro piense que es obligación hacer el 

“control de lectura” para saber qué tanto entendieron sus estudiantes. 

En estas circunstancias no hay placer ni gusto por el texto literario.  

 

 

Entonces, puede decirse que el uso de buenos libros, de alto contenido 

literario puede conducir a otra manera de leer. Al respecto, el docente, debe acercar 

el niño al texto, y crear las condiciones para comprender y asumir posiciones críticas 

frente a la lectura. Para ello, se debe crear en el estudiante de primer y segundo 

grado el disfrute que produce la lectura de un texto narrativo, por la emoción que 

puede provocar acercarse a los textos de un escritor que traslada al lector a otros 

escenarios.  

Por otra parte, algunos estudiantes del grado cuarto dieron respuestas a 

preguntas literales e inferenciales, pero ninguno se ubicó en el nivel crítico. 

Entonces, surge otra interrogante para la discusión: ¿Qué es lo que sucede en 

realidad con los niños de zona rural que se enfrentan a responder reactivos que les 

evalúen la comprensión lectora?  Esto lleva a otros elementos como las distancias 

que deben recorrer los niños para llegar a las instituciones educativas. En el caso de 

la escuela Agua Blanca, algunos estudiantes recorren hasta dos horas a pie para 

llegar a clase y como es natural, llegan cansados y con escaso deseo de estudiar, por 

lo cual las actividades deben ser amenas y atractivas.  

De igual manera, en el cuarto grado ya los niños se ubican en edades 

comprendidas entre 10 y 12 años, por lo cual también deben contribuir con las tareas 

del hogar e incluso trabajar para coadyuvar con los gastos de la familia. Asimismo, 

estos niños comparten con otros más pequeños las clases, pues, la escuela Agua 

Blanca es una institución con aula multigrada donde estudian niños desde transición 

hasta el cuarto grado en la misma sala de clases. Entonces, como plantea (Castedo, 
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2010) el aula multigrado congrega niños con distintos años acreditados en un mismo 

salón de clase. Por lo cual:  

 

La organización de la clase asume un desafío específico: encontrar 

modos de enseñar los contenidos de diferentes áreas y de diferentes 

años a un mismo grupo de alumnos que cursa años diferentes en 

condiciones de enseñanza simultánea. Las aulas multigrado son una 

forma de organización escolar presente en zonas donde existe baja 

densidad de población, de allí que se concentren en medios rurales. 

Escuela rural y multigrado no son términos equivalentes, pero es 

altamente probable hallar multigrados en estas escuelas y solo 

excepcionalmente en las urbanas. No obstante, la forma de 

agrupamiento multigrado no es la única variable presente en la escuela 

rural. Multilingüismo, multiculturalismo, sobre edad, aislamiento de los 

docentes y/o de las comunidades son variables que se combinan de 

diversas maneras de un modo más ostensible que en muchas escuelas 

urbanas dentro del mismo salón de clase (p.5).   

 

De acuerdo con las ideas presentadas por (Castedo, 2010) es necesario 

reflexionar sobre este aspecto. Pues, se puede decir, en este estudio, que la escuela 

rural Agua Blanca es más bien un aula rural donde convergen niños de diferentes 

edades y costumbres. Allí, algunos estudiantes llegan sin desayunar para recibir 

clases, otros viven solo con la madre, pues algunos padres están privados de libertad 

o abandonaron el hogar. Además, existen familias cuya religión no les permite 

algunas actividades, como por ejemplo lecturas de leyendas y esto lleva a los niños a 

no participar en algunos actos de lectura. Estos aspectos, deben llevar a la reflexión 

sobre la manera como se propician las actividades lectoras, por ello, la enseñanza de 

la lectura debe hacerse de manera distinta y tomando en consideración el contexto, 

para que los niños sientan que la escuela se acerca a su vida.  

Ahora bien, con respecto a los resultados conseguidos en los estudiantes de la 

sede Principal, se puede detectar que, en tercer grado, aunque también surgió el 

nivel cero, aparecen en este grado, algunos estudiantes en los niveles de lectura 

literal, inferencial y crítico. Es interesante revisar esta situación de lectura en el 

tercer grado de primaria, pues ya, en esta fase de estudio, el aprendiz debería tener 

consolidado el proceso lector, dado los tres años previos de escolarización. Sobre 
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estos resultados, se trae a la discusión un elemento, que a juicio de las investigadoras 

es necesario analizar a la luz de los resultados obtenidos con los estudiantes del 

grado tercero. Este elemento esta relacionado con la didáctica de la lectura, pues las 

estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura en educación primaria, es un 

tema que preocupa a padres y madres de familia, docentes, teóricos e investigadores 

en el campo de la educación. 

Con respecto a la didáctica de la lectura (Bixio, 2004: p,73) alude a la 

didáctica como aquellos “métodos y procedimientos dirigidos a planificar y 

promover situaciones en las que el alumno organice sus experiencias, estructure sus 

ideas, analice sus procesos y exprese sus pensamientos”. La cita anterior deja un 

elemento para la reflexión; ¿Cuál es el papel del estudiante en la didáctica de la 

lectura?, pues, como se puede detectar, allí se plantea la didáctica donde los 

estudiantes generan ideas para que el docente organice el aula como un espacio 

donde se pueda interactuar con los libros.  

En este sentido, cada día se demuestra que un buen proceso de enseñanza de 

la lectura genera lectores críticos. Esto permite generar, desde la escuela, buenos 

lectores y para ello es necesario aplicar estrategias didácticas que faciliten en el 

estudiante una comprensión de los textos para interactuar el contexto social de 

manera crítica.  

En este mismo orden de ideas, otro aspecto referido a la comprensión de la 

lectura en tercer grado está relacionado con los tipos de textos, particularmente los 

textos narrativos, como recursos imprescindibles en la formación de lectores. Este 

aspecto se constituye, también, en un aspecto a revisar a partir de los resultados 

surgidos con los estudiantes de tercer grado, pues de acuerdo con los saberes de las 

investigadoras, la escuela rural tiene escasa presencia de libros narrativos.   

Al respecto, se trae las ideas de (Sánchez, 1993) quien hace alusión a los 

textos narrativos. Estos se caracterizan porque su contenido emplea material 

perteneciente al mundo real, su lenguaje es descontextualizado, su esquema 

cognoscitivo sirve como guía en la producción y comprensión del texto, entre otras. 

Entonces, a partir de estas ideas, se puede decir que la deficiencia de libros en las 
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aulas, con las características mencionadas, los cuales son escasos, puede constituirse 

en un factor importante a la hora de formar lectores capaces de comprender textos 

narrativos, pues como leer este tipo de textos en el día a día en el aula, si no existe.  

Surge ahora la discusión de los resultados obtenidos con los estudiantes del 

cuarto grado. Se puede apreciar también, que, en este grado, un porcentaje de 

estudiantes no respondió ninguna pregunta. Es decir, que volvió a aparecer, en los 

resultados, el nivel cero en la comprensión de la lectura de textos narrativos. Esto 

lleva a las investigadoras a pensar que algo debe estar sucediendo, pues ya en cuarto 

grado, los estudiantes, al menos, deben dar respuestas a preguntas de contenido 

literal, dado que en este grado se entiende que el estudiante tiene consolidado el 

proceso lector.  

Aquí surgen distintas interrogantes ¿Cuál ha sido el papel del docente de los 

grados previos en la enseñanza de la lectura? ¿Cómo ha sido la participación de los 

padres y madres de familia en este aspecto? ¿Cómo se promueven alumnos al cuarto 

grado sin tener consolidado el proceso de lectura? Sobre estas premisas (Dubois, 

2011) hace alusión a los docentes y sus prácticas pedagógicas. Menciona que en el 

aula aparece un monologo docente y a la hora de propiciar actividades lectoras, es el 

mismo quien selecciona que leer, cuando leer y donde leer.  

Los docentes constituyen el eslabón más importante en la formación de 

lectores. Cuando un educador enseña bien el proceso de lectura se observa un 

estudiante que se desenvuelve bien tanto, en preguntas de contenido literal, como en 

interrogantes de contenido crítico. Así piensan las investigadoras de este trabajo, 

pues han observado constantemente que los profesores en las instituciones 

educativas son quienes planifican todo el proceso lector y el aprendiz tiene que 

apegarse a los lineamientos emitidos por el docente. Es probable que este sea un 

elemento que esté jugando con los bajos niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto grado participantes en el estudio. Se podría pensar en que 

pasaría si los niños en las aulas tuvieran mayor participación, particularmente en la 

selección de lecturas.  
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Si se asume el planteamiento de (Goodman, 1996) quien refiere que la 

lectura es un proceso en el cual el lector aporta conocimientos para generar 

predicciones, entonces, sería el propio estudiante, como lector, quien tendría que 

seleccionar sus materiales de lectura. Pues como ya se ha dicho, reiterativamente en 

este estudio, enseñar a leer es un proceso donde el discípulo juega el papel 

primordial para que su aprendizaje sea significativo.  

Por otra parte, en cuanto a la participación de los padres y madres de familia 

en actividades de lectura como actores importantes en educación de los niños, se 

hace necesario hacer una reflexión al respecto, pues, es en los hogares donde los 

estudiantes de los primeros grados de la escolaridad pasan la mayor parte de su 

tiempo. En este sentido, las investigadoras piensan que el fortalecimiento del hábito 

lector desde pequeños puede constituirse en una de las bases para la comprensión de 

la lectura.  Y si se considera la estructura familiar como un espacio importante en la 

formación de lectores, entonces la escuela tiene que apoyarse en la familia y 

fomentar su participación en la formación de lectores.   

En tal sentido, casi todos los investigadores en el área de la lectura coinciden 

con (Ferreiro, 1997), (Jolibert, 1992) y (Kaufman y otros, 2007) quienes piensan que 

el ambiente familiar es uno de los ámbitos más idóneo para iniciar a los niños en el 

gusto por la lectura. Mientras más temprano los niños aprender a disfrutar de lo que 

leen mucho mejor entran al mundo de la alfabetización de una manera alegre y 

divertida.  

La situación general en las familias del contexto de investigación es que 

muchas veces les hace falta más tiempo para compartir con sus hijos, y de este 

tiempo dedicar un poco a leer en casa. La realidad cotidiana muestra que existen 

factores que hacen que los padres deleguen todo el peso de la enseñanza de la lectura 

a la escuela. Entre estos se pueden mencionar: el cansancio de padres, madres e 

hijos, el trabajo, los problemas familiares, algunos niños tienen como acudientes a 

sus abuelos u otros familiares. Algunas familias viven distantes a la escuela, por lo 

cual los niños deben caminar horas hasta la carretera para esperar el bus e incluso 

llegan al colegio sin desayunar.   
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En otro orden de ideas, es prudente reflexionar sobre la promoción de los 

niños de un grado a otro sin tener las competencias básicas en materia de lectura. 

Esto es importante, por cuanto los bajos niveles de comprensión lectora llevan a los 

aprendices a obtener bajo rendimiento académico en casi todas las áreas del plan de 

estudios.  Es cierto que no todo lo que se ha hecho haya sido inútil, los profesores se 

han preocupado por buscar estrategias que permitan el desarrollo de la lectura; se 

han buscado materiales que resulten interesantes para motivar a los educandos y 

fomentar en ellos el gusto por la lectura.  

Finalmente, en torno a la discusión de los resultados, se debería reflexionar 

que, si la comprensión lectora se puede lograr a través de secuencias didácticas de 

lectura, donde los estudiantes puedan establecer interacción con el texto escrito, y 

participar en la selección de sus materiales, se podría contribuir con la formación de 

lectores desde los primeros grados de la escolaridad, particularmente en aulas 

multigrado.   

En un contexto escolar donde la lectura de textos narrativos debería ser 

considerada un aspecto crucial, se hace necesario buscar situaciones de enseñanza 

distintas a las usuales para ganar nuevos lectores críticos y analíticos. De tal forma, 

que, si se considera la comprensión lectora de textos narrativos como un proceso 

interactivo entre el lector y el texto y como un paso en la alfabetización, entonces se 

debería plantear nuevas secuencias didácticas en la búsqueda del lector que aspira la 

educación colombiana.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

4.1. Presentación de la propuesta 

 

Leer sobre cualquier tema puede contribuir con la comprensión lectora de los 

estudiantes a lo largo de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel 

constructivo en la sociedad como ciudadanos. Pero cuando se trata de niños, los textos 

narrativos, de acuerdo con los planteamientos de (Jolibert, 1997) constituyen materiales 

que pueden contribuir a mejorar la comprensión lectora.  

En este sentido, enseñar a leer es uno de los propósitos escolares, y es la escuela, 

quien se debe responsabilizar, en gran parte, de propiciar la lectura de textos y de 

promover el desarrollo de la comprensión lectora. Con este objetivo, es necesario revisar 

los contenidos de los libros, así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades 

escolares que puedan facilitar la capacidad comprensiva de textos en los estudiantes. 

En este orden de ideas, esta propuesta tiene como propósito que los estudiantes 

comprendan textos narrativos, teniendo como base los siete niveles lingüísticos 

propuestos por Josette Jolibert. La misma está dirigida a estudiantes de básica primaria 

de la zona rural, de la Institución Educativa Puerto Nuevo, en la cual se aplica el modelo 

Escuela Nueva. 

La propuesta se desarrolló a partir del diseño e implementación de dos secuencias 

didácticas: la primera sobre leyendas y la segunda sobre guiones para obras de teatro. 

Desde el punto de vista teórico pedagógico se sustenta en (Jolibert, 1997) sobre los 7 

niveles lingüísticos, (Goodman, 1996) con la teoría transaccional sociopsicolingüística, 

(Solé, 1996) con los momentos pedagógicos y (Brosseau, 1986) con sus contribuciones 

sobre la teoría de las situaciones didácticas.  

Al respecto, (Díaz Barriga, 2013) acopla muy bien los soportes teóricos 

mencionados por cuanto consideran que la estructura de la secuencia didáctica 

contempla dos elementos primordiales: la secuencia de las actividades para el 
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aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Estos mantienen una estrecha relación 

con la estructura de la secuencia didáctica propuesta por el (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013), ésta es: Visión general, ruta de aprendizaje, descripción del aprendizaje 

e instrumentos de evaluación. Con lo cual se adapta al planteamiento de escuela del 

Colegio Puerto Nuevo donde se sustenta la enseñanza en las teorías del aprendizaje 

significativo de Ausubel.  

     Entonces, en el desarrollo de la estructura de la secuencia didáctica se aplicó la 

propuesta de (Jolibert, 1997) llamada interrogación de textos, la cual hace referencia a 

los 7 niveles lingüísticos: Contexto, situación de comunicación, tipo de texto, 

superestructura, lingüística textual, lingüística oracional, palabra y microestructura. Esto 

con el fin de que los estudiantes logren comprender los textos narrativos. La 

interrogación de textos, según (Jolibert, 1997) implica que los niños exploren el 

significado del texto a partir de sus vivencias, sus saberes previos, estructura cognitiva y 

la información que le brinda el texto desde una situación comunicativa, para crear 

aprendizajes significativos.  

Por otra parte, la organización de cada secuencia sigue los lineamientos del 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013) y se apoya en las teorías de (Goodman, 1996) 

con la teoría transaccional psicolingüística y (Brosseau, 1986) con sus contribuciones de 

la teoría de las situaciones didácticas. De tal manera que cada secuencia didáctica 

presenta los siguientes elementos: I datos de identificación. II Objetivos competencias y 

contenidos, III momento metodológico o acciones didácticas, IV evaluación, V recursos 

y bibliografía.  

Finalmente, la organización de la propuesta contiene justificación, objetivos, 

logros desarrollados, diseño metodológico, fundamentos pedagógicos y una síntesis del 

trabajo que corresponde con los hallazgos la ejecución.  
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4.2. Justificación 

 

Los motivos que justifican y hacen necesaria la enseñanza de la comprensión 

lectora de textos narrativos, particularmente en las escuelas multigradas, son diversos y 

necesarios. Dichas razones, de acuerdo con (Jolibert, 1997) son tanto utilitarias como 

relacionadas con la enseñanza en general, pues la lectura está presente en todos los 

ámbitos de la vida, por ello, una buena comprensión de textos ofrece a las personas un 

dominio de su vida personal cotidiana. Además, suplen necesidades laborales y 

académicas.  Y en muchos casos la lectura, en los colegios, se constituye en un requisito 

previo para estudiar otras asignaturas. 

Por ello, hay que reconocer que en los tiempos actuales existe la necesidad de un 

cambio en los roles tanto del educador como del educando. Y ese cambio tiene que ser 

más concreto en relación con la enseñanza de la lectura por parte de los maestros. Pues 

el docente de los primeros grados de la escolaridad debe ser el de un profesional que 

fomente ambientes de aprendizaje transaccionales que impliquen en los estudiantes la 

búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante las estrategias y actividades 

apropiadas y que tomen en cuenta lo social y los aspectos cognitivos del escolar.  

En la búsqueda de ese estudiante participativo surge la propuesta de secuencias 

didácticas. La misma emerge a partir de la necesidad de fortalecer en los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa Puerto Nuevo en la sede principal y en la sede Agua 

Blanca el proceso de comprensión lectora, particularmente de textos narrativos. Ello, 

debido a la falta de hábitos e interés por la lectura, pronunciación y acentuación 

inadecuada de las palabras, dificultad al reconocer los signos de puntuación, poca 

concentración, lectura silábica, escaso conocimiento del léxico y comprensión literal, 

por lo que la lectura es realizada de manera somera y no se interpreta, ni se cuestiona el 

texto. Como consecuencia se presentan bajos resultados en las pruebas aplicadas por la 

institución y en las Pruebas Saber propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Por otra parte, los modelos de planificación tradicional de las instituciones 

educativas, de acuerdo con (Tellería, 1996) no dan al estudiante las herramientas para 

indagar, analizar y discernir la información. Los conocimientos impartidos son más bien 
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atomizados, repetitivos, memorísticos y no fomentan el desarrollo de la creatividad, ni la 

capacidad para comunicarse efectivamente. Asimismo, las escuelas siguen el viejo 

patrón de dar clase, y planificar con las denominadas estrategias metodológicas.  

Por ello, las secuencias didácticas propuestas ha sido un camino que les permite a 

los estudiantes aprender en forma comprensiva a la vez que se fomenta una actitud 

positiva respecto a la lectura comprensiva, ya que el aprendiz puede percibir la utilidad 

de esta. En las secuencias didácticas de aprendizaje según (Brousseau, 1986) se parte de 

situaciones de aprendizaje con la participación de los estudiantes y esto permitió una 

mejoría en la comprensión de textos.  

Esta propuesta también se justifica por cuanto se plantearon secuencias 

didácticas en las que el aprendiz formulaba ideas, ponía en juego competencias diversas 

y hacían transferencia de los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas. Esto 

permite abrir la posibilidad de propuestas que ayuden a la toma de conciencia de la 

construcción del propio conocimiento sobre la comprensión de la lectura.  Además, 

utilizar sistemáticamente un material literario lleno de imágenes, así como textos y otro 

tipo de documentos que permitían la reflexión, llevaron a los aprendices a interactuar 

para construir conocimiento compartido, basado en criterios distintos. Lo dicho hasta 

aquí ofrece ya una orientación didáctica y metodológica.   

Por otra parte, si se desea contribuir en la socialización de los estudiantes, a partir 

de actividades que generen la comprensión lectora de textos narrativos, de manera que 

sean sujetos activos que aprenden, esta propuesta puede ayudar a las instituciones 

educativas de primaria a valerse de metodologías que potencien la participación, la toma 

de decisiones y en consecuencia una actitud crítica hacia la lectura.  

Todo esto no se aprende de forma mecánica y repetitiva, sino mediante 

situaciones didácticas enriquecedoras del pensamiento crítico del estudiante.  En esta 

línea parecen útiles todas aquellas metodologías que ponen al alcance del estudiante la 

posibilidad de elaborar sus propios conocimientos y particularmente enfrentarse a textos 

de alto contenido literario, tal como ocurre con la metodología sobre secuencias 

didácticas.  
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Además de estas justificaciones es importante fomentar el aprendizaje 

comprensivo de textos narrativos, y se piensa que esta propuesta es muy interesante ya 

que conecta los conocimientos con la realidad de los niños del campo, lo que la hace 

motivadora, y además fomenta el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

4.3. Objetivos  

 

1. Desarrollar la habilidad de comprensión lectora de textos narrativos por medio de relatos 

tradicionales en estudiantes de primaria multigrados de la Institución Educativa Puerto 

Nuevo sedes Principal y Agua Blanca. 

 

2. Propiciar la comprensión de la lectura para aumentar su conocimiento del mundo, 

desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural, a partir la elaboración 

de guiones para una obra de teatro, en estudiantes de primaria multigrados de la 

Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca. 

 

 

4.4. Logros a desarrollar 

 

Los logros o los estándares de competencias se presentan por grados, tomando en 

consideración lo que se aspira que los estudiantes logren en cada objetivo. Así mismo, se 

presentan los derechos básicos de aprendizaje por grado, para, posteriormente, presentar 

la matriz de referencia.  
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Tabla 3. Estándares de competencias del MEN.  

OBJETIVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 

POR GRADO 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1°, 2° y 3° 4° 1°, 2° y 3° 4° 
1. Desarrollar 

la habilidad 

de 

comprensión 

lectora de 

textos 

narrativos por 

medio de 

relatos 

tradicionales 

como la 

leyenda. 

 

*Reconozco la 

función social 

de los diversos 

tipos de textos 

narrativos que 

leo.  

*Elaboro 

hipótesis acerca 

del sentido 

global de los 

textos, antes y 

durante el 

proceso de 

lectura; me 

apoyo en mis 

conocimientos 

previos. 

*Identifico el 

propósito 

comunicativo y 

la idea global de 

un texto 

narrativo.  

*Comparo 

textos 

narrativos de 

acuerdo con sus 

formatos, 

temáticos y 

funciones. 

Leo diversos 

tipos de texto: 

descriptivo, 

informativo, 

narrativo, 

explicativo y 

argumentativo

. 

Comprendo 

los aspectos 

formales y 

conceptuales 

(en especial: 

características 

de las 

oraciones y 

formas de 

relación entre 

ellas), al 

interior de 

cada texto 

leído. 

Identifico la 

intención 

comunicativa 

de cada uno 

de los textos 

leídos. 

 

Organiza los eventos de 

una historia en la 

secuencia correcta. 

Usa referencias como el 

título y las ilustraciones 

para comprender un 

escrito. 

Reconoce el tema, los 

personajes y el lugar en 

el que sucede una 

historia. 

Identifica las partes de 

un texto que ayudan a 

su comprensión. 

Identifica los 

personajes principales 

de una historia y las 

acciones que cada uno 

realiza. 

Reconoce la estructura 

de un texto y lo cuenta 

con sus propias 

palabras siguiendo de la 

historia.  

Realiza inferencias y 

relaciones coherentes 

sobre el contenido de 

una lectura a partir de 

la información que le 

brinda el texto. 

 

Interpreta 

mensajes 

directos e 

indirectos en 

algunas 

imágenes, 

símbolos o 

gestos. 

Comprende 

el sentido 

global de los 

mensajes, a 

partir de la 

relación entre 

la 

información 

explícita e 

implícita. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016) 
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Tabla 3. Estándares de competencias del MEN. (Cont.)  

OBJETIVOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 

POR GRADO 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1°, 2° y 3° 4° 1°, 2° y 3° 4° 

2. Propiciar 

la 

comprensión 

de la lectura 

para 

aumentar su 

conocimient

o del mundo, 

desarrollar 

su 

imaginación 

y reconocer 

su valor 

social y 

cultural, a 

partir del 

montaje de 

una obra de 

teatro. 

 

Identifico en 

situaciones 

comunicativas 

reales los roles 

de quien 

produce y de 

quien interpreta 

un texto.  

Identifico la 

intención de 

quien produce 

un texto.  

Elaboro 

hipótesis acerca 

del sentido 

global de los 

textos, antes y 

durante el 

proceso de 

lectura; para el 

efecto, me 

apoyo en mis 

conocimientos 

previos, las 

imágenes y los 

títulos. 

Identifico los 

elementos 

constitutivos 

de la 

comunicación

: 

interlocutores, 

código, canal, 

mensaje y 

contextos. 

Caracterizo 

los roles 

desempeñados 

por los sujetos 

que participan 

del proceso 

comunicativo. 

• Tengo en 

cuenta, en mis 

interacciones 

comunicativas

, principios 

básicos de la 

comunicación

: 

reconocimient

o del otro en 

tanto 

interlocutor 

válido y 

respeto por 

los turnos 

conversaciona

les. 

Lee y explica el 

mensaje principal de un 

texto escrito o un 

gráfico. 

Realiza intervenciones 

orales sobre un tema 

tratado en clase, una 

lectura o un evento 

significativo, en las 

cuales contestan, 

pregunta o da su 

opinión. 

Realiza inferencias y 

relaciones coherentes 

sobre el contenido de 

una lectura a partir de 

la información que le 

brinda el texto. 

 

Comprende 

los roles que 

asumen los 

personajes en 

las obras 

literarias y su 

relación con 

la temática y 

la época en 

las que estas 

se desarrollan 

 

Identifica la 

intención 

comunicativa 

de los textos 

con los que 

interactúa a 

partir del 

análisis de su 

contenido y 

estructura. 

 

Produce 

textos 

verbales y no 

verbales a 

partir de los 

planes 

textuales que 

elabora según 

la tipología a 

desarrollar. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016) 
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Matriz de referencia por objetivos  

Tabla 4. Matriz de referencia por objetivos 

OBJETIVOS 1° A 3° GRADO 4° GRADO 

1. Desarrollar la 

habilidad de 

comprensión lectora de 

textos narrativos por 

medio de relatos 

tradicionales como la 

leyenda. 

 

*Evalúa información 

explícita o implícita de la 

situación de comunicación. 

(Componente pragmático) 

* Compara textos 

narrativos de diferente 

formato y finalidad para 

dar cuenta de sus 

relaciones de contenido. 

(Componente semántico) 

*Identifica la estructura 

explícita e implícita. 

(Componente sintáctico) 

*Evalúa información 

explícita o implícita de la 

situación de comunicación. 

(Componente pragmático) 

*Evalúa estrategias explícita 

e implícita de organización, 

tejido y componentes del 

texto. (Componente 

sintáctico) 

 

 

2. Propiciar la 

comprensión de la 

lectura para aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer 

su valor social y cultural, 

a partir del montaje de 

una obra de teatro. 

 

Reconoce elementos 

implícitos en la situación 

comunicativa del texto. 

(Componente pragmático) 

Recupera la información 

explicita en el contenido 

del texto. (Componente 

semántico) 

*Identifica la estructura 

explícita e implícita. 

(Componente sintáctico) 

Reconoce elementos 

implícitos en la situación 

comunicativa del texto. 

(Componente pragmático) 

Recupera la información 

explicita en el contenido del 

texto. (Componente 

semántico) 

Identifica información de la 

estructura explícita del texto. 

(Componente sintáctico) 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016) 

 

4.5. Metodología 

 

Cada una de las secuencias didácticas que se presentan busca diferentes 

objetivos, en consonancia con una enseñanza integral que capacite al estudiante para 

llevar a cabo actividades de comprensión lectora de textos narrativos. Para ello, con las 

secuencias presentadas, se contribuirá al desarrollo de distintos tipos de contenidos y 

destrezas que conduzcan a este fin.  Es de destacar que, por razones didácticas, las 



159 

 

secuencias se presentan siguiendo; por una parte, las fases de actividades de prelectura, 

durante la lectura y post-lectura que en la propuesta se denominan momentos 

pedagógicos y por otra, siguiendo el enfoque de Jolibert (1997) relacionada con los siete 

niveles lingüísticos, que en la propuesta se asume como elementos para las actividades 

didácticas. 

Entonces, tomando en cuenta las ideas de (Solé, 2001) para el diseño de 

actividades de comprensión lectora, se distinguen las siguientes fases: 

a) Actividades de prelectura o antes de la lectura. Éstas tienen como fin activar 

los conocimientos previos para situar al alumno y motivarlo. Dicho fin se puede 

conseguir de varias maneras como discutiendo sobre el tema, comentando las imágenes, 

escuchando un comentario sobre el mismo tema, entre otras.  

b) Actividades durante la lectura. En ella es fundamental fijar los objetivos de la 

tarea. Si el estudiante no sabe qué tiene que hacer la comprensión no se llevará a cabo. 

Una vez fijados los objetivos, el profesor debe dejar tiempo para una lectura silenciosa, 

que en una segunda fase se puede dirigir hacia los puntos clave del texto. Para facilitar la 

comprensión del texto en su totalidad, se puede fomentar el trabajo en grupos, tanto para 

aclarar aspectos del contenido como aspectos más formales.  

c) Fase de post-lectura o después de la lectura.  En esta fase se utilizará el texto 

para dar pie a otras actividades o tareas en las que se integrarán los contenidos 

presentados en la fase anterior en actividades diferente tipo juegos, debates, reflexión 

sobre estrategias o reglas gramaticales, en las que se integran diferentes destrezas que 

pretenden reflejar el uso que los hablantes nativos hacen de su lengua.  

A continuación, se presentan dos secuencias didácticas cuya estructura está 

organizada en: datos de identificación general y cada secuencia se presenta en momentos 

pedagógicos correspondientes con las tres fases mencionadas y las actividades didácticas 

relacionadas con los siete niveles lingüísticos. Asimismo, se mencionan los recursos y 

evaluación.  
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I. Datos de identificación 

Institución educativa: Puerto Nuevo 

 

Sede educativa: Agua blanca y sede 

principal 

Grados:1°a 4° Docentes responsables: Ida Hernández y 

Karina Nathalia Salazar (Investigadoras)  

Tiempo de ejecución de la propuesta diez semanas  

 

II. Secuencia didáctica numero 1. Los tesoros mágicos  

Objetivo. Desarrollar la habilidad de comprensión lectora de textos 

narrativos por medio de relatos tradicionales.  

Eje temático Textos narrativos  

Contenidos 

 

Leyenda 

Mito  

Tiempo de ejecución:   Siete semanas 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

¡Cuestionémonos

!  

 

(Antes de la 

lectura) 

 

NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo a partir de las siguientes preguntas: 

¿En qué piensas cuando escuchas la palabra fantástico?  

¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el término historia? 

¿Te gustan las historias fantásticas? ¿Por qué?  

¿Conoces alguna historia fantástica?  

Seguidamente se invita a los estudiantes a participar con sus 

presaberes. De esta manera se realiza el desarrollo de información 

previa  

Vamos a contar historias fantásticas. 

Invitación a un miembro de la comunidad:  

Con anterioridad se invita a una persona que tenga muchos años 

habitando en la localidad para que les narre a los estudiantes 

historias fantásticas o reales vividas en la vereda y relatos 

transmitidos de generación en generación. 

Los estudiantes resuelven un laberinto en el que un duende debe 

llegar a su tesoro. 

Luego se les pregunta ¿Saben qué es un duende?, descríbanlo. Los 

estudiantes moldearán con plastilina un duende, teniendo en cuenta 

tamaño, color y características físicas. 

Posteriormente cada estudiante expone sus trabajos. 

Luego de realizar las anteriores actividades junto con sus 

compañeros, continuarán realizando la siguiente actividad 

complementaria: 

*Armarán un rompecabezas de la imagen del duende. (ver 
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apéndice)  

¡Indaguemos! 

  

(Durante la 

lectura) 

 

Por medio de la presentación de un friso se les narra a los 

estudiantes una versión de la leyenda El duende.  

Seguidamente se les entrega en un texto impreso una versión de la 

leyenda El duende. Se realizará lectura guiada del mismo, en la que 

los estudiantes escuchan y siguen la lectura mentalmente. 

Luego, en plenaria se comenta la lectura.  

 

NIVEL II. SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

Dialogo a partir de preguntas de una lectura guiada sobre una 

leyenda:  

¿Quién es el autor del texto? 

¿A quién va dirigido? 

¿Qué quiere transmitir o decir el autor con el texto? 

¿Alguna vez ha escuchado un texto similar? ¿Quién se lo contó?  

¿Cuál es el tema central?   

Cuéntelo. 

 

NIVEL III. TIPO DE TEXTO 

 

Se llevan al aula distintos textos narrativos como cuentos, relatos, 

mitos, leyendas y otros.  

Se organizan parejas para que entre ellos seleccionen el cuento que 

más les gusta. Deben leerlo en parejas, si es posible fuera del aula.  

Plenaria para escuchar el comentario del texto seleccionado por 

parte de cada pareja de estudiantes.  

Comentario de la docente sobre los textos seleccionados por los 

aprendices a partir de la siguiente interrogante: ¿qué les gustó del 

texto? ¿Qué no les gustó? ¿De qué trata cada libro? 

 

Aquí el docente comenta sobre los textos narrativos, con énfasis en 

la leyenda y el mito. La conversación puede ser guiada mediante 

las siguientes preguntas:  

¿Qué es un héroe? 

_________________________________ 

¿Qué es un personaje sobrenatural? 

______________________________________________________

_ 

______________________________________________________

_ 

¿El texto “El duende” es un mito o una leyenda? 

________________________ 

¿Qué elementos fantásticos encuentras en El duende? 

__________________________________________________ 
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NIVEL IV. SUPERESTRUCTURA 

 

Los estudiantes enumerarán los párrafos del texto “El duende” y 

reconocerán la forma de escritura de este, el cual está en prosa. 

Para reconocer los elementos de este texto narrativo se dialoga por 

grupos, a cada uno le corresponderá resolver una de las siguientes 

preguntas para luego socializarlas y dar las respectivas 

aclaraciones: 

 

• ¿Quiénes participan en la historia? 

• ¿A quién se nombra seguido en la leyenda? 

• ¿Podemos decir que el personaje principal es el que se nombra 

repetidas veces en el texto? 

• ¿Qué lugares se nombran en el texto? 

• ¿En qué tiempo se desarrollaron las acciones de la historia?  

             (pasado, presente o futuro) 

• ¿Quién narra la leyenda es uno de los personajes? 

• Escriba los personajes principales y secundarios. 

 

Después de socializar las anteriores preguntas, los estudiantes de 

segundo y tercero las responderán en sus cuadernos, sacando sus 

propias conclusiones. 

 

Seguidamente, por parejas completan los siguientes cuadros luego 

de realizar nuevamente la lectura del texto en equipo, respetando el 

turno.  

 

Acciones de inicio  

¿Qué sucedió al 

inicio de la leyenda? 

 

Acciones del  

Problema 

¿Qué problema se 

le presentó al  

personaje principal? 

 

Acciones solución  

del problema 

¿El personaje 

principal cómo 

solucionó  

el problema? 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Junto con los estudiantes se construirá un mapa conceptual sobre la 

silueta textual de la leyenda “El duende” 

 

NIVEL V. LINGÜÍSTICA TEXTUAL 

 

En el dialogo guiado a partir de preguntas los niños de primero 

expresarán sus respuestas de manera oral y los niños de segundo y 

tercero de forma escrita: 

 

• ¿Qué palabras utiliza el autor para referirse a la mamá? 

• ¿Según sus presaberes qué otro nombre recibe el sacerdote, la 

servidumbre, la habitación, el salón, el peón, el esposo y el 

duende? 

 

Se escribe un mito en una lámina de papel bond o en una 

diapositiva de PowerPoint para proyectar. Se proyecta el mito y el 

docente lo lee a los estudiantes. Se discute el significado de las 

palabras desconocidas.  

Luego se establece una conversación a partir de las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el mito?   

¿Tiene algún parecido con la vida de cada estudiante? 

Se organizan parejas y entre ellos leen nuevamente el mito y 

escriben lo que mas les gustó.  

 

NIVEL VI. LINGÜÍSTICA ORACIONAL 

 

Lectura de una leyenda por parte de la docente a los niños. La 

leyenda debe estar escrita en una lámina de papel bond o en una 

diapositiva de PowerPoint para proyectar. 

Luego se tapa una parte de la leyenda que no es necesaria para 

interpretar lo que sigue en el texto, los escolares la leen.  Se les 

pregunta: ¿Pueden comprender la leyenda al suprimir o quitar una 

parte?  

En grupos deben leer la leyenda y escribir el tema central o ideas 

principales, personajes y lugares  

 

NIVEL VII. PALABRAS Y MICROESTRUCTURA 

Se presentan varios mitos y leyendas a los aprendices.  

Formar grupos de trabajo para que los estudiantes seleccionen por 

grupo un mito y una leyenda. Le leen y deben ir escribiendo en el 

cuaderno:  

5 palabras en mayúsculas. 

Escribir dos oraciones 
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Escribir 5 palabras que consideren estén en plural o sea muchos o 

varios. 

Escribir 5 palabras que consideren estén en singular o sea uno.  

Escribir 5 palabras relacionadas con masculino.  

Escribir 5 palabras relacionadas con femenino.  

Plenaria para compartir el trabajo en grupos.  

¡Creamos! 

 

(Después de la 

lectura) 

 

Reconocimiento de la leyenda a través de imágenes. Se les presenta 

en el tablero diferentes imágenes relacionadas con tipos de textos y 

los estudiantes elegirán las correspondientes a la leyenda. 

Representar o dramatizar la leyenda “El duende”  

Actividad para casa: Averiguar una leyenda diferente a la del 

duende y escribirla en el cuaderno. En la próxima clase cada 

estudiante narrará su leyenda. 

Actividad Individual: 

Los estudiantes cambiarán el final de la leyenda “El duende” según 

su creatividad. Los niños de primero lo harán de manera verbal y 

los demás de manera escrita. (Ver leyenda el duende en apéndice 

de la secuencia)  

 

 

 

IV. Secuencia didáctica número 2. La Gracia de actuar. 

 

Objetivo. Propiciar la comprensión de la lectura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural, por medio de la 

elaboración de un guión para obra de teatro a partir de la 

adaptación de un texto narrativo (cuento).  

Eje temático Guion para obra de teatro 

Contenidos 

 

Lectura e interpretación de un cuento. 

Caracterización de los guiones de teatro como textos narrativos. 

Elaboración de un guion para obra de teatro.  

Sonidos de animales. 

Dramatización. 

Tiempo de ejecución:   

 

Tres semanas 

 
 

 

SITUACIONES DIDÁCTICAS  

MOMENTOS 

PEDAGOGICOS  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

¡Cuestionémonos!  NIVEL I. CONTEXTO  
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(Antes de la 

lectura) 

 

 

Los estudiantes llevan sus bicicletas, juegan con ellas y realizan 

carreras. 

Cada estudiante piensa en un animal y ellos le construye una 

bicicleta al mismo con plastilina u otros materiales. 

 

¡Indaguemos! 

  

(Durante la 

lectura) 

 

NIVEL II. SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

Lectura del cuento Rosaura en Bicicleta por parte del docente. (ver 

anexo)  

Presentación del autor del cuento y la ilustradora. 

 

Daniel Barbot 

 
Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

Nació en Francia. Sus estudios los realizó en su ciudad natal donde 

egresó como obrero especializado. Vivió durante varios años en Caracas 

y trabajó primero como mesonero y luego ocupó el puesto de maître 

d’hotel de un restaurante francés de la ciudad. Está casado con la 

ilustradora venezolana Aracelis Ocante y actualmente vive en Francia 

con su familia. Tiene dos hijos. Su hija mayor, Clarisse, es la 

protagonista de su primer libro para niños, Un diente se mueve, 

publicado por Ediciones Ekaré. 

Libros publicados 

 
Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

http://www.ekare.com/ekare/un-diente-se-mueve-2/
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Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

 

Morella Fuenmayor 

 
Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

 

Nació y creció en Caracas, Venezuela. Después de completar sus 

estudios de diseño gráfico, comenzó a ilustrar libros para niños. Su 

trabajo ha sido expuesto en la Feria Internacional de Boloña, en 

Bratislava y en Japón, donde ganó una mención de honor. Morella ha 

ilustrado para Ekaré: La pájara pinta, Rosaura en bicicleta, Miguel 

Vicente pata caliente, La cama de mamá y El conde Olinos. 

Libros publicados 

 
Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

 

http://www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta/
http://www.ekare.com/ekare/el-conde-olinos/
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Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

 

 

 
Fuente: www.ekare.com/ekare/rosaura-en-bicicleta 

 

Dialogo sobre los personajes principales del cuento de acuerdo con 

sus propias vivencias a partir de las siguientes preguntas, luego las 

escribirán en sus cuadernos: 

¿A quién de las personas que conocen les recuerda la señora 

Amelia? ¿Por qué? 

¿Quién es Rosaura? ¿Qué le regalaron a Rosaura? ¿Gracias a que 

personaje fue posible que Rosaura obtuviera dicho regalo? 

¿Qué crees que pensó Rosaura cuando vio su regalo? 

¿Por qué crees que el hombre raro aceptó construir la bicicleta para 

una gallina? 

¿Creen que fue un reto para el señor haber construido la bicicleta 

para Rosaura? 

¿Es posible crear una obra de teatro a partir del texto narrativo 

Rosaura en bicicleta? 

¿Qué piensan que implica el teatro y actuar? 

¿Han actuado o participado en alguna obra de teatro? Describa su 

experiencia. 

¿Cuál crees que es la importancia del teatro para la vida de las 

personas? 

 

NIVEL III. TIPO DE TEXTO 

 

http://www.ekare.com/ekare/estaba-la-pajara-pinta/
http://www.ekare.com/ekare/la-cama-de-mama/
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El grupo de estudiantes se organiza para empezar a crear un guión 

de teatro, a partir del texto Rosaura en Bicicleta, representando el 

cumpleaños de la gallinita. Los niños incluyen los nombres y 

diálogos de cada personaje, así como la descripción del lugar o 

escenario donde se desarrolla el evento y asimismo crean un título 

para el guión. Todos los estudiantes deben participar, por lo que es 

necesario incluir más personajes que cada uno asumirá según su 

rol y vestuario. 

 

Los estudiantes de acuerdo a sus presaberes crearán el guíon 

respectivo con la intención de realizar el proceso de construcción 

partiendo de la silueta tesxtual.  

 

NIVEL IV. SUPERESTRUCTURA 

 

Se les entrega a los estudiantes un guión de teatro titulado “El 

regalo de Dios” con el fin de identificar los elementos del mismo, 

utilizando diferentes colores (título, personajes, acotaciones, actos, 

escenas, diálogos y autor). Al final los niños pegarán la actividad 

en el cuaderno. (Anexo tomado del libro un encuentro con la 

poesía, la copla y el teatro”Despertar Poético en los procesos 

Educativos de Alda Esperanza Sánchez )  

 

Los estudiantes construyen la silueta textual del guión de teatro 

junto con la docente, quien les mostrará ejemplos de otros textos 

como el cuento, la carta y la receta. 

 

Conformar equipos de trabajo para organizar la superestructura 

(título, personajes, acotaciones, actos, escenas, diálogos y autor) a 

partir de un modelo dado.  

Cada grupo elabora la superestructura en papel bond. 

Plenaria para presentar la superestructura de cada equipo.  

 

 

NIVEL V. LINGÜÍSTICA TEXTUAL 

 

Leer en parejas el texto Rosaura en bicicleta. Cada estudiante 

escribirá sus experiencias con animales domésticos.  

 

Leer las experiencias con animales domésticos de manera 

espontánea a la clase.  

 
Conversar en plenaria sobre el cuento Rosaura en bicicleta.  

Formar parejas. Cada pareja prepara ejercicios de pantomima que 

estén inspirados en animales del cuento Rosaura en bicicleta.  
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Cada pareja presenta la pantomima a la clase.  

 

Dos niños están en el aula. El resto fuera. Los niños que están 

dentro representan una escena de cualquier situación. Van 

entrando niños e intentan adivinar de qué se trata. Si lo adivinan, 

pueden entrar en la escena y representarla con los que ya estaban 

antes. 

Los niños escribirán como les pareció la actividad, justificando su 

respuesta. 

 

NIVEL VI. LINGÜÍSTICA ORACIONAL 

 

Formar grupos de trabajo. 

Cada grupo selecciona un fragmento de la obra Rosaura en 

Bicicleta.  

Con los fragmentos hacen ejercicios de actuación improvisados, es 

decir de manera espontánea, sin preparar nada. Luego, escriben en 

el cuaderno el diálogo que construyeron.  

Hacer que cada grupo explícitamente trabaje con la voz, el trabajo 

corporal, la interacción improvisada e incluso el desarrollo de 

confianza. 

 

Trabajo en parejas para que cada una de ellas escriba una versión 

del cuento Rosaura en Bicicleta distinta pero con los mismos 

personajes.  

Exposición de la versión del cuento de cada pareja.  

 

NIVEL VII. PALABRAS Y MICROESTRUCTURA 

 

Todos los estudiantes de los diferentes grados construirán el guión 

del cumpleaños de Rosaura. Lo escriben en el cuaderno. 

Con el guión de la obra de teatro cada equipo discute los 

materiales necesarios para el montaje de la obra.  

 

Nota: Al final de todo el proceso de acuerdo con las ideas y 

diálogos de los estudiantes el docente realiza una compilación de 

los mismos para crear el guión. 

 

Trabajo con todos los estudiantes. Con el guión de la obra de 

teatro, prepararán  su obra de manera espontánea, ponen en juego 

su creatividad, sin mucha intervención del docente.   

Ensayo de la obra. 
 

¡Creamos! Concluye la sesión con teatralidad. En esta parte los estudiantes 
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(Después de la 

lectura) 

 

presentan la obra de teatro montada previamente.  

 

 

4.6. Fundamentos pedagógicos 

 

El docente, particularmente el que labora en los primeros grados de la 

escolaridad básica, a la hora de plantearse cómo diseñar acciones didácticas eficaces 

para mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes, debe; primero plantearse la 

conveniencia de utilizar materiales altamente significativos que actúen como fuente de 

motivación para el estudiante y luego buenas acciones de enseñanza.  

En este contexto, la propuesta sobre secuencias didácticas a partir de los siete 

niveles lingüísticos para contribuir con la comprensión lectora de textos narrativos, toma 

como referentes pedagógicos los aportes de: (Dubois, 1995) y (Solé, 1992) sobre los 

textos literarios y actividades de lectura, de (Goodman, 1996) relacionada con la teoría 

Transaccional Sociopsicolingüística, (Jolibert, 1997) sobre los siete niveles lingüísticos 

y (Brousseau, 1999) con la teoría sobre las acciones didácticas.  

Entonces, con respecto a los textos literarios y a las actividades desarrolladas en 

las secuencias didácticas, los planteamientos de (Dubois, 1995) y (Solé, 1992) 

constituyen aportes en tanto ambas investigadoras coinciden en que los textos de alto 

contenido literario y buenas acciones didácticas son aspectos imprescindibles para la 

generar la comprensión de la lectura.  

En este orden de ideas (Dubois, 1995), refiere que las fábulas, cuentos e 

historietas, (textos utilizados en este estudio) se revelan como un material idóneo, no 

sólo por su potencial motivador sino, también, desde un punto de vista cognitivo. Estos 

materiales junto con las actividades didácticas llevan al estudiante a una permanente 

interacción entre el lector, el texto, y el contexto, además permiten al lector hacer uso de 

sus conocimientos previos, su competencia lingüística, sus actitudes, valores, propósitos 
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todo lo cual lo ha ido conformando en el medio familiar, escolar y social en el que se 

desenvuelve.  

Por su parte (Solé, 1992), plantea que los buenos materiales de lectura y 

actividades didácticas altamente significativas llevan a que el estudiante vea que la 

lectura es un proceso comprensivo dinámico entre el lector y el texto. Proceso mediante 

el cual el lector intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a 

cabo con el establecimiento de conexiones coherentes, entre la información que posee en 

sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto.   

Por ello, es importante en la puesta en práctica de las secuencias didácticas, el 

enfoque de (Goodman, 1996) relacionada con la teoría Transaccional 

Sociopsicolingüística, dado que el acto de lectura es un proceso donde se juntan los 

textos, las acciones didácticas, los conocimientos previos del lector obtenidos en 

contextos sociales y los aspectos lingüísticos inherentes a la lectura. En tal sentido, 

(Goodman, 1996) plantea que lectura es un proceso durante el cual el lector interactúa 

con el texto y va construyendo significados con sus conocimientos previos conceptuales 

y las claves lingüísticas que el propio texto le ofrece. Además, para ellos, el lector es un 

sujeto activo con diferentes propósitos de lectura y para comprender lo que va leyendo 

aporta sus propios conocimientos, a la vez que formula hipótesis y se plantea 

interrogantes. Las pistas que ofrece el texto son: los elementos de coherencia, la 

cohesión, la estructura textual y el léxico, entre otros.  

De igual manera, la organización de las actividades didácticas de la propuesta 

sigue los planteamientos de (Jolibert, 1997) quien plantea siete niveles de lectura que se 

encajan para formar lectores y escritores y, se presentan en orden secuencial. Por otra 

parte, (Brousseau, 1999), plantea la teoría de las situaciones didácticas que se 

constituyen en soporte pedagógico de esta propuesta, dado que en sus investigaciones 

establece que el estudiante aprende adaptándose a un medio que es factor de 

contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad 

humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta como respuestas 

nuevas que son la prueba del aprendizaje.  
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La situación didáctica es construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir 

a los estudiantes un saber determinado. Se constituye en un conjunto de relaciones 

establecidas implícitas y/o explícitamente entre un estudiante y su grupo, un cierto 

medio, que comprende eventualmente instrumentos u objetos y un sistema educativo, 

representado por el profesor, con la finalidad de lograr que los alumnos se apropien de 

los saberes socialmente construidos.  

La perspectiva de diseñar secuencias didácticas que ofrecieran al estudiante la 

posibilidad de construir el conocimiento lector dio lugar a la necesidad de otorgar un 

papel central a los siete niveles lingüísticos para darle sentido a los momentos 

pedagógicos. Por lo cual las ideas de (Díaz Barriga, 2013) apoyan las de (Brousseau, 

1999) y permiten en esta propuesta que las secuencias se constituyan en una 

organización de las actividades de aprendizaje que se realizaron con los estudiantes y 

para los estudiantes con la finalidad de crear situaciones que permitan aprendizajes 

significativos, todo ello en consonancia con los fundamentos pedagógicos el colegio 

Puerto Nuevo donde se trabaja con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel.  

Todos los planteamientos de los investigadores mencionados se adaptan a los 

lineamientos propuestos por el (Ministerio de Educación Nacional, 2013) y a los del 

colegio Puerto Nuevo por cuanto para la enseñanza del lenguaje debe estar sustentada en 

los órdenes cognitivo, pragmático, emocional, cultural e ideológico. Así, la pedagogía de 

la lengua castellana centra su atención en el desarrollo de la competencia comunicativa 

de los estudiantes, en el sentido de enseñar a los mismos saber cuándo hablar, sobre qué, 

de qué manera hacerlo, cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, 

cómo hacer evidentes los aspectos conflictivos de la comunicación, cómo actuar sobre el 

mundo e interactuar con los demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje.  

De lo que se trata, entonces, es de enriquecer el desempeño social de los 

estudiantes mediante el empleo de actividades lectoras en los diferentes contextos en que 

ellos lo requieran. Según lo dicho, se opta por un trabajo en lectura que mantenga el 

propósito de superar los enfoques conductistas, repetitivos y parcelados que restringen el 

desarrollo de competencias lectoras de los estudiantes, e impulsar así un enfoque que 

propicie la potenciación de comprensión de la lectura a partir de textos narrativos, desde 
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una perspectiva Transaccional Sociopsicolingüística que lleve a la búsqueda de calidad 

en comprensión de la lectura y para lo cual los siete niveles lingüísticos pueden 

coadyuvar a tal fin.  

 

4.7. Hallazgos. Síntesis de las actividades desarrolladas  

 

En la investigación acción, la reflexión recae principalmente sobre la acción; esto 

es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación; la investigación es, 

así mismo, revisada, pero su función principal es servir a la acción. Al respecto, 

(Martínez, 2004) menciona que la acción es deliberada y está controlada, se proyecta 

como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica. Se desarrolla en un tiempo real.  

El control de la acción debe ser sistemático. Ser sistemático en la recogida de 

datos tiene importancia en diferentes aspectos del proceso de investigación: servirá para 

apoyar las evidencias sobre la práctica y de ayuda para explicitar los puntos donde los 

cambios han tenido lugar. Se realiza conforme con un plan y los datos se utilizan para 

apoyar las evidencias de los cambios. Los únicos datos que sirven son los que permitan 

demostrar que realmente la situación está mejorando. En tal sentido, se presenta en esta 

parte del trabajo, los hallazgos que, en este caso, están constituidos por una síntesis de 

las actividades de cada secuencia didáctica que, a juicio de las investigadoras, fueron 

significativas en cada sede. Luego se presenta un análisis, lo cual permitirá, por una 

parte, presentar una comparación entre el diagnóstico y la prueba final por sede; y, por 

otra parte, arribar a un cuadro comparativo entre las dos sedes de la institución educativa 

Puerto Nuevo que participaron en la investigación, para finalmente, en este segmento 

presentar el proceso de triangulación.  

 

4.7.1. Hallazgos. Síntesis de las secuencias didácticas de la Sede Principal de la 

Institución Educativa Puerto Nuevo 

 

Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos.  

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
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NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo de saberes  

 

 

 

 

Previamente se invitó al señor Pedro María González 

para narrar historias de la comunidad.  

Para la narración se organizó el aula con los estudiantes 

reunidos en círculo.  

El señor González narró a los niños historias de la 

vereda. Habló de costumbres y sucesos e la comunidad. 

Esto les llamó mucho la atención, algunas las conocían y 

otras no, de las cuales le hicieron preguntas. Las 

historias eran sobre almas en pena, espantos, brujas, la 

llorona, el silbón y el duende.    

Todos los niños hicieron preguntas y el señor les dio 

respuesta.  

Luego se discutió con los niños lo que para ellos 

significa la palabra fantástico y la palabra historia.  

De la palabra fantástico comentaron que es algo mágico, 

misterioso, fuera de la realidad, que causa miedo y 

asombro, mientras que de la palabra historia, dijeron que 

es un relato, un cuento, un mito, una leyenda y que se 

cuenta o se puede  

Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos (Cont.).  

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 escribir. 

Todos manifestaron que les gustan las historias 

fantásticas, como caperucita roja, los tres cerditos y 

blanca nieves.   

 

 NIVEL II. SITUACIÓN 

DE COMUNICACIÓN 

 

Dialogo a partir de preguntas 

de una lectura guiada.  

 

 

Durante la actividad los estudiantes contestaron una 

serie de preguntas luego de leer la leyenda “El 

duende”. Identificaron el autor, sabiendo que se 

encuentra escrito al final o al inicio del texto. 

Asimismo, reconocieron a quien va dirigido, 

considerando que ellos son los lectores en esta 

situación comunicativa.  

Los estudiantes comentaron que la intención del 

autor del texto es narrar una historia que hace parte 

de una cultura, además de contar otras versiones de 

la leyenda el duende. 

 NIVEL III. TIPO DE 

TEXTO 

 

Lectura en parejas. 

 

Conversación guiada 

Los estudiantes en parejas resolvieron las preguntas 

que permiten distinguir el tipo de texto de la leyenda, 

comparándola con el mito. Seguidamente, se realizó 

la socialización de las respuestas, en las que los 

estudiantes dieron a conocer sus saberes.  

Ante cada una de las preguntas, los niños fueron 
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mediante las siguientes 

preguntas: ¿Qué es un héroe?  

¿Qué es un personaje 

sobrenatural? ¿El texto “El 

duende” es un mito o una 

leyenda? ¿Qué elementos 

fantásticos encuentras en El 

duende? 

dando algunas respuestas:  

¿Qué es un héroe?  

Alguien tan fuerte como las piedras.  

Es como mi papá, el es mi héroe.  

 ¿Qué es un personaje sobrenatural?  

Lo que no existe en la realidad 

¿El texto “El duende” es un mito o una leyenda?  

Todos estuvieron de acuerdo que es una leyenda.  

¿Qué elementos fantásticos encuentras en El 

duende? 

 Los personajes.   

Los comentarios generales reflejaron que un héroe 

tiene poderes y ayuda a las personas, asimismo que 

un personaje sobrenatural es fantástico como los 

espantos, los monstruos o duendes, reconociendo 

que se encuentran presentes en la leyenda a 

diferencia de los dioses que se encuentran en los 

mitos, por lo que concluyeron que el texto El duende 

es una leyenda. 

 

Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos (Cont.).  

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

NIVEL IV. 

SUPERESTRUCTURA 

Trabajo en parejas para dar 

respuesta a preguntas sobre la 

superestructura de una 

leyenda.  

Acciones de inicio  

¿Qué sucedió al inicio de la 

leyenda? 

Acciones del Problema: ¿Qué 

problema se le presentó al 

personaje principal? 

Acciones solución del 

problema 

¿El personaje principal cómo 

solucionó el problema? 

 

 

Los estudiantes por parejas respondieron a preguntas 

alusivas a la silueta textual de la leyenda (inicio, 

problema y desenlace) con el fin de identificarla al 

escribirla en recuadros.  

 

Los estudiantes al socializar el ejercicio pudieron 

identificar que las actividades de inicio presentan a 

los personajes y los ubica en un escenario, como por 

ejemplo la dama, las hijas, el duende, la hacienda, el 

pueblo, la capital, así mismo reconocieron que las 

actividades del problema muestran la situación que 

debe solucionar el personaje principal y por último 

en las actividades de la solución del problema se le 

da cierre a la historia. 

 

Para realizar la actividad los estudiantes se vieron en 

la necesidad de leer nuevamente la leyenda para 

recordar el orden de las acciones y contestar 

correctamente.  

 NIVEL V. LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

Se proyectó el video de un mito y se hace un video - 

foro a partir de las siguientes preguntas: ¿De qué 
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Proyección de videos sobre 

mitos. Video-foro 

trata el mito?  ¿Tiene algún parecido con la vida de 

cada estudiante? 

Luego de ver el video sobre un mito Bachue, los 

estudiantes identificaron los personajes, el lugar y 

las acciones de este, al igual que con la leyenda “El 

duende”, reconociendo así diferencias entre los dos 

textos. 

De igual manera, los estudiantes dieron respuesta a 

las siguientes preguntas:  

¿De qué trata el mito?   

¿Tiene algún parecido con la vida de cada 

estudiante? 

   NIVEL VI. 

LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

 

Lectura guiada de una 

leyenda.  

Lectura de una leyenda por parte a los niños. La 

leyenda, presentada en video beam llevó a los niños 

a conversar espontáneamente sobre el tema de esta.   

Luego se tapó una parte de la leyenda que no es 

necesaria para interpretar lo que sigue en el texto, 

los alumnos la leyeron 

Se les preguntó: ¿Pueden comprender la leyenda al 

suprimir o quitar una parte?  

Los estudiantes respondieron que si podían leer sin 

tener el párrafo que estaba oculto.  

Luego en grupos los alumnos conversaron sobre el 

tema central o ideas principales, personajes y 

lugares. 

Posteriormente, escribieron en el cuaderno el tema y 

la idea principal de la misma. 

  NIVEL VII. PALABRAS Y 

MICROESTRUCTURA 

. 

En grupos efectuar actividades 

sobre aspectos relacionados 

con la diferencia entre mito y 

leyenda y algunos aspectos 

microestructurales.  

  

Los estudiantes se organizaron en grupos.  Se le 

presentaron varios mitos y leyendas. Un estudiante 

al leer el título de un texto (la leyenda del origen del 

día y la noche) comentaron que no es una leyenda 

como aparece en su nombre, porque explica el 

origen del día y la noche, lo cual lo hacen los mitos. 

En la plenaria compartieron sus textos, explicando 

porque es narrativo, reconociendo el propósito, los 

elementos y la silueta textual del mismo.  

Formaron grupos de trabajo para que los estudiantes 

seleccionaran, por grupo, un mito y una leyenda. La 

leyeron y escribieron en el cuaderno de acuerdo con 

su nivel. 

Los estudiantes formaron 5 palabras en plural y 5 

palabras en singular.  
Plenaria para compartir el trabajo en grupos. 

Durante la plenaria hubo comentarios sobre que se 
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les dificultó identificar en los textos las oraciones y 

las palabras que consideraban estaban en plural. Por 

lo que fue necesario asesorar a los estudiantes para 

que pudieran llegar a identificar las unidades de 

sentido dentro de los textos y así mismo las palabras 

que indicaban plural.   

Secuencia didáctica número 2. La Gracia de actuar 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

NIVEL I. CONTEXTO 

 

Compartir experiencias 

sobre bicicletas. 

 

Los estudiantes compartieron bicicletas. Luego conversaron 

sobre este deporte. Al respecto, mencionaron que: montar 

bicicletas no es sencillo y hay que aprender.  

Discutieron sobre las partes de una bicicleta.  

Elaboraron una bicicleta con material didáctico.  

 NIVEL II. SITUACIÓN 

DE COMUNICACIÓN 

 

Lectura del cuento y 

presentación del autor.  

 

La investigadora leyó el cuento Rosaura en Bicicleta. 

Presentó el autor del cuento y la ilustradora. 

Los niños conversaron espontáneamente sobre el cuento.  

Luego dieron respuesta a las siguientes preguntas:  

¿A quién de las personas que conocen les recuerda la 

señora Amelia? ¿Por qué? 

Unos niños escribieron que:  se parecía a la tia porque le 

gusta los animales y a mi abuela porque se llamaba Amelia.  

Dos niños relacionaron con ellos mismos porque le gustan 

los animales.  

¿Quién es Rosaura? ¿Qué le regalaron a Rosaura? ¿Gracias 

a que personaje fue posible que Rosaura obtuviera dicho 

regalo? 

Los niños identificaron que Rosaura es la gallina. 

¿Qué crees que pensó Rosaura cuando vio su regalo? 

Que se puso muy feliz dijo uno de los niños.  

¿Por qué crees que el hombre raro aceptó construir la 

bicicleta para una gallina? 

Porque el es un inventor y porque vio preocupada a la 

señora Amelia.  

¿Qué piensan que implica el teatro y actuar? 

Sirve para la vida y aprender a expresarse-  

¿Han actuado o participado en alguna obra de teatro? 

Describa su experiencia. 

NIVEL III. TIPO DE 

TEXTO 

 

Preparación para elaborar 

un guion de teatro 

Los estudiantes organizados en pequeños grupos 

elaboraron un guión de teatro, a partir del texto Rosaura en 

Bicicleta, representando el cumpleaños de la gallinita. 

Una vez creado el guión cada uno de los estudiantes 

seleccionó su personaje.  
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 NIVEL IV. 

SUPERESTRUCTURA 

 

Analizar la 

superestructura de un 

guión de teatro. 

 Los niños organizados en grupos analizaron la 

superestructura del guión de teatro elaborado como título, 

personajes, acotaciones, actos, escenas, diálogos y autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica número 2. La Gracia de actuar.(Cont) 

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 NIVEL V. LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

 

 

Conversación a partir del 

cuento Rosaura en Bicicleta. 

Leer en parejas el texto Rosaura en bicicleta.  

Los estudiantes conversaron sobre sus experiencias con 

gallinas en el hogar.  

No solo contaron historias sobre gallinas sino tambien 

sobre otros animales domésticos.  

Luego conversaron sobre el cuento Rosaura en 

bicicleta.  

Luego hicieron ejercicios de pantomima en parejas 

inspirados en animales del cuento Rosaura en bicicleta.  

Cada pareja presentó la pantomima a la clase.  

 

NIVEL VI. LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

 

 

Escribir y leer versiones del 

cuento Rosaura en Bicicleta 

Se formaron grupos de trabajo. 

Cada grupo seleccionó un fragmento de la obra 

Rosaura en Bicicleta.  

Con los fragmentos hicieron ejercicios de actuación 

improvisados, es decir de manera espontánea, sin 

preparar nada.  

Luego, escribieron en el cuaderno el diálogo que 

construyeron y cada grupo actuó de manera 

espontanea.  

Se hizo un trabajo en parejas y escribieron una versión 

del cuento Rosaura en Bicicleta distinta pero con los 
mismos personajes.  

Exposición de la versión del cuento de cada pareja 
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NIVEL VII. PALABRAS Y 

MICROESTRUCTURA 

. 

 

Teatralidad 

Los estudiantes revisaron el guion de teatro elaborado, 

y conversaron sobre los materiales para el montaje de 

la obra de teatro.  

Con el guión de la obra de teatro, prepararon  su obra 

de manera espontánea, sin mucha intervención del 

docente.   

Ensayo de la obra. 

Concluyó la sesión con teatralidad donde los 

estudiantes presentaron la obra de teatro montada 

previamente. 

       

 

 

 

 

 

4.7.2. Hallazgos. Síntesis de las secuencias didácticas de la Sede Agua Blanca de la 

Institución Educativa Puerto Nuevo 

 

  

a) Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos 

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo de saberes  

 

 

 

 

Previamente se invitó a la señora Carmen para que 

narrara algunas de sus historias vividas y de la vereda 

Agua Blanca.  

Dado que la señora solicitó narrar las historias en el 

hogar los estudiantes y la investigadora se trasladaron a 

la casa de la narradora de historias.  

Previa presentación de la señora a los estudiantes, estos 

se sentaron en círculo en el piso.  

La señora narró una historia sobre una época de su vida, 

como lo fue su juventud. Además, narró una historia 

relacionada con una leyenda de la comunidad, 

denominada La Estación del Tren.  

Durante la narración los estudiantes hacían preguntas y 

participaban de la misma.  

Finalizada la narración por parte de la señora, la 

investigadora y los niños se trasladaron a la sede de la 

escuela.  

Esta narración generó las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el nombre de la señora que narró la historia 
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fantástica de la vereda? 

¿Cómo les pareció la charla con la señora y por qué?  

¿Qué fue lo que más les llamó la atención y por qué?  

¿Saben qué es un duende?  

Cada estudiante moldeó un duende en plastilina de 

acuerdo con sus saberes y habilidades.  

 NIVEL II. SITUACIÓN 

DE COMUNICACIÓN 

 

Dialogo a partir de preguntas 

de una lectura guiada.  

 

 

La investigadora inició lectura de la leyenda El Duende. 

Al mismo tiempo los niños seguían la lectura ya que 

tenían el texto. Durante la misma, ella cortaba la lectura 

y pedía a los estudiantes que continuaran. Durante esta 

actividad, la investigadora mostraba las imágenes en 

láminas en forma de acordeón. Surgió durante la lectura, 

algunas preguntas de los niños, como por ejemplo ¿Qué 

son hijas casaderas?  Luego de culminar la lectura, se 

inició las siguientes preguntas.  

¿Cuál es el autor de la obra? Angelica García 

¿Qué les llamó más la atención del texto?: A lo que los 

niños respondieron: las fiestas y la vida en las haciendas. 

Que el duende dejó de atormentar a la damita.  

¿Qué no les gustó?: Que el duendo hacia muchas 

travesuras.  

¿A quién va dirigido el texto?: A todos los que lo 

escuchen. A los niños. 

Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos (Cont.).  

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 NIVEL III. TIPO DE 

TEXTO 

 

Lectura en parejas. 

 

 

Conversación guiada mediante las siguientes 

preguntas: ¿Qué es un héroe?  ¿Qué es un personaje 

sobrenatural? ¿El texto “El duende” es un mito o una 

leyenda? ¿Qué elementos fantásticos encuentras en El 

duende? 

Se organizaron parejas de un niño lector con uno que 

todavía no lee.  

Se les colocó a los niños diversos tipos de textos 

narrativos para que ellos seleccionaran el que más es 

del agrado de cada uno.  

Luego socializaron en plenaria, las siguientes 

preguntas:  

¿Qué fue lo que más les gustó y qué no les gustó del 

texto y por qué? 

¿De qué trata el libro seleccionado?  

¿Qué es un héroe? 
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NIVEL IV. 

SUPERESTRUCTURA 

Trabajo en parejas para dar 

respuesta a preguntas sobre la 

superestructura de una 

leyenda.  

Acciones de inicio  

¿Qué sucedió al inicio de la 

leyenda? 

Acciones del Problema: ¿Qué 

problema se le presentó al 

personaje principal? 

Acciones solución del 

problema 

¿El personaje principal cómo 

solucionó el problema? 

 Se organizó a los estudiantes en parejas. Se hizo la 

lectura de la leyenda El Duende.  

Cada pareja dio respuesta a las tres acciones 

relacionadas con el inicio de la leyenda, el nudo y el 

desenlace.  

Para las acciones de inicio la pregunta fue; 

¿Qué sucedió al inicio de la leyenda? 

La respuesta de cada pareja estuvo asociada al texto.  

Para las acciones del problema la interrogante fue: 

¿Qué problema se le presentó al personaje principal? 

La respuesta estuvo relacionada con la leyenda. 

Acciones solución del problema 

¿El personaje principal cómo solucionó el problema? 

 NIVEL V. LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

 

Proyección de dos videos 

sobre un mito.  

Video-foro 

Se proyectó el video de un mito en un  video - foro a 

partir de las siguientes preguntas: ¿De qué trata el 

mito?  ¿Tiene algún parecido con la vida de cada 

estudiante?  

Se presentó un video a los estudiantes, donde se iba 

dando orientaciones para que estos pudieran decir 

como es cada uno de los personajes.  

Posteriormente, se les solicitó, describir el lugar donde 

se desarrolla la historia y compararan con la leyenda el 

duende. 

Luego, se desarrolló un conversatorio sobre la 

diferencia entre la leyenda y el mito. La pregunta que 

generó el conversatorio fue: ¿Como son los personajes 

del mito y que acción hace cada uno de ellos? ¿Dónde 

se desarrolla el mito y donde la leyenda? ¿De qué trata 

el mito? 

¿El mito tiene algún parecido con la vida de cada 

estudiante? 

Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos (Cont.).  

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

   NIVEL VI. 

LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

 
Lectura guiada de una 

leyenda.  

En plenaria la investigadora leyó el Balseo de las Almas, 

a la cual le quitó un fragmento.  

Se les preguntó a los niños si al suprimir una parte de la 

leyenda se puede entender, a lo que la gran mayoría 
mencionó que si se podía entender. 

Se escribió la leyenda en diapositivas de Power Point y se 



182 

 

proyectó en video beam. Los niños la leyeron. Luego se 

tapó una parte y se les pidió que siguieran el texto.  

Todos los niños siguieron el texto incluso comentaron que 

se podía leer bien con una parte tapada.  

 

Luego los niños en grupos leyeron la leyenda. Cada grupo 

escribió el tema central, las ideas principales, personajes y 

lugares.  

 

En plenaria cada equipo fue leyendo sus conclusiones y 

todos conversaron sobre la leyenda. En esta plenaria, los 

niños conversaron sobre las ideas relevantes de la 

leyenda, sobre los personajes y establecieron relación con 

las historias de la comunidad. 

  NIVEL VII. PALABRAS 

Y 

MICROESTRUCTURA 

. 

En grupos efectuar 

actividades sobre aspectos 

relacionados con la 

diferencia entre mito y 

leyenda y algunos aspectos 

microestructurales.  

  

 Se presentaron varios mitos y leyendas a los estudiantes  

Cada niño fue revisando la estructura a lo que uno de 

ellos manifestó que el mito Mareco no es un mito, sino 

una leyenda. Al analizar el texto, el niño tenía razón. 

Luego se les presentó una serie de imágenes en las que se 

representan la leyenda y otros textos narrativos como 

fabulas, cuentos y mitos.  

Los niños explicaron las características de cada uno de los 

tipos de textos, a partir de la pregunta:   

¿Qué diferencia hay entre un cuento, mito y una fábula? 

Los niños iban conversando y dando respuestas como:  

Un mito es de dioses. 

Una fábula es algo que deja una idea para uno seguirla.  

Un cuento tiene muchos personajes y no se refiere a 

dioses.  

Sacaron palabras y las analizaron, entre ellas el término 

personificación.  

También los niños buscaron en los cuentos, palabras 

escritas con mayúsculas y discutieron el por qué y la 

diferencia con las minúsculas. 

 

Secuencia didáctica número 2. La Gracia de actuar. 

 

ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

NIVEL I. CONTEXTO 

 

Compartir experiencias 
sobre bicicletas. 

 

Los estudiantes llevaron sus bicicletas a la escuela, jugaron 

con ellas y realizaron carreras. 

Conversaron sobre como se maneja bicicletas. Ante la 
pregunta ¿Cómo les pareció la actividad? 

Los niños respondieron: bonita, me gustó que montamos 
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bicicletas, compartir con mis compañeros, me sirvió de 

ejercicio.Una niña dijo que aprendí un poquito a andar 

bicicleta. Los niños identificaron las partes de una bicicleta 

y elaboraron una en minuatura con material retornable.   

 NIVEL II. SITUACIÓN 

DE COMUNICACIÓN 

 

Lectura del cuento y 

presentación del autor.  

 

Lectura del cuento Rosaura en Bicicleta por parte del 

docente. Los niños, durante la conversación, se expresaban 

sobre el cuento. Ellos se imaginaban a una gallina en 

bicicleta y se reian. Ante la pregunta sobre un señor raro los 

niños dijeron que era algo como un cientifico, un inventor.  

Tambien los niños acotaron que la señora Amelia se 

desilusionó porque no conseguía una bicicleta para gallinas.  

 

Luego se presentó el autor del cuento y la ilustradora. 

Los niños describieron el autor de acuerdo con su figura y 

conversaron sobre el autor y la ilustradora.  

 

Posteriormente, surgió un dialogo sobre los personajes 

principales del cuento de acuerdo con sus propias vivencias 

a partir de las siguientes preguntas, luego las escribirán en 

sus cuadernos: 

¿A quién de las personas que conocen les recuerda la señora 

Amelia? ¿Por qué? 

Unos niños escribieron que:  se parecía a la tia porque le 

gusta los animales y a mi abuela porque se llamaba Amelia.  

Dos niños relacionaron con ellos mismos porque le gustan 

los animales.  

¿Quién es Rosaura? ¿Qué le regalaron a Rosaura? ¿Gracias 

a que personaje fue posible que Rosaura obtuviera dicho 

regalo? 

Los niños identificaron que Rosaura es la gallina. 

¿Qué crees que pensó Rosaura cuando vio su regalo? 

Que se puso muy feliz dijo uno de los niños.  

¿Por qué crees que el hombre raro aceptó construir la 

bicicleta para una gallina? Porque el es un inventor y 

porque vio preocupada a la señora Amelia.  

¿Qué piensan que implica el teatro y actuar? 

Sirve para la vida y aprender a expresarse- ¿Han actuado o 

participado en alguna obra de teatro? Describa su 

experiencia.Todos los niños dijeron que si. Uno aprende 

muchas cosas.  

Secuencia didáctica número 2. La Gracia de actuar.(Cont.) 

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 NIVEL III. TIPO DE  
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TEXTO 

 

Preparación para elaborar un 

guion de teatro 

El grupo de estudiantes se organizó para empezar a 

crear un guión de teatro a partir del texto Rosaura en 

Bicicleta, representando el cumpleaños de la gallinita.  

Los niños incluyen los nombres y diálogos de cada 

personaje, así como la descripción del lugar o 

escenario donde se desarrolla el evento y asimismo 

crean un título para el guión. Todos los estudiantes 

participaron, por lo que fue necesario incluir más 

personajes que cada uno asumirá según su rol y 

vestuario. 

 

Los estudiantes elaboraron el guíon con la intención de 

realizar el proceso de construcción partiendo de la 

silueta textual.  

Los niños eligieron sus propios personajes de manera 

espontánea y entusiasta.  

NIVEL IV. 

SUPERESTRUCTURA 

 

 

Se les entregó a los estudiantes un guión de teatro 

titulado “El regalo de Dios” con el fin de identificar 

los elementos del mismo, utilizando diferentes colores 

(título, personajes, acotaciones, actos, escenas, 

diálogos y autor). Al final los niños pegaron la 

actividad en el cuaderno.  

Los niños identificaron la estructura del guion.  

Una niña participó espontaneamente.  

Por medio de colores fueron marcando la estructura. 

Los estudiantes construyeron la silueta textual del 

guión de teatro junto con la docente, quien les mostró 

ejemplos de otros textos como el cuento, la carta y la 

receta. 

Los niños organizaron la estructura de los diversos 

tipos de textos presentados para llegar a diferenciar 

estos con l guion.  

 

Los niños se organizaron en equipos de trabajo para 

organizar la superestructura (título, personajes, 

acotaciones, actos, escenas, diálogos y autor) a partir 

de un modelo dado.  

Cada grupo elabora la superestructura en papel bond. 

Los niños en el piso colocaron un pliego de papal bond 

y con marcadores fueron organizando la estructura del 

guion de Rosaura en Bicicleta. Además, elaoraron 

otros tipos de guiones.  
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Plenaria para presentar la superestructura de cada 

equipo.  

Los niños organizaron la manera como deseaban que 

fuera su personaje.  

Secuencia didáctica número 2. La Gracia de actuar.(Cont.) 

 

 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 NIVEL V. LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

 

 

 

Los niños leyeron en parejas el texto Rosaura en 

bicicleta. Cada estudiante escribió sus experiencias 

con animales domésticos y leyeron al grupo.  

Se conversó en plenaria sobre el cuento Rosaura en 

bicicleta y en parejas organizaron pantomimas 

inspirados en animales del cuento Rosaura en 

bicicleta.  

Cada pareja presentó la pantomima a la clase. Para 

ello dos niños estaban en el aula. El resto fuera. Los 

niños que estaban dentro representaban una escena de 

cualquier situación. Fueron entrando niños e 

intentaban  adivinar de qué se trataba la pantomima.. 

Si lo adivinaban, podían entrar en la escena y 

representarla con los que ya estaban en el aula. 

Los niños escribieron sobre la actividad.  

 

   NIVEL VI. LINGÜÍSTICA 

ORACIONAL 

 

 

Se formaron grupos de trabajo y cada grupo 

seleccionó un fragmento de la obra Rosaura en 

Bicicleta.  

Con los fragmentos hicieron ejercicios de actuación 

improvisados, es decir de manera espontánea, sin 

preparar nada. Luego, escribieron en el cuaderno el 

diálogo que construyeron.  

Luego sentados en el piso cada alumnos actuaba 

espontaneamente y trabajaron con la voz, el cuerpo, la 

interacción improvisada e incluso el desarrollo de 

confianza. 

 

Se trabajó en parejas y cada una de ellas escribió una 

versión del cuento Rosaura en Bicicleta, distinta pero 

con los mismos personajes.  

Exposición de la versión del cuento de cada pareja 

  NIVEL VII. PALABRAS Y 

MICROESTRUCTURA 

. 

 Todos los estudiantes de los diferentes grados 

construyeron el guión del cumpleaños de Rosaura. Lo 

escribieron en el cuaderno. 
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 Con el guión de la obra de teatro cada equipo discutió 

los materiales necesarios para el montaje de la obra.  

Trabajo con todos los estudiantes. Con el guión de la 

obra de teatro, prepararon  su obra de manera 

espontánea.   

Ensayo y presentación de la obra. 

 

       

 

 

 

 

 

 

4.7.3 Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y 

subcategorías de la sede principal 

 

CATEGORÍAS SUB 

CATEGORÍAS 

ANÁLISIS  

Comprensión 

lectora y su proceso 

de evaluación 

 

Estrategias de 

comprensión 

literal 

 

La lectura constituye uno de los elementos más 

importantes en la vida de los estudiantes. Sin 

embargo, los resultados permiten pensar en 

algunas interrogantes, tales como: ¿qué sucede 

en los niños de las zonas rurales que se les hace 

difícil responder a preguntas de contenidos 

impresos en el texto? Se podría pensar que los 

niños en zonas rurales, tal como ocurre con los 

participantes en esta investigación, tienen otras 

formas de leer.  

Por otra parte, los niños de aulas multigrados 

vienen de hogares donde no se les da 

importancia a los actos lectores, quizá por ello, 

su nivel de comprensión literal se ubica más bien 

en un nivel cero, pues no se acercan a respuestas 

cuyo contenido está impreso en el texto. Sin 

embargo, la aplicación de las secuencias 

didácticas fue altamente favorecedora porque los 

resultados de la prueba final reflejaron que los 

niños ya fueron capaces de responder preguntas 

literales.  
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Estrategias de 

comprensión 

inferencial 

 

Este nivel tiene como eje permitir al lector 

imaginar elementos que no están en el texto, 

utilizar su intuición y relacionarla con sus 

experiencias personales para inferir. Al respecto, 

los estudiantes tuvieron problemas para arribar a 

este nivel lector. Se piensa, como investigadora, 

que es necesario, que desde la escuela se 

desarrollen actividades que permitan a los niños 

potenciar los conocimientos previos para 

ayudarlos a establecer inferencias textuales.  

En tal sentido, la práctica contribuyó, en gran 

medida, a mejorar esta situación, pues durante la 

aplicación de la prueba posterior a las secuencias 

didácticas, los escolares pudieron responder sin 

tanta dificultad a las preguntas inferenciales, que 

en el diagnostico no fueron capaces de 

responder.  

Estrategias de 

lectura crítica  

 

En este nivel, se consiguió que los estudiantes no 

fueron capaces de expresar comentarios 

emotivos y estéticos, sobre el texto consultado. 

Aspecto, que mejoró con las actividades 

desarrolladas pues, las respuestas de este nivel en 

la prueba final dejan resultados que demuestran 

que los niños ya en mayor proporción producen 

respuestas que se acercan a la criticidad de los 

textos.  
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Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y subcategorías de la 

sede principal (Cont.).  

CATEGORÍAS SUB 

CATEGORÍAS 

ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

.  

El contexto de 

situación y 

el contexto textual  

 

Se puede extraer la importancia de los 

fondos de conocimiento de las 

comunidades. Pues la participación de un 

narrador de historias en el aula puede 

contribuir con el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes.  

En este sentido, llevar el mundo social y 

personal de un narrador de historias al 

aula puede permitir que de un texto 

narrativo emerjan ciertas marcas que dan 

a conocer su contexto. En la actividad se 

puede aprecia el nivel contextual en la 

narración de las historias donde se 

evidencian las costumbres y hábitos de la 

comunidad. Esta actividad es 

fundamental en la formación del lector 

pues a propósito de las ideas sobre la 

necesaria relación del texto con la 

situación donde se produce, (Álvarez, 

2012) menciona que según el contexto 

donde se produzca un acto comunicativo, 

la función y expectativas de dicho acto 

serán variables. A propósito del contexto, 

(Halliday, 1982) construye su teoría en 

una estrecha relación con el contexto 

social donde se destacan el contexto de 

cultura y el contexto de situación. 

En este orden de ideas, el contexto de 

cultura aparece unido a la situación donde 

se producen las historias contadas. Estas, 

a decir de las investigadoras, pueden 

contribuir con la comprensión de la 

lectura de los niños. 

Los parámetros de 

la situación de 

comunicación 

 

En cuanto al nivel de situación de 

comunicación del texto, en el marco de la 

actividad planteada, se puede decir que 

los estudiantes, establecieron relación del 

texto con su situación de vida.  

De ahí que el modelo de situación de 
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comunicación asume en esta actividad los 

postulados de (Halliday,1982), pues los 

niños discutieron el tema de la leyenda, 

sus ideas secundarias, personajes, autor 

de la obra, donde se observó una buena 

relación entre ellos. A partir de un tipo de 

texto como la leyenda El Duende.    

Asimismo, como algunos niños 

comentaron la intención del autor, dio 

lugar para reflexionar como investigadora 

sobre la necesidad de discutir en el aula el 

o los autores de los materiales 

bibliográficos que se trabajen. Este 

aspecto es casi obviado en las aulas 

donde se labora. En lo personal, no se 

había hecho esta actividad durante los 

años de servicio y hoy día se piensa en lo 

importante que es hacer saber a los niños 

el autor de una obra para soportar la 

misma en la situación de comunicación. 

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

Los parámetros de 

la situación de 

comunicación 

 

En cuanto al nivel de situación de 

comunicación del texto, en el marco de la 

actividad planteada, se puede decir que 

los estudiantes, establecieron relación del 

texto con su situación de vida.  

De ahí que el modelo de situación de 

comunicación asume en esta actividad los 

postulados de (Halliday,1982), pues los 

niños discutieron el tema de la leyenda, 

sus ideas secundarias, personajes, autor 

de la obra, donde se observó una buena 

relación entre ellos.  

Asimismo, como algunos niños 

comentaron la intención del autor, dio 

lugar para reflexionar como investigadora 

sobre la necesidad de discutir en el aula el 

o los autores de los materiales 

bibliográficos que se trabajen. Este 

aspecto es casi obviado en las aulas 

donde se labora.  

 Tipo de textos 

 

La conversación generó en los estudiantes 

diversos comentarios. Esto es importante, 
pues se pasó, como dice (Van Dijk, 

1993), del estudio de la lengua en uso, es 
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decir del dictado de la clase con 

enunciados aislados y cerrados al análisis 

de un texto en el que los enunciados 

sucesivos se articulan en un todo con una 

significación global que condiciona su 

estructura Con el surgimiento de la 

Lingüística Textual, según (Lyons, 1981), 

se traslada la mirada al estudio de la 

lengua en uso de acuerdo con la situación 

e intención.  

 

Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y subcategorías de la 

sede principal (Cont.).  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANÁLISIS  

 Superestructura del 

texto 

 

El trabajo en parejas contribuye 

notablemente al proceso de socialización, 

el cual, además se convierte en un espacio 

para la toma de posición frente a un 

hecho, que en este caso está relacionado 

con la superestructura de la leyenda. 

Mediante esta actividad, los estudiantes 

ordenaron las acciones de la leyenda, es 

decir, su superestructura. Al respecto, 

(Van Dijk, 1992) propone que una 

superestructura es un tipo de forma del 

texto, cuyo objeto, el tema, es decir, la 

macroestructura, es el contenido del texto. 

Lo que ambos niveles tienen en común es 

que no se definen con relación a 

secuencias aisladas de un texto, sino para 

el texto como un todo o para determinados 

fragmentos, como es el caso de la leyenda. 

Por lo cual la superestructura determina la 

ordenación de las partes del texto.  

La actividad, permitió a los estudiantes 

establecer relación entre el conocimiento 

previo de ellos y el conocimiento que 

genera la leyenda analizada.  
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 Lingüística textual. 

Funcionamiento 

lingüístico a nivel del 

texto 

 

El video-foro permitió a la investigadora 

entender la importancia de actividades 

didácticas diferentes donde se use la 

tecnología lo cual genera mayor 

participación de los estudiantes, quienes 

usan el lenguaje contexto a partir de una 

situación dada.   

Desde esta perspectiva (Halliday, 1982) 

refiere a las distintas maneras en que se 

usa el lenguaje, tanto intencional como 

contextualmente, con funciones 

específicas.  Así aparece la función 

ideacional donde los niños establecieron 

relación entre ellos como lectores y la 

vida. La función interpersonal emerge, 

dado que los estudiantes desarrollan 

interacciones sociales durante el acto 

lector. Y la función textual lleva a 

relaciones de cohesión entre las partes de 

la leyenda y su adecuación al aula para 

que el lector pueda comprenderlo.  
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Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y subcategorías de la 

sede principal (Cont.)  

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANÁLISIS  

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

Lingüística oracional. 

Macroestructuras: 

Funcionamiento 

lingüístico en el nivel 

de las oraciones. 

 

Durante la actividad los estudiantes fueron 

capaces de reconocer el tema y la idea 

principal de la leyenda. Esto constituye, 

según (Van Dijk, 1988) la reconstrucción 

del tema de la obra, es decir de la idea que 

subyace a cada frase para crear 

significados. Esto permitió observar la 

importancia de la construcción de 

significados, pues el significado de un 

texto no se compone de la simple suma de 

los significados de las oraciones que lo 

forman, sino que estas se organizan 

siguiendo unos patrones y reglas 

determinadas que se expresan mediante 

las macroestructuras semántica propuestas 

por (Van Dijk, 1988).   

 Nivel de 

las palabras y de 

las microestructuras 

 

La microestructura, a decir de (Van Dijk, 

1992) se encuentra en el nivel superficial 

de los textos y se refiere a las relaciones 

de cohesión que se establecen entre las 

unidades que forman parte de un texto 

para generar lecturabilidad. 

Así, se puede observar en las actividades 

sobre la diferencia entre mito y leyenda, 

como los niños a partir de lo plasmada en 

la superficie textual, pudieron plasmar 

diferencias significativas entre mito y 

leyenda, incluso llegaron cuestionar, una 

leyenda, de la cual dijeron que no era tal, 

pues es un mito, como en realidad es.  

Por ello, (Calsamiglia y Tusón, 1999), 

refieren la importancia de los elementos 

locales y superficiales que hacen que un 

texto sea cohesivo y coherente, para que la 

comprensión de la lectura se de con mayor 

significatividad.  Las microestructuras o 

palabras que constituyen el texto juegan 

papel importante en la lectura, el modo en 
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que se emplean elementos 

microestructurales para la construcción 

del sentido.  Todas las palabras que 

componen un texto no son vistas por 

Jolibert de forma aislada sino en una 

relación de interdependencia con otros 

elementos de la organización textual. 

 

4.7.4. Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y 

subcategorías de la sede Agua Blanca. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANÁLISIS  

Comprensión 

lectora y su 

proceso de 

evaluación 

 

Estrategias de 

comprensión literal 

 

Dado que algunos niños no alcanzaron 

en el diagnóstico, ningún nivel de 

comprensión de la lectura, esto, 

probablemente no significa que los 

estudiantes no tengan nociones sobre 

los textos que se le presentan para 

evaluarlos.  

Estos resultados iniciales, se 

contrastaron con la prueba final, 

consiguiéndose resultados positivos, 

pues niños que se encontraban en el 

nivel cero, fueron capaces de responder 

preguntas de contenido literal, al 

finalizar las secuencias didácticas. Se 

puede decir, entonces, que 

probablemente, lo que hace falta en las 

escuelas es, una mayor diversidad de 

textos narrativos y secuencias 

didácticas favorecedoras del desarrollo 

de la capacidad lectora en los niños.  

Estrategias de 

comprensión 

inferencial 

 

Como investigadora se piensa que los 

niños evaluados de los tres primeros 

grados de primaria son capaces de leer, 

pero su nivel de lectura no puede 

ubicarse en el nivel inferencial durante 

el diagnóstico. Aspecto que mejoró 

durante la prueba final, luego de 

aplicada las secuencias didácticas. Pues 

cuando se leyó a los sujetos muestrales 
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los cuentos de donde se extrajeron las 

interrogaciones, estos se mostraron 

interesados y entusiasmados, y además, 

ya algunos escolares dieron respuestas 

a las preguntas de contenido 

inferencial.  

Estrategias de lectura 

crítica  

 

Este nivel de lectura es el más abstracto 

y complejo que alcanza el estudiante 

para extrapolar el contenido de un texto 

escrito y las experiencias propias según 

su contexto sociocultural.  

Es importante mencionar que en el 

diagnóstico ninguno de los niños dio 

respuestas a preguntas críticas, sin 

embargo, en la prueba final algunos 

niños pudieron responder a este tipo de 

interrogantes. 

 

 

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

El contexto de 

situación y 

el contexto textual  

 

Esta actividad dio inicio al desarrollo 

de las secuencias por lo cual los 

estudiantes estaban a la expectativa. 

Haber iniciado con la invitación de un 

personaje comunitario, generó 

entusiasmo en los niños, quienes en 

todo momento se mostraron 

interesados.  Por ello, esta actividad se 

ubicó en el contexto donde los 

estudiantes conviven diariamente. En 

tal sentido, los planteamientos de 

(Ortega, 1991) permiten reflexionar 

sobre la actividad, pues la misma, 

permite ubicar los textos que se 

analizarán en un contexto de situación 

y, en consecuencia, el estudio de cada 

uno de los textos narrativos dependerá 

del conocimiento que posea el lector 

del contexto.    

La narración de la invitada al aula dejó 

en los niños un camino para el 

aprendizaje de la secuencia, pues como 

dice (Lyons, 1981) el contexto es un 

conjunto de circunstancias en que se 
produce el mensaje, el cual llegó a los 

niños de la mano de una persona de la 
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comunidad que tiene el bagaje cultural 

para contar historias enmarcadas en un 

lugar y en un tiempo específico. Esto, 

puede contribuir con la comprensión de 

los textos narrativos de una manera 

significativa. 

 Los parámetros de la 

situación de 

comunicación 

 

Con la leyenda El Duende emergieron 

varios aspectos debido a que la 

situación didáctica produjo un impacto 

en los niños por cuanto, como venían 

de escuchar una leyenda contada por 

una señora de la comunidad, estos 

establecieron relación entre la 

narración de la invitada con la leyenda 

en cuestión.  

Esta idea tiene relación con 

(Beaugrande y Dressler, 1997), quienes 

refieren que el uso del lenguaje en 

cualquier entorno va a estar 

determinado por el contexto en el que 

se use, los propósitos y la historia de 

vida del individuo. De ahí que el 

modelo de situación de comunicación 

presentado en el aula fue relevante para 

los lectores.  

Los niños también se interesaron en la 

lectura de la leyenda por las imágenes 

que se presentaron lo cual les permitía, 

establecer relación entre la lengua oral 

y la escrita por la facilidad de 

comprender los significados que se 

discutían. En este sentido, las 

proposiciones de (Halliday, 1982) 

permiten inferir que, en el proceso de 

comprensión textual, el intercambio de 

significados es visto como proceso 

interactivo, donde el texto es el 
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instrumento de cambio que contribuye 

con la construcción del contenido 

textual. 

 

 Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y subcategorías de la 

sede Agua Blanca (Cont.)  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANÁLISIS  

 

 

 

 El Duende como tipo de texto analizado 

presenta un tema, el cual fue 

comprendido por los estudiantes, 

quienes a partir de una relación entre 

ellos les permitieron llegar a plantear 

nuevas ideas con respecto a los 

personajes. Pues las respuestas a las 

interrogantes fueron precisas y 

relacionadas con el texto.   

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

Tipo de textos 

 

El trabajo en parejas en el aula como 

estrategia didáctica implicó una 

revisión de la literatura sobre textos 

narrativos. De estos textos, 

(Calsamiglia y Tusón, 1999) refieren 

que se caracterizan porque su contenido 

emplea material perteneciente al mundo 

real del niño, su lenguaje es 

descontextualizado, su esquema 

cognoscitivo sirve como guía en la 

comprensión del texto, entre otras. Los 

textos narrativos tienen en común que 

los participantes del acto comunicativo 

se sitúan en una perspectiva exterior a 

los hechos, tal como ocurrió con los 

estudiantes ante las preguntas que 

generaron el debate. Los significados 

que se intercambiaron estaban 

relacionados con la narración de los 

textos. 

Superestructura del 

texto 

 

Durante el desarrollo de la actividad, la 

investigadora se dio cuenta de la 

importancia de las preguntas como 

elementos didácticos para conseguir 

que los niños puedan establecer la 

superestructura de los textos.     
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Las preguntas que desataron la 

discusión actuaron como generadoras 

del saber de los estudiantes sobre los 

textos que se analizaron.  Las mismas, 

contribuyeron a despertar en los niños 

el deseo de conocer cosas nuevas, de 

reflexionar sobre el propio saber, es 

decir le dieron sentido a la organización 

del texto en el aula, lo cual contribuyó 

notablemente a la lectura de textos 

narrativos.  
Estos textos, según (Van Dijk, 1992) 

constituyen formas básicas muy relevantes 

de la comunicación textual, que coadyuvan 

con la comprensión de la lectura.  

Un aspecto interesante en esta actividad 

fue la participación de una madre quien 

solicitó a la investigadora, no leer a su 

hijo leyendas ni mitos, pues su religión 

no se lo permite, para ello el niño 

trabajó con textos de Superman, pero la 

esencia fue la misma: organizar la 

superestructura de los textos narrativos. 

 Lingüística textual. 

Funcionamiento 

lingüístico a nivel del 

texto 

 

El video presentado sobre una leyenda 

y las preguntas pusieron en el plano del 

aula el uso del funcionamiento 

lingüístico de la leyenda en un contexto 

situacional, el cual está incluido en un 

contexto cultural. Pues, esta perspectiva 

mencionada por (Halliday, 1982) 

permitió el desarrollo de las actividades 

de las historias lo cual los llevó a 

representaciones entre el lector y el 

mundo real que lo rodea, incluyendo el 

propio ser como parte de él. También 

les permitió desarrollar interacciones 

sociales entre los lectores y establecer 

las relaciones de cohesión entre las 

partes de un texto y su adecuación a la 

situación concreta en que concurre para 

que el lector pueda comprenderlo.  
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Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y subcategorías de la 

sede Agua Blanca (Cont.)  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANÁLISIS  

   

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

Lingüística oracional. 

Macroestructuras: 

Funcionamiento 

lingüístico en el nivel 

de las oraciones. 

 

Se puede decir que esta actividad 

generó en los estudiantes mucha 

atención, pues se observó un trabajo de 

grupo con motivación Los niños 

pudieron reconstruir la leyenda a partir 

de la omisión de una secuencia del 

texto. Esto tiene relación con los 

planteamientos de (Van Dijk, 1988) 

quien expone que las macroestructuras 

semánticas constituyen la 

reconstrucción teórica del tema a partir 

de una serie de macrorreglas.  

En tal sentido, en la actividad se palpó 

la supresión u omisión, donde a partir 

de la información previa los niños 

pudieron interpretar lo que sigue en el 

texto. Se trabajó con la selección donde 

los estudiantes seleccionaron la 

información relevante del sentido 

global de la leyenda. De igual manera, 

trabajaron la generalización, por cuanto 

buscaron ideas secundarias y 

personajes. Al final pudieron integrar el 

texto como un todo y establecieron 

relación entre la leyenda y el 

conocimiento del mundo. 
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Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

Lingüística oracional. 

Macroestructuras: 

Funcionamiento 

lingüístico en el nivel 

de las oraciones. 

 

Se puede decir que esta actividad 

generó en los estudiantes mucha 

atención, pues se observó un trabajo de 

grupo con motivación. Los niños 

pudieron reconstruir la leyenda a partir 

de la omisión de una secuencia del 

texto. Esto tiene relación con los 

planteamientos de (Van Dijk, 1988) 

quien expone que las macroestructuras 

semánticas constituyen la 

reconstrucción teórica del tema a partir 

de una serie de macrorreglas.  

En tal sentido, en la actividad se palpó 

la supresión u omisión, donde a partir 

de la información previa los niños 

pudieron interpretar lo que sigue en el 

texto. Se trabajó con la selección donde 

los estudiantes seleccionaron la 

información relevante del sentido 

global de la leyenda. De igual manera, 

trabajaron la generalización, por cuanto 

buscaron ideas secundarias y 

personajes. Al final pudieron integrar el 

texto como un todo y establecieron 

relación entre la leyenda y el 

conocimiento del mundo. 
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Análisis de las actividades desarrolladas a partir de las categorías y subcategorías de la 

sede Agua Blanca (Cont.)  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ANÁLISIS  

Los siete niveles 

lingüísticos para 

comprender textos 

narrativos.  

Nivel de 

las palabras y de 

las microestructuras 

 

Al discutir aspectos de diversos tipos 

de textos narrativos, relacionados con 

la microestructura, es decir, con el uso 

de palabras mayúsculas, minúsculas, 

entre otras, se puede decir que los 

niños, en este último nivel se acercan a 

las palabras, a partir del texto y no 

cómo tradicionalmente se hace, que 

primero se estudia la letra, luego la 

sílaba, la palabra y en algunos casos ni 

siquiera se llega al texto. 

  

Al respecto, (Calsamiglia y Tusón, 

1999) dicen que las palabras que 

constituyen el texto juegan un papel 

importante en la lectura, el modo en 

que se emplean elementos 

microestructurales para la construcción 

del sentido, los niños se van acercando 

al texto de una manera significativa. 

Por lo cual, las palabras no son vistas 

por Jolibert (1997) de forma aislada 

sino en una relación de 

interdependencia con otros elementos 

de la organización textual. 

 

4.7.5. Resultados de la prueba final  

Sede Agua Blanca  

Actuación de los estudiantes del grado primero en la prueba final de comprensión 

lectora sede Agua Blanca 

 

  

1. ¿Quién está de cumpleaños? Colorea el personaje. 
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Respuesta correcta (C) Nivel literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A 

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en el 

texto 

SABE4 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en el 

texto 

SABE5 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en el 

texto. 

 

 

2. ¿Qué regalos le hace a Mili su mamá? Enciérralos en un círculo y luego 

selecciona la respuesta correcta.  

 

Selecciona la respuesta correcta. 

a. Un suéter y un libro de cuentos sobre monstruos.  

b. Una muñeca y una maleta.  

c. Una maleta y un libro de cuentos sobre monstruos. 

 

              Respuesta Correcta (C )  Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C.  Extrae información implícita en 

el texto 

SABE2 Respondió con la letra C Extrae información implícita en el 

texto 

SABE3 Respondió con la letra C. Extrae información implícita en el 

texto 

SABE4 Respondió con la letra C Extrae información implícita en el 

texto 

SABE5 Respondió con la letra C Extrae información implícita en el 

texto 
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Completa el resumen del cuento.  

 

3. _________________________ está de cumpleaños y su mamá le regala una 

__________________.   Mili está un poco decepcionada porque quería un libro 

de cuentos sobre ____________________________ 

a. Mili, un libro de cuentos sobre monstruos. 

b. Mili, una maleta, monstruos. 

c. Mili, una muñeca, monstruos. 

 

 

Respuesta correcta (B) (Nivel literal) 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C   

SABE2 Respondió con la letra C.  

SABE3 Respondió con la letra B Extrae información implícita en el 

texto 

SABE4 Respondió con la letra B Extrae información implícita en el 

texto 

SABE5 Respondió con la letra B Extrae información implícita en el 

texto 

 

 

4. Pero su _________________________ le tiene otra sorpresa sobre la 

_________________________.    ¿Cuál será la sorpresa?  La sorpresa es un 

libro de _________________________. 

 

 

 

a. Mamá, mesa, libro de cuentos sobre monstruos. 

b. Mamá, maleta, muñeca. 

c. Mamá, libro de cuentos sobre monstruos, muñeca. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

SABE2 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.   
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SABE3 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

SABE4 Respondió con la letra A. Extrae información implícita en el 

texto.  

SABE5 Respondió con la letra B  

 

 

5. El orden de llegada de los pajaritos según el texto es:   

a. El canario, la guacamaya, el loro y el colibrí.  

b. El colibrí, el canario, la guacamaya y el loro.  

c. El loro, la guacamaya, el canario y el colibrí. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C. Extrae información explícita en el 

texto. 

SABE2 Respondió con la letra B 

SABE3 Respondió con la letra C Extrae información explícita en el 

texto. 

SABE4 Respondió con la letra C Extrae información explícita en el 

texto. 

SABE5 Respondió con la letra B  

 

6. Que actitud toma Dios cuando llega el colibrí. 

a. Compasión. 

b. Gratitud. 

c. Amabilidad. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B  

SABE2 Respondió con la letra A Establece relación del texto con el 

contexto 

SABE3 Respondió con la letra A Establece relación del texto con el 

contexto 

SABE4 Respondió con la letra A Establece relación del texto con el 

contexto 

SABE5 Respondió con la letra A Establece relación del texto con el 
contexto 

7. Observa el siguiente gráfico y ordena los colores que Dios utilizo según el texto. 
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1 2 3 

 

a. 3, 1 y 2. 

b. 1, 2 y 3. 

c. 2, 3 y 1. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B 

SABE2 Respondió con la letra A.  

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra B  

SABE5 Respondió con la letra B 

 

 

8. ¿Por qué al principio los pajaritos eran grises? 

 

a. Porque no había más colores. 

b. Porque nacieron de ese color. 

c. Porque ese era su color favorito. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra A  

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra B 

SABE5 Respondió con la letra B 

 

 

9. El texto anterior cuenta. 

a. El desastre de un viaje no programado. 

b. El viaje de tres amigas.  

c. Por qué las habichuelas tienen una forma específica. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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SABE1 Respondió con la letra C 

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra C 

SABE5 Respondió con la letra C 

 

10. ¿Por qué el sastre cose a la habichuela?  

a. Porque el sastre se compadeció de la habichuela.  

b. Porque el sastre tenía los materiales adecuados para poder coserla. 

c. Porque el sastre estaba desocupado y se compadeció de la habichuela. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B.   

SABE2 Respondió con la letra C 

SABE3 Respondió con la letra A 

SABE4 Respondió con la letra A 

SABE5 Respondió con la letra A 

 

 

11. ¿Por qué al principio los pajaritos eran grises? 

a. Porque no había más colores. 

b. Porque nacieron de ese color. 

c. Porque ese era su color favorito. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra B 

SABE2 Respondió con la letra C 

SABE3 Respondió con la letra C 

SABE4 Respondió con la letra C.  

SABE5 Respondió con la letra B.  

 

 

12. ¿Cuál fue la reacción de la habichuela cuando se reventó? 

a. Se asustó. 

b. Se dio por vencida. 

c. Le dio ataque de risa. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel inferencial 
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CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE1 Respondió con la letra C.  

SABE2 Respondió con la letra A 

SABE3 Respondió con la letra B 

SABE4 Respondió con la letra B 

SABE5 Respondió con la letra B 

 

Al revisar los resultados de la prueba final de los estudiantes de primer grado de 

la sede Agua Blanca, se puede constatar que, de los cinco sujetos, dos se ubican en el 

nivel cero, dos en el nivel literal y uno en inferencial.   

 

Actuación de los estudiantes de segundo grado en la prueba final de comprensión 

lectora sede agua blanca  

 

1. ¿Qué texto leíste? Colorea las letras de los círculos y lo descubrirás. 

 
El texto que leí es una_________________________. 

a. Cuento. 

b. Mito.  

c. Leyenda.  

d. Fábula. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra D 

 

 

2. ¿De quién habla la fábula? Marca y escribe su nombre. 
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e.  f.  g.  h.  

 

Respuesta correcta (B) Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B 

 

 

3. En la vida las personas deben preparar su proyecto para. 

a. Ser mejores personas y tener un buen futuro. 

b. Ser mejores personas y mantener su familia. 

c. Ser importantes y tener mucho dinero. 

d. Ser profesionales para tener mucho dinero. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

 

4. ¿Quién entra en la casa de los osos? Marca y escribe su nombre. 

 

 

 

 

a. 

_______________ 

b. 

_______________ 

c. 

_______________ 

d. 

____________ 
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Respuesta correcta (C) Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra C 

 

 

5. ¿Por qué razones Ricitos de Oro estaba en el bosque? 

a. Estaba paseando en el bosque. 

b. Estaba perdida porque desobedeció a sus padres. 

c. Estaba de paseo con su familia. 

d. Estaba en una excursión. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

 

6. Ordena esta secuencia, escribiendo: Primero. Luego. Al final. 

 

 

 

1. 2. 3. 

 

a. 3, 2, 1. 

b. 2, 3, 1.  

c. 1, 2, 3.  

d. 3, 1, 2. 

 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 
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CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra C 

 

7. ¿Qué tipo de texto leíste? Marca. 

a. Cuento. 

b. Poema.  

c. Leyenda.  

d. Fábula. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra D  

 

 

8. Usted cree que el cocodrilo es: 

a. Vanidoso. 

b. Amable.  

c. Cariñoso.  

d. Soberbio. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B 

 

 

9. ¿Cómo se quedaban los animales al ver la piel del cocodrilo? Marca con una x. 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

e. Admirados f. Enojados. g. Indiferentes. h. Asustados. 

 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra A 

 

 

10. Ordena lo que sucede en la historia y selecciona la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 

a. 3, 2, 1 y 4. 

b. 1, 3,4 y 2. 

c. 2, 3, 1 y 4.  

d. 1, 2, 3 y 4. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra D 

 

 

11. De los siguientes refranes cual tiene relación con la descripción del cóndor. 

a. Así como lloro también sonrío. 

b. Agua que no has de beber déjala correr.  

c. Mientras hay vida hay esperanza.  

d. Muchos me critican y ninguno me mantiene. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra B 

 

 

12. ¿Qué come el cóndor? Marca los animales que come y responde. 

a. Girasoles. 

b. Carne cocida.  

c. Animales muertos y en descomposición. 

d. Frutas. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE6 Respondió con la letra C 

 

 En segundo grado, participó una niña como sujeto de investigación, la cual se 

ubicó en la prueba final en el nivel literal.  

 

 

Actuación de los estudiantes de tercero de primaria en la prueba final de comprensión 

lectora sede Agua Blanca 

 

1. ¿Qué hizo la mamá pájara después de escuchar el sonido “cri, cri…”? 

A. Alzó las alas y vio que había nacido uno de sus hijitos. 

B. Cuidó sus tres huevecitos y luego levantó el vuelo hacia el cielo azul. 

C. Levantó el vuelo hacia el cielo azul y exclamó “¡Le llamaremos Cipi!”. 

D. Vio que había nacido uno de sus hijitos y alzó las alas hacia el cielo azul. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SABE7 Respondió A.  

SABE8 Respondió con la letra A.es decir dio respuesta correcta a la 

interrogante y lo hizo sin ninguna duda.  

SABE9 Respondió con la letra A.es decir dio respuesta correcta a la 

interrogante y lo hizo sin ninguna duda. 

 

2. ¿Qué indica el sonido “cric, cric…” que oyó la mamá pájara?  

A. Que el papá pájaro traía comida. 

B. Qué un huevecito se había roto. 

C. Que habían nacido los tres pajaritos. 
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D. Que los granos estaban muy sabrosos. 

 

 Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

SABE8 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

SABE9 Dio como respuesta la letra C 

3. ¿Qué título le pondrías a la historia?  

A. La pájara escondida. 

B. Los huevecitos abandonados. 

C. El nacimiento de Cipi. 

D. El papá pájaro y los granos de maíz. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó A 

SABE8 Marco la letra correcta C 

SABE9 Marcó la letra A 

 

 

4. ¿En qué momento el papá pájaro volaba del nido al campo y del campo al nido?  

A. Luego de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

B. Al mismo tiempo que la mamá pájara cuidaba de sus tres huevecitos. 

C. Antes de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

D. Después de que la mamá pájara había cuidado a sus tres huevecitos. 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marco la letra B  

SABE8 Marcó la respuesta B 

SABE9 Marcó la respuesta A 

 

5. Los personajes de la historia son:  

A. El pastor y las cabras salvajes. 

B. El rebaño y las cabras del pastor. 
C. El pastor, las cabras salvajes y las cabras del pastor. 

D. Las cabras del pastor, la tormenta y el pastor. 
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Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información explicita en el texto. 

 

6. En la historia, las cabras salvajes desconfiaron de:  

A. La tormenta. 

B. La actitud del pastor. 

C. El sabor de la comida. 

D. Las cabras del pastor. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información implícita en el texto. 

SABE8 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información implícita en el texto 

SABE9 Marcó la letra D 

 

7. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

A. está contento con ellas. 

B. quiere que se vayan. 

C. quiere que corran más. 

D. está furioso con ellas. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Crítico  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió con la letra D 

SABE8 Respondió con la letra D 

SABE9 Respondió con la letra A 

 

8. En el texto se presenta: (Nivel crítico)  
A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 
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C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió con la letra A 

SABE8 Respondió con la letra A Cuya respuesta permite establecer 

la estructura explicita del texto. 

SABE9 Respondió con la letra A Cuya respuesta permite establecer 

la estructura explicita del texto. 

 

 

9. Las cabras salvajes consideran que el pastor es:  

A. gruñón. 

B. salvaje. 

C. viejo. 

D. traicionero. 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió con la letra A 

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra C 

 

 

10. ¿Por qué el agua es el principal recurso natural?  

A. Porque muy poca agua y se puede acabar. 

B. Porque si no hay agua tendremos mala nutrición, hambre y enfermedades. 

C. Porque si se agota el agua no existirán las piscinas. 

D. Porque si falta el agua no podremos bañarnos ni lavar los muñecos. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto. 

SABE9 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto. 
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11. En la historia, al papá y el hermano de Juan:  

A. les encantan los museos. 

B. les gustan los chistes. 

C. les fascina el fútbol. 

D. les atrae caminar. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra C. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

SABE9 Marcó la letra C. Por lo cual pudo recuperar la información 

explicita en el contenido del texto. 

 

 

12. En el texto, ¿Quién dice “¡No nos lo podemos perder!”?  

A. La mamá. 

B. El papá. 

C. El hermano de Juan. 

D. Juan. 

 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra B  

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra C 

 

 

13. La expresión “¡Era increíble! Yo quería verlo todo” indica que Juan estaba:  

A. asombrado. 

B. asustado. 

C. aterrado. 

D. aburrido. 

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A.  

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 Marcó la letra A. 

 

 

14. ¿Cómo se ve el papá de Juan en la imagen?  

A. Satisfecho. 

B. Deseoso. 

C. Alegre. 

D. Aburrido. 

 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra C 

SABE8 Marcó la letra D 

SABE9 Marcó la letra D 

 

15. Según el guía, ¿Cómo era el cabello de la niña?  

A. Rizado. 

B. Largo. 

C. Liso. 

D. Corto. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A.  

SABE8 Marcó la letra A.  

SABE9 Marcó la letra A.  

 

 

16. ¿Por qué el papá dice “¡Escuchen! Esta fábula tiene como título ¡El sapo y la 

luciérnaga!”?  

 

A. Porque le gustan las luciérnagas. 

B. Porque le parece chistoso. 

C. Porque le parece interesante. 
D. Porque le gustan los sapos. 
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Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Respondió correctamente la letra C  

SABE8 Respondió correctamente la letra C  

SABE9 Respondió con la letra C 

 

17. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

 

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A.  

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra A 

 

 

18. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son:  

A. Tía Foca, Tío Conejo y Tía Morsa    

B. Tía Foca, Tía Morsa y el Oso Polar 

C. Tío Conejo, Hombre y Tía Pulga    

D. Tía pulga, Tía Zorra y el Hombre 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra B 

SABE9 Marcó la letra A 

 

19. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:  

A. trata de un pueblo imaginario               
B. sus personajes son animales 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga     
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D. los animales se divierten 

 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Critico  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra B 

SABE9 Marcó la letra B.  

 

 

20. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo: (Critico) 

A. de las montañas europeas 

B. en la región de Amazonas 

C. de la región andina colombiana 

D. del caribe colombiano 

 

Respuesta correcta (D) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra A 

SABE8 Marcó la letra C 

SABE9 Marcó la letra A. 

 

 

21. En la expresión: Tamalameque tiene sus molestias, Tía Pulga, pero para todo hay un 

remedio… el término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la frase 

por la palabra:  

A. impaciencias   

B. contrariedades   

C. riñas              

D. preocupaciones 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra B 

SABE8 Marcó la letra C. 

SABE9 Marcó la letra D 
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22. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

Respuesta correcta (A) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE7 Marcó la letra C 

SABE8 Marcó la letra A 

SABE9 No respondió B 

 

 

23. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granjero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SABE7 Respondió C 

SABE8 Marcó la letra B.  

SABE9 Respondió C  

 

24. En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que 

A. a Wipo le encantan estudiar.  

B. los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SABE7 Marcó la letra C 

SABE8 Marcó la letra B 

SABE9 Marcó la letra D 
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 Al echar una mirada a los resultados del grado tercero de la sede Agua Blanca en 

la prueba final, se consigue que dos estudiantes aplicaron en el nivel literal y uno en el 

nivel crítico, de los tres que participaron como sujetos de investigación.  

 

 

 

Actuación de los estudiantes de cuarto de primaria en la prueba final de comprensión 

lectora Sede Agua Blanca 

 

1. ¿Recuerda qué le ocurre a Rafa en el sueño? Marca la opción que presente los 

eventos en el orden en el que ocurrieron.  

 

A. Vuelo sobre la ciudad – Encuentro con los amigos – Huida – Rafa se 

despierta. 

B. Encuentro con los amigos – Rafa se despierta – Huida – Vuelo sobre la 

ciudad. 

C. Huida – Vuelo sobre la ciudad – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

D. Vuelo sobre la ciudad – Huida – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A.  

SABE11 Respondió con la letra A.  

SABE12 Respondió con la letra A.  

 

 

2. ¿Qué hacían Cecilia la tortuga y Andrés el conejo?  

 

A. Soñaban con su mejor amigo. 

B. Se hacían cosquillas con sus orejas. 

C. Jugaban con una nube. 

D. Volaban por encima de las casas. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal   

CODIGO SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 
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DEL 

ESTUDIANTE 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C.  

SABE11 Respondió con la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra C.  

 

 

3. ¿Por qué antes de despertar, Rafa sintió la nube muy cerca, ¿fría, húmeda y 

peluda? 

A. Porque tenía miedo de que los alcanzara. 

B. Porque su perro estaba lamiéndole la cara. 

C. Porqué las nubes producen esa sensación.  

D. Porque en el cielo el clima es diferente. 

             

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Marcó la letra B 

SABE11 Marcó la letra B 

SABE12 Marcó la letra B 

4. En el sueño de Rafa, ¿quién dice “solo tienes que volar y llevarnos a nuestra 

casa”?  

A. La nube. 

B. Los amigos de Rafa.  

C. Sony. 

D. Rafa. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Marcó la letra B 

SABE11 Marcó la letra B 

SABE12 Marcó la letra B 

 

5. Según el texto ¿cuándo se durmió el conejo?  

A. Antes de la carrera. 
B. Durante la carrera. 

C. Después de la carrera 
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D. Cuando acabó la carrera. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B  

SABE11 Marcó la letra B 

SABE12 Respondió con la letra B  

 

6. En la historia del conejo y la tortuga, sabemos que van a hacer una carrera 

gracias a: 

A. El diálogo que hay entre los dos personajes. 

B. La descripción que hace Rafa de sus amigos. 

C. La explicación del narrador sobre cómo era el conejo. 

D. La narración que hace la tortuga de lo que le ocurrió. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A 

SABE11 Respondió con la letra A 

SABE12 Respondió con la letra A 

 

 

7. Al final de la historia, cuando el conejo dice #Te felicito, ganaste” indica que 

(Nivel inferencial)  

A. Aceptó su derrota.  

B. Desea pagar la puesta. 

C. Quiere la revancha. 

D. Dejó ganar a su amiga. 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A  

SABE11 Respondió con la letra A  



223 

 

SABE12 Respondió con la letra B 

 

 

8. En el cuadro 2, la actitud de los amigos de Wipo es de:   

A. Aburrimiento. 

B. Angustia. 

C. Cansancio. 

D. Sorpresa. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SABE11 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SABE12 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

 

 

9. En el cuadro 7, Wipo está:  

A. Preparándose para ir a nadar. 

B. Leyendo sobre medicina. 

C. Estudiando para un examen. 

D. Evitando jugar con Wamba. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió la letra C. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SABE11 Respondió la letra C. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SABE12 Respondió la letra C. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

 

10. En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que:  

A. A Wipo le encanta estudiar. 
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B. Los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. Los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B  

SABE11 Marcó la letra B 

SABE12 Respondió con la letra B  

 

 

11. En la imagen, el gesto del padre, al leer la lista de textos, indica 

A. Dolor.  

B. Alegría. 

C. Sorpresa. 

D. Cansancio. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SABE11 Marcó la letra D 

SABE12 Respondió con la letra C Recupera información implícita del 

texto. 

 

 

12.  Por la manera como el niño le habla a su padre, se puede afirmar que: (Nivel 

inferencial). 

A. Sabe cómo convencer a su padre.  

B. Tiene dudas de lo que desea comprar. 

C. Le tiene miedo a su padre. 

D. Busca siempre las rebajas. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  
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CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A 

SABE11 Marcó la letra D 

SABE12 Respondió con la letra A 

13.  ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no le prestan el lápiz a su 

compañero? 

A. Porque los estudiantes no tienen lápices. 

B. Porque el profesor no los deja prestar sus útiles. 

C. Porque el estudiante se lleva las cosas. 

D. Porque el estudiante tal vez dañe el lápiz. 

 

 

sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C  

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra C  

 

 

14.  La historieta se compone de:  

A. Retratos. 

B. Imágenes y palabras. 

C. Señales. 

D. Dibujos y cuadros. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B 

SABE11 Marcó la letra B 

SABE12 Respondió con la letra B 

 

 
15.  ¿Qué busca el profesor cuando dice “Recuerden hay que ser solidarios”?  

A. Educar al niño que sacó prestado el lápiz. 
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B. Cambiar la actitud de sus estudiantes. 

C. Hacer que los niños cuiden sus lápices. 

D. Corregir al niño para que no se lleve las cosas. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra B.  

SABE12 Respondió con la letra B  

 

 

16. Cuando el niño dice “profesor, necesito un lápiz pero no me lo prestan”, está:  

A. Explicando un punto. 

B. Exponiendo una queja. 

C. Presentando una excusa. 

D. Solicitando una disculpa. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B  

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra B 

 

17.  Para que se acabe la discusión, uno de los participantes en la situación dice:  

 

A. “Usted tiene la culpa por no dejar pasar”. 

B. “No busque lo que no se le ha perdido”.  

C. “Córrase de ahí”. 

D. “Así no se arreglan las cosas”. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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SABE10 Respondió con la letra D Recupera información implícita 

del texto. 

SABE11 Respondió con la letra D Recupera información implícita 

del texto 

SABE12 Respondió con la letra D Recupera información implícita 

del texto 

18. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

 

A. Está contento con ellas. 

B. Quiere que se vayan. 

C. Quiere que corran más. 

D. Está furioso con ellas. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra C 

SABE12 Respondió con la letra D 

 

 

19.  En el texto se presenta:  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE11 Respondió con la letra A Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE12 Respondió con la letra A 
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20. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra C 

SABE11 Marcó la letra A Establece relación entre texto y contexto 

SABE12 Marcó la letra A Establece relación entre texto y contexto 

 

21. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:   

A. trata de un pueblo imaginario.            

B. sus personajes son animales. 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga.     

D. los animales se divierten. 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B 

SABE11 Marcó la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto 

SABE12 Respondió con la letra B Establece relación entre texto 

y contexto 

 

 

22. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo. 

A. de las montañas europeas. 

B. en la región de Amazonas. 

C. de la región andina colombiana. 

D. del caribe colombiano. 
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Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (D) Nivel crítico.  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra A 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Marcó la letra C. 

 

 

23. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (A) Nivel crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra B 

SABE11 Marcó la letra C.  

SABE12 Respondió con la letra A 

 

 

24. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

 

Sede Agua Blanca  

Grado cuarto 

Respuesta correcta (B) Nivel crítico 

CODIGO 

DEL 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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ESTUDIANTE 

SABE10 Respondió con la letra D 

SABE11 Marcó la letra A 

SABE12 Respondió con la letra B 

 

 

 

Al observar las respuestas de los estudiantes de cuarto grado por niveles de 

lectura en la sede Agua Blanca, se detecta que, de los tres sujetos de investigación, dos 

aplicaron en el nivel inferencial y uno en el nivel crítico.  

 

Resultados de la sede principal  

 

Actuación de los estudiantes de tercero de primaria en la prueba final de comprensión 

lectora sede Principal  

 

1. ¿Qué hizo la mamá pájara después de escuchar el sonido “cri, cri…”? 

A. Alzó las alas y vio que había nacido uno de sus hijitos. 

B. Cuidó sus tres huevecitos y luego levantó el vuelo hacia el cielo azul. 

C. Levantó el vuelo hacia el cielo azul y exclamó “¡Le llamaremos Cipi!”. 

D. Vio que había nacido uno de sus hijitos y alzó las alas hacia el cielo azul. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

SPE1 El niño marcó de inmediato la respuesta correcta A. Por lo 

cual reconoce la información explicita en el texto 

SPE2 Marcó la A.Por lo cual reconoce la información explicita en 

el texto 

SPE3 Marcó la letra A. Por lo cual reconoce la información 

explicita en el texto 

SPE4 El niño marcó de inmediato la respuesta correcta A. Por lo 

cual reconoce la información explicita en el texto 

SPE5 Marcó la letra A. Por lo cual reconoce la información 

explicita en el texto 

 

 

2. ¿Qué indica el sonido “cric, cric…” que oyó la mamá pájara?  
A. Que el papá pájaro traía comida. 

B. Qué un huevecito se había roto. 
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C. Que habían nacido los tres pajaritos. 

D. Que los granos estaban muy sabrosos. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

SPE2 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

SPE3 Dio como respuesta la letra C. 

SPE4 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto.  

SPE5 Dio como respuesta la letra B lo cual significa que pudo 

extraer la información implícita del texto. 

 

 

3. ¿Qué título le pondrías a la historia?  

A. La pájara escondida. 

B. Los huevecitos abandonados. 

C. El nacimiento de Cipi. 

D. El papá pájaro y los granos de maíz. 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra C por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el texto. 

SPE2 Marcó la letra B. 

SPE3 Marcó la letra D 

SPE4 Marcó la letra C por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el texto. 

SPE5 Marcó la letra C por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el texto. 

 

4. ¿En qué momento el papá pájaro volaba del nido al campo y del campo al nido?  

A. Luego de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

B. Al mismo tiempo que la mamá pájara cuidaba de sus tres huevecitos. 

C. Antes de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 
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D. Después de que la mamá pájara había cuidado a sus tres huevecitos. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  

 Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra D 

SPE2 Dio como respuesta la letra C 

SPE3 Respondió B. Por lo cual pudo recuperar la información 

explícita en el texto. 

SPE4 Dio como respuesta la letra D 

SPE5 Respondió la letra D 

 

 

 

5. Los personajes de la historia son:  

A. El pastor y las cabras salvajes. 

B. El rebaño y las cabras del pastor. 

C. El pastor, las cabras salvajes y las cabras del pastor. 

D. Las cabras del pastor, la tormenta y el pastor. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero 

  Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información explicita en el texto.  

SPE2 Marcó la letra A. Esta es la respuesta correcta por lo cual 

identifica la información explicita en el texto. 

SPE3 Marcó la letra D.  

SPE4 Marcó la letra C. 

SPE5 Marcó la letra C 

6. En la historia, las cabras salvajes desconfiaron de:  

A. La tormenta. 

B. La actitud del pastor. 

C. El sabor de la comida. 

D. Las cabras del pastor. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  
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Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

 CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra A. 

SPE2 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información explícita en el texto. 

SPE3 Marcó la letra D 

SPE4 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información explícita en el texto 

SPE5 Dio como respuesta la letra B cuya respuesta es correcta lo 

cual le lleva a reconocer la información explícita en el texto  

 

 

7. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

A. está contento con ellas. 

B. quiere que se vayan. 

C. quiere que corran más. 

D. está furioso con ellas. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (D) Nivel Critico   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió la letra A 

SPE2 Dio como respuesta la letra D. De manera tal que pudo el 

niño pudo establecer relaciones entre el emisor y el lector. 

SPE3 Respondió con la letra D 

SPE4 Respondió la letra D De manera tal que pudo el niño pudo 

establecer relaciones entre el emisor y el lector 

SPE5 Respondió la letra D De manera tal que pudo el niño pudo 

establecer relaciones entre el emisor y el lector 

 

8. En el texto se presenta: (Nivel crítico)  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

 

Sede Principal.  
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Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió la letra A. Cuya respuesta permite establecer la 

estructura del texto con el contexto. 

SPE2 Respondió la letra A. Cuya respuesta permite establecer la 

estructura  del texto con el contexto.  

SPE3 Respondió la letra D 

SPE4 Respondió la letra D 

SPE5 Respondió la letra A. Cuya respuesta permite establecer la 

estructura del texto con el contexto.  

 

 

9. Las cabras salvajes consideran que el pastor es:  

A. gruñón. 

B. salvaje. 

C. viejo. 

D. traicionero. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió la letra C.  

SPE2 Marcó la letra C 

SPE3 Marcó la letra C 

SPE4 Marcó la letra A 

SPE5 Marcó la letra A 

 

 

10. ¿Por qué el agua es el principal recurso natural?  

A. Porque muy poca agua y se puede acabar. 

B. Porque si no hay agua tendremos mala nutrición, hambre y enfermedades. 

C. Porque si se agota el agua no existirán las piscinas. 

D. Porque si falta el agua no podremos bañarnos ni lavar los muñecos. 
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Sede Principal.  

Grado tercero  

 Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respuesta que dio fue la D 

SPE2 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto.  

SPE3 Marcó la letra A 

SPE4 Marco la letra B Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto. 

SPE5 Marcó la letra B. Por lo cual pudo recuperar la información 

implícita en el contenido del texto. 

 

11. En la historia, al papá y el hermano de Juan:  

A. les encantan los museos. 

B. les gustan los chistes. 

C. les fascina el fútbol. 

D. les atrae caminar. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Marcó la letra A 

SPE2 Marcó la letra C 

SPE3 Marcó la letra A 

SPE4 Marcó la letra C 

SPE5 Marcó la letra C 

 

 

12. En el texto, ¿Quién dice “¡No nos lo podemos perder!”?  

A. La mamá. 

B. El papá. 

C. El hermano de Juan. 

D. Juan. 

  

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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DEL 

ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra B 

SPE2 Dio como respuesta la letra C Extrae la información 

implícita de la situación de comunicación. 

SPE3 Dio como respuesta la letra C. Extrae la información 

implícita de la situación de comunicación.  

SPE4 Dio como respuesta la letra B 

SPE5 Dio como respuesta la letra B 

 

 

13. La expresión “¡Era increíble! Yo quería verlo todo” indica que Juan estaba:  

A. asombrado. 

B. asustado. 

C. aterrado. 

D. aburrido. 

  

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió A. Lo cual permite ver que el estudiante 

responde la información explícita en el texto. 

SPE2 Respondió A. Lo cual permite ver que el estudiante 

responde la información explícita en el texto. 

SPE3 Respondió la D 

SPE4 Respondió A. Lo cual permite ver que el estudiante 

responde la información explícita en el texto. 

SPE5 Respondió A. Lo cual permite ver que el estudiante 

responde la información explícita en el texto. 

 

 

14. ¿Cómo se ve el papá de Juan en la imagen?  

A. Satisfecho. 

B. Deseoso. 

C. Alegre. 

D. Aburrido. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (D) Nivel Inferencial 

CODIGO SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 
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DEL 

ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió correctamente la letra D por cuanto pudo 

recuperar información explícita en el contenido del texto. 

SPE2 Respondió correctamente la letra D por cuanto pudo 

recuperar información explícita en el contenido del texto. 

SPE3 Marcó la letra C 

SPE4 Respondió correctamente la letra D por cuanto pudo 

recuperar información explícita en el contenido del texto. 

SPE5 Respondió correctamente la letra D por cuanto pudo 

recuperar información explícita en el contenido del texto. 

 

 

15. Según el guía, ¿Cómo era el cabello de la niña?  

A. Rizado. 

B. Largo. 

C. Liso. 

D. Corto. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C 

SPE2 Respondió con la letra A dado que pudo recuperar 

información implícita en el texto 

SPE3 Respondió con la letra B 

SPE4 Respondió con la letra A dado que pudo recuperar 

información implícita en el texto 

SPE5 Respondió con la letra A dado que pudo recuperar 

información implícita en el texto 

 

 

 

 

16. ¿Por qué el papá dice “¡Escuchen! Esta fábula tiene como título ¡El sapo y la 

luciérnaga!”?  

A. Porque le gustan las luciérnagas. 

B. Porque le parece chistoso. 

C. Porque le parece interesante. 

D. Porque le gustan los sapos. 
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Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió correctamente C por lo cual recuperó 

información implícita del texto. 

SPE2 Marcó C, dado que pudo recuperar información implícita en 

el texto 

SPE3 Respondió la letra A 

SPE4 Respondió con la letra A 

SPE5 Respondió con la letra A 

 

 

17. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

 

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque 

todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

 

Sede Principal.  

Grado tercero 

  Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra D 

SPE2 Respondió con la letra B 

SPE3 Respondió con la letra B 

SPE4 Respondió con la letra D 

SPE5 Respondió con la letra D 

 

 

18. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son:  

A. Tía Foca, Tío Conejo y Tía Morsa    

B. Tía Foca, Tía Morsa y el Oso Polar 

C. Tío Conejo, Hombre y Tía Pulga    

D. Tía pulga, Tía Zorra y el Hombre 

 

Sede Principal.  
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Grado tercero 

  Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Dio como respuesta la letra B 

SPE2 Respondió con la letra D 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra C 

SPE5 Respondió con la letra C 

 

 

19. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:  

A. trata de un pueblo imaginario               

B. sus personajes son animales 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga     

D. los animales se divierten 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C  

SPE2 Respondió con la letra B. El estudiante relaciona la 

información del texto con la estructura textual. 

SPE3 Marcó la letra D. 

SPE4 Marcó la letra D.  

SPE5 Respondió con la letra D 

 

 

20. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo: 

A. de las montañas europeas 

B. en la región de Amazonas 

C. de la región andina colombiana 

D. del caribe colombiano 

 

 

Sede Principal.  

Grado tercero  

 Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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DEL 

ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C 

SPE2 Respondió con la letra C 

SPE3 Respondió con la letra C 

SPE4 Respondió con la letra A  

SPE5 Respondió con la letra A 

 

 

21. En la expresión: Tamalameque tiene sus molestias, Tía Pulga, pero para todo hay un 

remedio… el término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la frase 

por la palabra:  

A. impaciencias   

B. contrariedades   

C. riñas              

D. preocupaciones 

 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra B por lo cual identifica información 

implícita del texto. 

SPE2 Respondió con la letra A. 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra D  

SPE5 Respondió con la letra D 

 

 

22. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 
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Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra C 

SPE2 Respondió con la letra C 

SPE3 Respondió con la letra B 

SPE4 Respondió con la letra C 

SPE5 Respondió con la letra C 

 

23. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granjero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero 

  Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE1 Respondió con la letra A  

SPE2 Respondió con la letra B 

SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra D 

SPE5 Respondió con la letra D 

 

24. En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que 

A. a Wipo le encantan estudiar.  

B. los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Sede Principal.  

Grado tercero   

Respuesta correcta (B) Nivel Critico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

 

SPE1 Respondió con la letra D  

SPE2 Respondió con la letra A 
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SPE3 Respondió con la letra A 

SPE4 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto  

SPE5 Respondió con la letra B Establece relación entre texto y 

contexto 

 Cuando se hizo el chequeo de las respuestas de los estudiantes de tercer grado, de 

la sede principal, se consiguió que las respuestas de los mismos permiten observar que 

uno rindió en nivel cero y cuatro en el nivel inferencial.  

 

Actuación de los estudiantes de cuarto de primaria en la prueba final de comprensión 

lectora Sede Principal  

 

1. ¿Recuerda qué le ocurre a Rafa en el sueño? Marca la opción que presente los 

eventos en el orden en el que ocurrieron. (Nivel literal)  

A. Vuelo sobre la ciudad – Encuentro con los amigos – Huida – Rafa se 

despierta. 

B. Encuentro con los amigos – Rafa se despierta – Huida – Vuelo sobre la 

ciudad. 

C. Huida – Vuelo sobre la ciudad – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

D. Vuelo sobre la ciudad – Huida – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

Respuesta correcta (A) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE7 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto.  

SPE8 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE9 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE10 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE11 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Recupera información explicita 

del texto. 
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SPE13 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE14 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Recupera información implícita 

del texto. 

 

 

2. ¿Qué hacían Cecilia la tortuga y Andrés el conejo?  

 

A. Soñaban con su mejor amigo. 

B. Se hacían cosquillas con sus orejas. 

C. Jugaban con una nube. 

D. Volaban por encima de las casas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (C) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra D 

SPE7 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE8 Respondió con la letra D 

SPE9 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE10 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE11 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE12 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE13 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE14 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

SPE15 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 
del texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 
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del texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Recupera información implícita 

del texto. 

 

 

3. ¿Por qué antes de despertar, Rafa sintió la nube muy cerca, ¿fría, húmeda y 

peluda? 

A. Porque tenía miedo de que los alcanzara. 

B. Porque su perro estaba lamiéndole la cara. 

C. Porqué las nubes producen esa sensación.  

D. Porque en el cielo el clima es diferente. 

                  Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE7 Respondió con la letra B Recupera información 

implícita del texto. 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE10 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE11 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE13 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE14 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE15 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

 

 
4. En el sueño de Rafa, ¿quién dice “solo tienes que volar y llevarnos a nuestra 

casa”?  
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A. La nube. 

B. Los amigos de Rafa.  

C. Sony. 

D. Rafa. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE7 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE8 Respondió con la letra A 

SPE9 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación. 

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE12 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE13 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE14 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE15 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE16 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE178 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

SPE18 Respondió con la letra B. El estudiante recopiló información 

implícita de la situación de comunicación 

 

 

5. Según el texto ¿cuándo se durmió el conejo?  

A. Antes de la carrera. 

B. Durante la carrera. 

C. Después de la carrera 

D. Cuando acabó la carrera. 
 

Sede Principal.  
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Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Literal   

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE7 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE8 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE9 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE10 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE11 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE13 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE14 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE15 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Recupera información 

implícita del texto. 

 

 

6. En la historia del conejo y la tortuga, sabemos que van a hacer una carrera 

gracias a:  

A. El diálogo que hay entre los dos personajes. 

B. La descripción que hace Rafa de sus amigos. 

C. La explicación del narrador sobre cómo era el conejo. 

D. La narración que hace la tortuga de lo que le ocurrió. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 
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SPE6 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE7 Respondió con la letra C.  

SPE8 Respondió con la letra C. 

SPE9 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto.  

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

 

 

7. Al final de la historia, cuando el conejo dice #Te felicito, ganaste” indica que  

A. Aceptó su derrota.  

B. Desea pagar la puesta. 

C. Quiere la revancha. 

D. Dejó ganar a su amiga. 

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (A) Nivel inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE7 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE8 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE9 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto.  



248 

 

SPE10 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto.  

SPE12 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto.  

SPE14 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto.  

SPE16 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto.  

 

 

 

8. En el cuadro 2, la actitud de los amigos de Wipo es de:   

A. Aburrimiento. 

B. Angustia. 

C. Cansancio. 

D. Sorpresa. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B  

SPE7 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE8 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE9 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE10 Respondió con la letra C 

SPE11 Respondió con la letra B 

SPE12 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto. 

SPE13 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 
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SPE14 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 

SPE15 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 

SPE16 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 

SPE17 Respondió con la letra A Recupera información 

explicita del texto 

 

 

9. En el cuadro 7, Wipo está:  

A. Preparándose para ir a nadar. 

B. Leyendo sobre medicina. 

C. Estudiando para un examen. 

D. Evitando jugar con Wamba. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (C) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE7 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE8 Respondió con la letra B 

SPE9 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE10 Respondió con la letra C Recupera información explicita del 

texto. 

SPE11 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE12 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE13 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE14 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE15 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 

del texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 
del texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Recupera información explicita 
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del texto. 

 

 

10.  En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que:  

A. Wipo le encanta estudiar. 

B. Los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. Los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra A 

SPE7 Respondió con la letra C 

SPE8 Respondió con la letra A 

SPE9 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece 

relación entre texto y contexto.  

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Dio respuesta con el literal A 

SPE12 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece 

relación entre texto y contexto. 

SPE13 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece 

relación entre texto y contexto. 

SPE14 Respondió con la letra A.  

SPE15 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece 

relación entre texto y contexto.. 

SPE16 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece 

relación entre texto y contexto. 

SPE17 Dio respuesta con el literal B. Con lo cual establece 

relación entre texto y contexto. 

 

 

11. En la imagen, el gesto del padre, al leer la lista de textos, indica 

A. Dolor.  

B. Alegría. 

C. Sorpresa. 

D. Cansancio. 
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Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra C. Recupera la información 

implícita del texto.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C. Recupera la información 

implícita del texto. 

SPE9 Respondió con la letra A 

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra A 

SPE12 Respondió con la letra D 

SPE13 Respondió con la letra A 

SPE14 Respondió con la letra C. Recupera la información 

implícita del texto. 

SPE15 Respondió con la letra C. Recupera la información 

implícita del texto. 

SPE16 Respondió con la letra A 

SPE17 Respondió con la letra C. Recupera la información 

implícita del texto. 

 

 

12.  Por la manera como el niño le habla a su padre, se puede afirmar que:  

A. Sabe cómo convencer a su padre.  

B. Tiene dudas de lo que desea comprar. 

C. Le tiene miedo a su padre. 

D. Busca siempre las rebajas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (A) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B 

SPE7 Respondió con la letra B 

SPE8 Respondió con la letra B 

SPE9 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE10 Respondió con la letra A Identifica la estructura 

explícita en el texto. 
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SPE11 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra C 

SPE14 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE15 Respondió con la letra B 

SPE16 Respondió con la letra A. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra B 

 

 

13.  ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no le prestan el lápiz a su 

compañero? 

A. Porque los estudiantes no tienen lápices. 

B. Porque el profesor no los deja prestar sus útiles. 

C. Porque el estudiante se lleva las cosas. 

D. Porque el estudiante tal vez dañe el lápiz. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (C) Nivel Literal  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto 

SPE7 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE8 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto 

SPE9 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE10 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto 

SPE11 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE14 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto 
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SPE15 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra C. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

 

14.  La historieta se compone de:  

A. Retratos. 

B. Imágenes y palabras. 

C. Señales. 

D. Dibujos y cuadros. 

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial  

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE7 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE8 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE9  Respondió con la letra A 

SPE10 Respondió con la letra D 

SPE11 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE13 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE14 Respondió con la letra D 

SPE15 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE17 Respondió con la letra D 

 

 

15.  ¿Qué busca el profesor cuando dice “Recuerden hay que ser solidarios”? (Nivel 

Inferencial) 
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A. Educar al niño que sacó prestado el lápiz. 

B. Cambiar la actitud de sus estudiantes. 

C. Hacer que los niños cuiden sus lápices. 

D. Corregir al niño para que no se lleve las cosas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE7 Respondió con la letra C 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto.  

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra A 

SPE12 Respondió con la letra D 

SPE13 Respondió con la letra C 

SPE14 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE15 Respondió con la letra C. 

SPE16 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Identifica la estructura explícita en 

el texto. 

 

 

16.  Cuando el niño dice “profesor, necesito un lápiz, pero no me lo prestan”, está:  

A. Explicando un punto. 

B. Exponiendo una queja. 

C. Presentando una excusa. 

D. Solicitando una disculpa. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (B) Nivel Inferencial 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra C 

SPE7 Respondió con la letra B Identifica la estructura 
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explícita en el texto. 

SPE8 Respondió con la letra A 

SPE9 Respondió con la letra A.  

SPE10 Respondió con la letra B. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE11 Respondió con la letra B. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra C. 

SPE14 Respondió con la letra C 

SPE15 Respondió con la letra C 

SPE16 Respondió con la letra A 

SPE17 Respondió con la letra B. Identifica la estructura 

explícita en el texto. 

 

17. Para que se acabe la discusión, uno de los participantes en la situación dice:  

 

A. “Usted tiene la culpa por no dejar pasar”. 

B. “No busque lo que no se le ha perdido”.  

C. “Córrase de ahí”. 

D. “Así no se arreglan las cosas”. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto   

Respuesta correcta (D) Nivel Literal 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto.   

SPE7 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto.   

SPE8 Respondió con la letra B. 

SPE9 Respondió con la D Identifica la estructura implícita en el 

texto. 

SPE10 Respondió con la letra A. 

SPE11 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE12 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 
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SPE15 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE16 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

SPE17 Respondió con la letra D. Identifica la estructura implícita 

en el texto. 

18. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque:  

 

A. Está contento con ellas. 

B. Quiere que se vayan. 

C. Quiere que corran más. 

D. Está furioso con ellas. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra D 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra D.  

SPE10 Respondió con la letra A 

SPE11 Respondió con la letra D.  

SPE12 Respondió con la letra D.  

SPE13 Respondió con la letra B.  

SPE14 Respondió con la letra D  

SPE15 Respondió con la letra D.  

SPE16 Respondió con la letra D.  

SPE17 Respondió con la letra D.  

 

 

19. En el texto se presenta:  

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 
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DEL 

ESTUDIANTE 

SPE6 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE7 Respondió con la letra A Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto.   

SPE10 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE11 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto.  

SPE12 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE13 Respondió con la letra C. 

SPE14 Respondió con la letra D. 

SPE15 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

 

 

20. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre:  

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque todos 

hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados 

  

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra D.  

SPE7 Respondió con la letra B 

SPE8 Respondió con la letra B 

SPE9 Respondió con la letra B.  

SPE10 Respondió con la letra B 

SPE11 Respondió con la letra B 
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SPE12 Respondió con la letra C 

SPE13 Respondió con la letra A.  

SPE14 Respondió con la letra D 

SPE15 Respondió con la letra A.  

SPE16 Respondió con la letra C 

SPE17 Respondió con la letra A.  

21. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque:   

A. trata de un pueblo imaginario.            

B. sus personajes son animales. 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga.     

D. los animales se divierten. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE7 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE10 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE11 Respondió con la letra B.  Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE13 Respondió con la letra B Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE14 Respondió con la letra B Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE15 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 
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22. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo. 

A. de las montañas europeas. 

B. en la región de Amazonas. 

C. de la región andina colombiana. 

D. del caribe colombiano. 

 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (D) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B.  

SPE7 Respondió con la letra B.  

SPE8 Respondió con la letra B 

SPE9 Respondió con la letra C.  

SPE10 Respondió con la letra C 

SPE11 Respondió con la letra A. 

SPE12 Respondió con la letra B. 

SPE13 Respondió con la letra C 

SPE14 Respondió con la letra D. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE15 Respondió con la letra C.  

SPE16 Respondió con la letra C 

SPE17 Respondió con la letra B 

 

23. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque:  

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (A) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Marcó la letra C. 

SPE7 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 
contexto. 

SPE8 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 
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contexto. 

SPE9 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE10 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE11 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE12 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE13 Respondió con la letra B 

SPE14 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE15 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE16 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE17 Respondió con la letra A. Establece relación entre texto y 

contexto. 

 

 

24. En el texto anterior se:  

A. describe como era el granero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Sede Principal.  

Grado cuarto  

 Respuesta correcta (B) Nivel Crítico 

CODIGO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SINTESIS DE SU ACTUACIÓN 

SPE6 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE7 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE8 Respondió con la letra C 

SPE9 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE10 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE11 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE12 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 
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contexto. 

SPE13 Respondió con la letra A 

SPE14 Respondió con la letra D 

SPE15 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE16 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

SPE17 Respondió con la letra B. Establece relación entre texto y 

contexto. 

 

 

Como se puede detectar en las respuestas a cada una de las preguntas, de los 

estudiantes del cuarto grado evaluados en la prueba final, ninguno aplicó en el nivel 

cero, ni literal. De los doce estudiantes evaluados, dos figuraron en el nivel inferencial y 

diez en el nivel crítico.  Es decir que, con respecto a la prueba diagnóstica se aprecia un 

incremento en los puntajes de los participantes en la investigación.  

 

 

4.7.6 Análisis comparativo entre el diagnóstico y la prueba final de la sede Agua 

Blanca. 

 

DIAGNÓSTICO PRUEBA FINAL 

Durante el diagnóstico, en la sede 

Agua Blanca, los estudiantes cursan 

estudios en los grados primero, 

segundo, tercero y algunos del grado 

cuarto se encuentren en el nivel 

cero. Este nivel denominado por 

(Jurado, Bustamante y Pérez Abril, 

1998) se refiere a aquellos 

estudiantes que no responden 

preguntas relacionadas con el nivel 

literal. Esto, deja elementos que 

llevan a pensar sobre posibles 

deficiencias que están presentando 

los estudiantes de la institución 

mencionada con respecto a la 

comprensión de la lectura. Pues no 

hacen reconocimiento ni 

Al revisar los resultados de la prueba final se 

puede conseguir que en primer grado algunos 

niños superaron el nivel cero, los de segundo, 

tercero y cuarto pasaron a niveles superiores, 

incluso una estudiante de segundo pasó del 

nivel cero al nivel literal y de tercero y cuarto 

al nivel critico.  

Estos resultados dicen lo importante que 

resultó las secuencias didácticas, pues durante 

el desarrollo de las mismas se pudo observar 

como los estudiantes fueron comprendiendo 

los textos que se analizaban.  

La comprensión se fue dando a partir de 

tomar en cuenta las experiencias lectoras de 

los estudiantes, sus presaberes, sus 

motivaciones y sus ideas sobre la lectura.  

En esta oportunidad, los niños demostraron 
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identificación de elementos 

asociados al tema de la lectura que 

se les evaluó.  

Sin embargo, en el cuarto 

grado un grupo significativo de 

estudiantes evaluados dio respuestas 

a las preguntas literales, mientras en 

lectura inferencial y crítica ninguno 

obtuvo respuestas coherentes.  

 

buenos niveles lectores, lo cual deja una 

satisfacción personal en la investigadora, 

quien ve como ahora los niños pasaron de ser 

poco participativos a ser lectores de textos.  

 

 

4.7.7 Análisis comparativo entre el diagnóstico y la prueba final de la sede Principal. 

 

DIAGNÓSTICO PRUEBA FINAL 

Los estudiantes de tercer y cuarto 
grado de la sede principal de la 

institución educativa Puerto Nuevo 

en su gran mayoría no respondieron 

preguntas asociadas al nivel literal 

por lo cual se ubicaron en el nivel 

cero propuestos por (Jurado, 

Bustamante y Pérez Abril, 1998). Un 

número no significativo de 

estudiantes en iguales cantidades dio 

respuestas literales, inferenciales y 

de lectura crítica.   

 

De acuerdo con los resultados surgidos en la 
prueba final, se notó un avance significativo 

de un nivel a otro. Estudiantes que se 

encontraban en el nivel cero ahora puntuaron 

en el nivel literal, inferencial o critico.  

Se puede inferir que el avance entre el 

diagnóstico y la prueba final fue altamente 

significtiva, pues los resultados demostraron 

niños con altos niveles de lectura y se 

demuestra que se puede superar el nivel cero 

con actividades planificadas tomando en 

cuenta las experiencias previas de los 

estudiantes.  

 

 

4.7.8. Triangulación entre las ideas de las investigadoras,  supuestos teóricos y las 

secuencias didácticas 

 

            Ante la compleja realidad de la enseñanza de la comprensión lectora ya no es 

posible por parte de los docentes seguir pensando y actuando desde una perspectiva 

reducida caracterizada por la búsqueda de recetas para mejorar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje de la lectura. Al respecto, (Zabalza, 2009) enfatiza que los profesores 

necesitan un conocimiento profesional en la enseñanza ya que su responsabilidad es 

realizar su práctica docente de manera adecuada, particularmente en la didáctica de la 
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comprensión lectora.  La profesión docente exige saber sobre la lectura, sobre su teoría y 

sobre su práctica con profundidad.  

 En tal sentido, se presenta el proceso de triangulación de la aplicación de 

secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos para el fortalecimiento de la 

comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de la 

Institución Educativa Puerto Nuevo sedes Principal y Agua Blanca. Este proceso se 

realizó a través de un juego entre las ideas de las investigadoras, los presupuestos 

teóricos y lo que surgió en las secuencias didácticas. Ello permite mencionar los avances 

o dificultades que surgieron en la aplicación del plan de acción en el objetivo sobre la 

evaluación de las secuencias didácticas a partir de los siete niveles lingüísticos 

propuestos por Jossette Jolibert.  

 

Triangulación de la sede principal  

IDEAS DE LA 

INVESTIGADORA 

SUPUESTOS 

TEÓRICOS 

SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS 

La investigadora tiene la 

premisa que los niños 

pueden construir 

estrategias para darle 

significado a los textos a 

partir de las claves que le 

proporciona el mismo texto 

y también tomando en 

cuenta sus ideas previas. 

Se pensaba que los 

estudiantes aprendían 

clasificaciones, tipos de 

palabras, uso de 

mayúsculas, personajes, 

entre otros aprendizajes 

que permite la lectura, a 

partir de pequeños 

fragmentos o palabras 

aisladas.  

En palabras de distintos 

autores como (Kintsch, 

1996), (Álvarez y Salas, 

2006), (Goodman, 1996), 

(Jolibert, 1997) se debe 

tener en cuenta que leer es 

un proceso activo en el 

cual el lector interactúa 

con un texto escrito y para 

tratar de reducir su 

incertidumbre, buscar su 

correcta interpretación o 

manejar adecuadamente 

su información a través 

del conocimiento de las 

relaciones entre las ideas 

expandiendo.  

Por tanto, se considera que 

entre el lector y el texto se 

establece una interacción.  

 

Durante el desarrollo de 

cada una de las secuencias 

didácticas surgieron 

elementos que dejaron 

claro que los estudiantes 

adquieren aprendizajes 

significativos y mejoran 

su comprensión de textos 

narrativos, cuando ponen 

en juego sus experiencias 

previas y parten del texto 

para analizar cada uno de 

los componentes de la 

compresión. Esto deja 

claro que la enseñanza con 

palabras aisladas no 

proporciona aprendizaje 

significativo en la 

comprensión de textos y 

que las ideas de Jolibert 

(1997) se pueden utilizar 

como herramientas en la 

enseñanza de la 
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comprensión de la lectura.  
 

Triangulación de la sede Agua Blanca 

IDEAS DE LA 

INVESTIGADORA 

SUPUESTOS 

TEÓRICOS 

SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS 

La comprensión es el 

proceso de elaborar el 

significado por la vía de 

aprender las ideas 

relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen: es el 

proceso por medio del cual 

el lector interactúa con el 

texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da 

siempre de la misma forma. 

 

(Goodman, 1996) plantea 

que la lectura es un proceso 

durante el cual el lector 

interactúa con el texto y va 

construyendo significados 

con sus conocimientos 

previos conceptuales.  

 (Rosenblatt, 1996) esboza 

que el lector es un sujeto 

activo con diferentes 

intenciones de lectura y 

para comprender lo que va 

leyendo aporta sus propios 

conocimientos y se plantea 

interrogantes. Las pistas 

que ofrece el texto son: los 

elementos de coherencia, la 

estructura textual, la 

cohesión, y el léxico, entre 

otros. 

Los niños evidenciaron 

capacidades, más allá de los 

objetivos planteados. 

Incluso algunos estudiantes, 

pasaron de estar inactivos y 

callados a ser más 

participativos.  

La lectura de textos 

narrativos de alto contenido 

literario entusiasmó a los 

niños quienes 

comprendieron las lecturas 

desarrolladas y 

establecieron relación entre 

los diversos textos.  

 

 

4.7.9. Triangulación entre los dos contextos de investigación 

 

RESULTADOS DE LA 

SEDE AGUA BLANCA  

RESULTADOS DE LA 

SEDE PRINCIPAL 

ANÁLISIS 

COMPARATIVO 

Cuando se aplicó el 

diagnóstico a los estudiantes 

de la sede Agua Blanca, los 

resultados fueron 

desalentadores, pues surgió 

un escaso nivel de 

comprensión lectora en los 

niños.  

Al aplicar la secuencias 

didácticas a partir de los 

siete niveles propuestos por 

El diagnóstico reflejó 

estudiantes en cada uno de 

los tres niveles de 

comprensión estudiados, 

pero con mayor aparición 

en el nivel cero.  

Las secuencias didácticas 

aplicadas fueron 

altamente significativas.  

Se pudo constatar que las 

secuencias didácticas 

Se puede decir que en 

ambas sedes hay menos 

apatía hacia la lectura y al 

desarrollo de actividades 

lectoras.  

Por otra parte, en la sede 

Agua Blanca los niños 

responden con mayor 

facilidad a preguntas, no 

se bloquean, lo hacen con 

mayor espontaneidad. 
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Jolibert (1997) se fue 

observando como los niños 

ibn modificando sus 

comportamientos lectores y 

al aplicar la prueba final se 

notó un avance significativo. 

Del número total de niños 

que estaban en el nivel cero, 

un grupo ya fue capaz de dar 

respuesta a los contenidos 

literales. Es decir, 

estudiantes que puntuaban 

para el nivel cero pasaron al 

nivel literal, los que estaban 

en el nivel literal pasaron al 

nivel inferencial, aunque 

todavía no aparecen niños 

que den respuesta a lectura 

crítica luego de aplicada la 

propuesta de intervención.  

permitieron la 

participación de los 

estudiantes con gran 

entusiasmo, lo cual 

generó, en aquellos que se 

mantenían a la 

expectativa, un mayor 

compromiso y se 

incorporaron 

espontaneamente.  

Los resultados de la 

prueba final fueron 

evidenciadores de lo 

significativo de la 

propuesta, pues 

estudiantes que no fueron 

capaces de responder 

ninguna pregunta en el 

diagnóstico, si lo hicieron 

en la prueba final.  

Un caso particular fue de 

uno de los estudiantes que 

estaba en nivel cero, pasó 

en la prueba final a 

responder preguntas de 

nivel inferencial.  

Existe mayor interés por 

parte de los niños a las 

actividades lectores y 

ahora so mas creativos y  

participativos 

Mientras tanto en la sede 

principal los niños 

participaron con mayor 

facilidad y pasaron de ser 

repetitivos a exponer sus 

propios puntos de vista y 

surgió mayor 

espontaneidad y una 

manera de exponer sus 

puntos de vista. La 

lectura apareció como 

algo mágico que llevó a 

los niños a hacer 

actividades con tanto 

entusiasmo que 

demostraron habilidades 

no conocidas por la 

investigadora, en tanto se 

desempeña como docente 

del grado.  

 

4.8. Evaluación de la efectividad de las secuencias didácticas  

 Se considera que la comprensión de la lectura tiene como objetivo principal, la 

interpretación como también se extrae un significado del texto que se está leyendo. 

Saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera 

correcta, sino, fundamentalmente, se trata de comprender aquello que se lee, es decir, ser 

capaz de reconstruir el significado global del texto.  En tal sentido se desarrolló la 

propuesta sobre la comprensión lectora de textos narrativos a partir de los siete niveles 

lingüísticos planteados por Jossette Jolibert.  

 

            De tal manera que, se describe a continuación los resultados de un instrumento 

con cuatro interrogantes que evalúan la satisfacción de los estudiantes ante la aplicación 
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de las secuencias didácticas sobre lectura de textos narrativos.   A través de la entrevista 

aplicada a los estudiantes, como marco de referencia para el análisis del cumplimento de 

los objetivos, se pudo establecer que efectivamente se logró dar solución a diversas 

dificultades a la hora de buscar una mayor comprensión de textos narrativos en los 

estudiantes que participaron en la investigación.  Por otra parte, las investigadoras dieron 

respuesta a dos interrogantes que se presentan al final de las respuestas de los 

estudiantes y luego se finaliza este segmento con la prueba final aplicada a los 

estudiantes para demostrar a partir de estos resultados la efectividad de las secuencias y 

ver si se produjeron cambios en los estudiantes.   

4.8.1. Efectividad de las secuencias didácticas aplicadas en la sede Principal 

1. Las actividades propuestas las trabajaste con facilidad. ¿Explica como te pareció las 

actividades? 

-Las actividades fueron muy bonitas, divertidas y diferentes. 

2. De los textos narrativos. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál le gustó menos? 

-El texto que más gustó fue Rosaura en Bicicleta y el que menos atrajo a los niños fue la 

leyenda El Duende.  

3. ¿Las preguntas que se plantaron acerca de las lecturas las respondió fácilmente? 

Explica.  

-Todos coincidieron en lo fácil de las preguntas por la explicación que dio la 

investigadora.  

4. ¿Te gustó realizar actividades en grupo y en parejas?  

-Si me gustó porque nos ayudábamos y lo que no entendíamos la profe nos explicaba.  

-El trabajo en grupo y en parejas ayuda a entender y hacer buenos trabajos.  

-Otro niño respondió que no le gusta el trabajo en grupo porque todos se pasan hablando 

y no hacen nada.  
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 En relación con las interrogantes que surgieron de las ideas de las investigadoras 

se plantean dos:  

1. ¿Las secuencias se pueden aplicar a otros grupos? 

Hay que tener en cuenta los ritmos de trabajo de los estudiantes. Hacer un 

diagnóstico para saber el nivel de comprensión lectora en le que se encuentran los 

niños. Pienso que las actividades van a depender de los grupos. Se podría aplicar 

contextualizando en cada grupo. 

 

2. ¿Cuáles fueron las limitaciones y fortalezas encontradas durante el desarrollo de la 

investigación? 

Durante el desarrollo de la propuesta no presentaron limitaciones de ningún tipo. 

Esto fue interesante por cuanto la misma se pudo ejecutar como fue planificada. Sin 

embargo, la aplicación se retrasó un poco debido a la suspensión de actividades en 

algunos momentos por diversas actividades propuestas desde la Secretaria de 

Educación y, además, una suspensión de actividades generadas por conflictos ajenos 

a la institución.  

Una de las grandes fortalezas conseguidas durante el desarrollo de las dos secuencias 

está relacionada con lograr en los niños mayor participación. De igual manera, niños 

con deficiencias lectoras se entusiasmaron por los textos, lo cual generó en ellos 

nuevas maneras de participar ya fuera de manera espontánea o por solicitud de la 

investigadora.  

Las secuencias generaron en los niños un gusto por la lectura, en un inicio algunos 

estaban reacios y luego se mostraron más dispuestos a desarrollar actividades 

lectoras. 

4.8.2. Efectividad de las secuencias didácticas aplicadas en la sede Agua Blanca 

1. Las actividades propuestas las trabajaste con facilidad. ¿Explica como te pareció las 

actividades? 

-Si porque eran bonitas y las entendía. 

-Eran chéveres  
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-Fueron muy interesantes. 

-Me ayudó mucho las actividades y aprendimos mucho. 

-Yo las entendí porque la profesora nos explicó. 

2.De los textos narrativos. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál le gustó menos? 

Las respuestas de los niños coinciden que los textos de mayor agrado fueron Rosaura en 

Bicicleta y la leyenda Madremonte. Y el de menor agrado fue la leyenda El Duende.  

3. ¿Las preguntas que se plantearon acerca de las lecturas las respondió fácilmente? 

Explica.  

-Todos coincidieron en que las peguntas eran fáciles de responder y se entendían.  

4. ¿Te gustó realizar actividades en grupo y en parejas?  

Las actividades de grupo y en parejas construyeron momentos de aprendizaje 

interesantes, pues las respuestas de los niños así lo expresan: 

- Es muy chévere trabajar así, pues si un compañero no sabe el otro lo orienta. 

- A uno lo ayudan bastante y puede compartir con los amigos mejor. 

- Entre todos dialogamos y conversamos y así nos sale todo mejor. 

 

Con respecto a las interrogantes que surgieron de las ideas de las investigadoras se 

plantean dos, las cuales fueron respondidas al culminar la implementación de las 

secuencias.  

1. ¿Las secuencias se pueden aplicar a otros grupos? 

Si se pueden aplicar. Se piensa que para ello es necesario adaptar los textos al 

contexto de situación, es decir, en otras instituciones educativas, se puede aplicar 

las secuencias didácticas según la motivación e iniciativa e interés de los niños 

con las adaptaciones pertinentes.  

2. ¿Cuáles fueron las limitaciones y fortalezas encontradas durante el desarrollo de 

la investigación? 
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Entre una de las limitaciones que se puede mencionar es, que al principio del 

desarrollo de las secuencias se presentó alguna resistencia por parte de una de las 

madres de familia motivado a las creencias religiosas.  

Entre las fortalezas es de destacar en principio la participación de los niños 

quienes de ser pasivos y poco entregado a participar pasaron a tener participaciones 

espontáneas. Igual con el entusiasmo, interés, colaboración, creatividad y deseos de 

leer cada uno de los tipos de textos presentados. Más disponibilidad hacia las 

actividades por lo cual son más espontáneos, responden con facilidad y generan 

opiniones propias. Los niños mejoraron el léxico, pues en la manera de expresarse se 

puede notar como hablaban antes y como lo hacen ahora, es decir que las actividades 

lectoras potenciaron la oralidad.  

La lectura se convirtió en el eje que llevó a los estudiantes a pasearse por 

caminos infinitos que les permitió mayor espontaneidad. La comprensión lectora se 

elevó de manera tal, que no solo comprenden mejor los textos narrativos, sino 

también otros tipos de textos, además que ellos llegaron a representar los textos a 

partir de su estructura. Incluso, algunos niños tienen capacidad de crear finales de los 

textos y montar guiones de teatro originales.  

 

Resultados de la prueba final en la sede principal 

En el grado tercero todos los niños pasaron del nivel cero al nivel inferencial, es 

decir que ninguno de los alumnos puntuó en el nivel cero.  Es importante mencionar el 

caso de una de las niñas (SC) que pasó del nivel cero al nivel inferencial por cuanto 

durante el desarrollo de las secuencias didácticas logró resolver una de sus dificultades, 

como es el proceso de atención, lo cual le llevó a seguir las instrucciones impartidas.  

En el cuarto grado todos los niños se movieron en los niveles, los que puntuaban 

en el diagnostico en nivel cero pasaron a nivel literal, inferencial o crítico. Como 

ejemplo, se puede describir el caso  

 

Resultados de la prueba final en la sede Agua Blanca 
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         Del total de estudiantes que participaron en la investigación, se puede decir que 

los niños de primer grado, un grupo de ellos pasó del nivel cero en el diagnostico al 

nivel literal y uno solo de ellos pasó del nivel cero al nivel inferencial. En cuanto a 

segundo grado la niña cursante de este grado pasó del nivel cero al literal. En el tercer 

grado, del grupo de niños que estaban en el nivel cero, unos pasaron al nivel literal, otros 

al inferencial y un alumno arribó al nivel crítico, pues las respuestas dadas así lo 

demuestran. En cuarto grado, los niños también pasaron a niveles superiores de lectura, 

así, los que estaban en cero y literal pasaron al nivel inferencial y una que se encontraba 

en el nivel literal pasó a nivel crítico.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En este estudio, sin pretender ser exhaustivos en cada uno de los puntos 

analizados, se ha tratado de sintetizar los aspectos básicos que implicaron el diseño, la 

implementación y la sistematización de secuencias didácticas basadas en los 7 niveles 

lingüísticos para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes 

de primaria multigrados de la institución educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y 

Agua Blanca, del departamento Norte de Santander. El análisis de la información 

encontrada, a través de la investigación, permitió llegar a conclusiones que son, en todo 

caso, aplicables al escenario donde ésta fue desarrollada.  Para ello, las investigadoras se 

adentraron en un discurso real, sacado de las experiencias de las aulas donde se 

desarrolló la investigación.  

En este orden de ideas, se presentan las conclusiones, que dan respuesta a la 

interrogante planteada, en tres bloques. En el primero se hace una síntesis en función de 

los objetivos: 1) determinar las dificultades de comprensión lectora que presentan los 

estudiantes de primaria multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes 

Principal y Agua Blanca, 2) diseñar las secuencias didácticas basadas en los 7 niveles 

lingüísticos para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes 

de primaria multigrados, 3) implementar las secuencias didácticas basadas en los 7 

niveles lingüísticos para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos y 4) 

evaluar la efectividad de las secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos 

para el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos. En el segundo bloque se 

detallan algunas conclusiones generales y en el tercero se esbozan algunas líneas futuras 

de investigación.   
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5.1.1. Dificultades de comprensión lectora que presentan los estudiantes de primaria 

multigrados.  

 

De manera general, los niños participantes en la investigación provienen de una 

zona eminentemente rural y cursan estudios en aulas multigrados. De tal manera, que las 

dificultades de comprensión que presentan están relacionadas con el escaso hábito 

lector, con la inexistencia de libros narrativos en la aulas y en el hogar, o porque no 

saben leer o también por la manera como lo enseñaron a leer. Generalmente, llegan al 

aula y viven el proceso de educación sistemática, donde se asimilan los contenidos, pero 

la mayoría de ellos tienen deficiencias que implica la no comprensión del contenido de 

un texto, tal como ocurrió con los niños participantes en la investigación. 

En cuanto a los niños de la sede principal los niños presentan diferentes 

situaciones asociadas a problemas lectores. Los pocos hábitos lectores no les permitían 

poner la atención a las actividades de lectura y a seguir instrucciones. Asimismo, se 

concluye que para comprender un texto no depende de la fluidez de la lectura, sino de 

los saberes previos del estudiante.   

Con referencia a la sede Agua Blanca los niños presentaron dificultades en el 

diagnóstico por cuanto no alcanzaron los niveles propuestos sino se ubicaron en un nivel 

cero. Todo ello probablemente por su condición rural y la poca exposición a materiales 

de lectura.  

 

5.1.2. Sobre el diseño de las secuencias didácticas basadas en los 7 niveles lingüísticos  

 

La elaboración de cada una de las secuencias didácticas llevó tiempo y dedicación. 

Para ello, las investigadoras leyeron diversos materiales y consultaron expertos. Esto es 

importante por cuanto el diseño se orientó básicamente a comprender la realidad 

educativa donde las investigadoras llevaron a la práctica el plan.  Ello, permitió dos 

secuencias didácticas organizadas en tres momentos pedagógicos: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Aquí es de destacar el trabajo en equipo de las 

investigadoras quienes fueron diseñando cada actividad y discutiendo su 
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implementación.  

 El material propuesto por Jolibert (1997) se constituye en modelo para el diseño 

de las actividades, por lo cual, se leyó y se hizo una discusión del mismo. En la medida, 

que se iban diseñando las actividades didácticas se revisaba el material, con la idea de 

tener un punto de apoyo, pero no de copiar las actividades propuestas por ella.  

 

5.1.3. Referente a la implementación de las secuencias didácticas basadas en los 7 

niveles lingüísticos  

 

La incorporación al hecho pedagógico de estrategias relacionadas con una 

planificación a partir de secuencias didácticas apoyadas en los 7 niveles lingüísticos 

propuestos por Jolibert (1997), permitió en los estudiantes un proceso de aprendizaje 

significativo relacionado con la comprensión de los textos narrativos. Así, en cada nivel 

propuesto por Jolibert, se desarrollaron actividades grupales, en parejas u otro tipo de 

situación que llevó a los niños a participar de manera espontánea y libre.  

La implementación en la escuela Agua Blanca generó en los niños expectativa 

por cuanto en las actividades de prelectura se trató de generar entusiasmo por los textos 

narrativos. Entonces, la presencia actividades previas a la lectura es esencial para activar 

los conocimientos previos del alumno, motivarlo y estimularlo a la lectura del texto, es 

decir, preparar al niño para la lectura abriendo vías que conecten el texto con su 

experiencia personal del mundo y con sus vivencias personales y emociones.  

Un aspecto interesante, está referido al cambio en sus actividades pedagógicas 

que se fueron produciendo en la investigadora. Estos cambios ni la misma investigadora 

los tenía pensados, pues de ser dadora de clase y trabajar la lectura desde la letra, se pasó 

al desarrollo de actividades lectoras desde el texto.  

La participación de la familia constituyó un aspecto esencial, incluso se llegó a 

cambiar algunos textos por recomendación de una madre, que por su religión el niño no 

puede leer algunos textos.  

De igual manera, es importante destacar que en este informe se sistematizó una 

síntesis de las actividades desarrolladas, pero ellas no dan cuenta de la gran riqueza 



274 

 

didáctica que surgió en el aula. Allí surgieron muchas ideas propuestas por los niños, por 

ejemplo, un estudiante que siempre estaba callado, producto del trabajo realizado el 

estudiante empezó a participar; emergió, además, una alegría contagiosa que no puede 

ser llevada al papel, pues ver la sonrisa en la carita de los niños, la participación 

espontánea, el ir y venir en el aula, son elementos que no pueden ser extrapolados al 

texto escrito.  

En la sede Principal la investigadora llevó a los niños a desarrollar nuevas 

maneras de abordar los textos literarios. El trabajo en grupo constituyó un elemento 

didáctico para que los estudiantes participaran de manera espontánea.  

En la secuencia didáctica relacionada con leyendas los estudiantes fueron 

altamente participativos y en algunos momentos pensaban que no estaban en clase por 

cuanto para ellos, la clase significa ejercicios de caligrafía, evaluaciones y copiar 

conceptos.  Las actividades sobre la leyenda les permitieron a los niños el desarrollo de 

la creatividad y la interpretación.   

Es importante decir que las secuencias didácticas generaron distintas emociones 

en los niños. Ellos tenían como hábito el desarrollo de actividades mecanicistas, por lo 

cual durante las secuencias didácticas lloraron, reían, compartían con los amigos, se les 

veía más espontáneos.  A medida que avanzaba las secuencias los niños iban 

reaprendiendo lo nuevo y eso les fue permitiendo avanzar hacia la búsqueda de otros 

libros para leer.  

 A nivel familiar no se logró mucho pues los padres y madres de familia que 

siempre colaboran con las actividades en el colegio, también lo hicieron durante el 

desarrollo de las secuencias. Los demás siguen pidiendo tareas como caligrafías, copias 

y dictados.  

 La participación de los niños permitió algunos cambios de actividades. Las 

leyendas tradicionales colombianas se constituyeron en el tipo de lectura preferido. La 

intervención de un representante de la comunidad generó mucha participación en los 

niños, pues se trataba de la tradición oral del pueblo.  

 El cuento Rosaura en Bicicleta generó actividades que en algunos casos llevó a 

los niños a desarrollar otras. La lectura llevó a los estudiantes a establecer relación entre 
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sus experiencias de vida y el texto. Construir una bicicleta para gallinas generó trabajo 

entre todos para armar un mono patín. Para construir un guión de teatro los estudiantes 

leyeron diversos textos. Si hicieron diagramas para que los escolares procesaran los 

textos y comprendieran la superestructura. Lo cual permite inferir que los niños 

aprenden más de los compañeros y, además, el trabajo en parejas contribuye 

notablemente en el desarrollo de actividades relacionadas con la lectura.  

  

5.1.4. Con relación a la evaluación de la efectividad de las secuencias didácticas.  

  

 La organización del espacio pedagógico como acción importante para hacer de la 

escuela rural un ámbito que enamore al niño hacia la lectura, constituyó un aporte 

significativo. Pues, durante la ejecución de las secuencias didácticas, se reorganizó el 

aula, se pasó de un lugar donde los niños siempre estaban sentados unos detrás de otros, 

a un espacio donde el trabajo en grupos, en parejas o en plenaria se constituyó en 

aspectos de la organización diaria. Esto dio paso a una mayor participación lo cual 

permitió ver que estudiantes callados casi siempre, pasaron a ser más participativos y 

espontáneos en el aula.  

También se puede decir que los niños alcanzaron cierto nivel de comprensión. 

Pues, en las distintas actividades lograron extraer el significado en interacción con el 

texto. Asimismo, se pudo notar que los ciertos niveles de comprensión, probablemente, 

emergen de sus experiencias previas, experiencias que entran en juego con las ideas de 

los textos narrativos utilizados en el aula.  

Asimismo, durante la ejecución de las secuencias didácticas, los estudiantes 

comprendieron los distintos tipos de textos, según su propio sistema de pensamiento que 

les permite comprender. Por tal motivo se trató de hacer que ellos comprendieran 

siempre el significado y que buscaran poner en funcionamiento los procesos, recursos, 

estrategias, y los conocimientos sobre el mundo para ayudarles en los procesos de 

comprensión de los textos narrativos.  
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5.1.5. Conclusiones generales 

 

Los bajos niveles de comprensión lectora demostrados por los estudiantes 

durante el diagnóstico, se puede deber a la poca aplicación de estrategias correctas, lo 

que ocasiona el bajo rendimiento lector en la educación primaria rural y la prosecución 

de esta problemática en los venideros niveles educativos.  

Igualmente, se piensa que la falta de ejecución por parte del docente, de acciones 

didácticas cónsonas con los niños rurales, representa una de las principales causas de la 

problemática planteada, donde se destaca, carencia de una planificación acorde al 

contexto rural. 

El rol del docente en la enseñanza de la comprensión lectora de textos narrativos 

en los estudiantes de aulas multigrado, no necesariamente debe ser un transmisor de 

conocimientos, sino un mediador entre sus estudiantes, las actividades y el conocimiento 

de manera que pueda formar estudiantes con altos niveles de comprensión lectora.  

La lectura de textos narrativos ayuda a analizar y a entender muchos aspectos 

textuales tales como las estructuras del texto, la superestructura, los tipos de palabras y 

la coherencia. Es decir, se pone en funcionamiento los siete niveles lingüísticos 

planteados por Jolibert lo cual permite a los estudiantes de escuelas multigrados tomarle 

amor la lectura y mejorar sus niveles de comprensión.  

Otro aspecto conclusivo importante, es que el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes dentro del aula hace que se entienda más un texto y se retenga mejor la 

información cuando éste se trabaja de manera grupal. Con ello, es posible, decir que es 

necesario convertir las aulas rurales en espacios para la discusión en grupos que mucho 

ofrecería en la reconstrucción del conocimiento lector por parte de los niños de escuelas 

multigrados.  

Finalmente, al traer la interrogante de investigación: ¿Cómo deben ser 

implementadas las secuencias didácticas a partir de los 7 niveles lingüísticos propuestos 

por Josette Jolibert que permitan el fortalecimiento de la comprensión de textos 

narrativos en estudiantes de primaria multigrados de la institución educativa Puerto 

Nuevo, sedes Principal y Agua Blanca? Se puede culminar diciendo que desarrollar 
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secuencias didácticas, tomando en consideración los planteamientos de (Jolibert, 1997) y 

a partir de las ideas de Solé (2001) (actividades previas a la lectura, actividades de 

lectura y actividades de postlectura) permitió observar que efectuar actividades 

didácticas, a partir de textos completos, con diferentes intencionalidades, tomando en 

cuenta  los niveles lingüísticos propuestos por la autora, llevó a contribuir con el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de textos narrativos en los niños participantes 

en la investigación.   

El trabajo de mediación docente en la orientación de los procesos didácticas se 

pudo palpar cuando se observó cómo se fue incrementando la participación de los niños, 

su manera de intervenir a partir de sus presaberes. Así mismo, la diferencia significativa 

entre los resultados del diagnóstico y la prueba final demuestra que un trabajo 

pedagógico constructivo e interactivo, tomando en cuenta al niño, permite conseguir 

resultados altamente satisfactorios en la interpretación de textos narrativos.  

 

5.1.6. Líneas futuras de investigación.   

 

 Al concluir la presente investigación son muchas las ideas que surgen sobre 

posibles estudios que se pueden llevar a cabo. Entre ellos se mencionan:  

-Incorporación de los padres y madres de familia en actividades de promoción de la 

lectura. 

-Los rituales de las comunidades para crear historias que permitan temas de lectura. 

-El texto y el contexto para la enseñanza de la comprensión de la lectura en zona rural.  

-La macroestructura y la superestructura de los textos literarios para la comprensión 

lectora.  

- El proceso de adquisición y desarrollo de la lectura 
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5.2. Recomendaciones  

 

 Las conclusiones presentadas dejan reflexiones que permiten analizar algunas 

ideas que podrían ser tomadas en consideración para futuras investigaciones y también 

para mejorar la calidad de la enseñanza de la comprensión lectora en zonas Ruales: 

 

-Se piensa que es necesario que las autoridades educativas elaboren programas para 

incrementar el presupuesto destinado a la compra de materiales bibliográficos de alto 

contenido literario, para las escuelas rurales, pues esta es una carencia conseguida 

durante la investigación, aspecto que no se había analizado como docentes.  

-Es fundamental para elevar el nivel de comprensión lectora en los niños rurales, generar 

ideas para incorporar a los padres y madres de familia a las actividades escolares. Se 

podría pensar en talleres vivenciales donde los padres y madres participen para entender 

los planteamientos escolares.  

-En el marco del desempeño docente, debe apuntarse a su formación como enseñante de 

lectura ya que este objeto de conocimiento está presente en todas las asignaturas del plan 

de estudios.  

-El radio de acción de las actividades propiciadas en el aula a partir de los siete niveles 

propuestos por Jolibert, dependerá, de la riqueza de las actividades y de la variedad de 

textos narrativos que se utilicen. Por lo cual, para propiciar actividades lectoras 

significativas, no es recomendable la lectura para decodificar, sino para comprender. 

Esto se puede lograr si el docente lleva al estudiante a reconsiderar el proceso lector 

como una actividad útil para la vida.  

-Los resultados de esta investigación, solo son adjudicables a la institución educativa 

Puerto Nuevo. Para ser extrapolados a otras instituciones se deben hacer las 

modificaciones que se requieran.  

 

 

 

 



279 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Academia, Real Española. (2001) Diccionario de la Real Academia Española. Versión 

en línea. Recuperado de: http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 

 

Alliende, F. y Condemarín, M. (1986). La lectura: teoría, evaluación y desarrollo. 

Santiago de Chile: Andrés Bello. 

 

Álvarez A. (2012). Poética del habla cotidiana.  Estudios de Lingüística del español. 

Volumen 32. Recuperado de: 

http://elies.rediris.es/elies32/Poetica_del_habla_cotidiana.pdf 

 

Álvarez, A, y Salas, C.  (2006). Lectura y discurso: hacia una comprensión de las 

dificultades. En Peña y Serrano (Comp) La lectura y la Escritura. Mérida: 

Universidad de Los Andes.  

 

Ander-eeg, E. (2003). Repensando la Investigación Acción Participativa. Editorial 

Lumen. Buenos Aires. 

Arango, R., y otros (2015). Estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión 

lectora en estudiantes de básica primaria. Trabajo de grado presentado para 

optar al título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias. Universidad Autónoma 

de Manizales. Recuperado de: 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/905/1/Tesis%20LR%2

0Arango-NL%20Aristizabal-A%20Cardona-SP%20Herrera-OL%20Ramirez.pdf 

 
Barboza, F. (2007). Los conocimientos previos en la comprensión de la lectura. 

Legenda. Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación. 

Postgrado de Lectura y Escritura. Mérida, Venezuela. Recuperado de: 

www.erevistas.saber.ula.ve/index.php/legenda/article/download/551/549 

 

Barrera, L. (2005). La ficción como discurso histórico indirecto: Tres novelas de 

Eduardo Liendo. Revista de Literatura Hispanoamericana. Nº 50 enero - junio, 

2005. Recuperado de: 

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rlh/article/viewFile/3146/3030 

 

 

Beaugrande, R., y Dressler, W.  (1997).  Introducción a la lingüística del texto. 

Barcelona: Ariel.   

 

Bixio, Cecilia. (2004). Enseñar a aprender. Construir un espacio colectivo enseñanza-

aprendizaje. Argentina: Homo Sapiens 

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
http://elies.rediris.es/elies32/Poetica_del_habla_cotidiana.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/905/1/Tesis%20LR%20Arango-NL%20Aristizabal-A%20Cardona-SP%20Herrera-OL%20Ramirez.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/905/1/Tesis%20LR%20Arango-NL%20Aristizabal-A%20Cardona-SP%20Herrera-OL%20Ramirez.pdf
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rlh/article/viewFile/3146/3030


280 

 

 

Braslavsky, B. (2005). Enseñar a Entender lo que se Lee. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica.  

 

Brousseau, G. (1986). Fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas. 

Recherches en Didactique des Mathématiques, 7 (2): 33-115. Traducción de 

Julia Centeno, Begoña Melendo y Jesús Murillo. Recuperado de: 

http://es.groups.yahoo.com/group/teoria-edumat/ 

Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel 

 

Castedo, M. (directora). (2010). Lectura y escritura en la educación rural. Proyecto de 

extensión. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación. Recuperado de: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/extension/px.50/px.50.pd 

 

Colegio Puerto Nuevo (2012). Reseña histórica de las veredas y sedes. Recuperado de:  

http://colpuertonuevo.blogspot.com/ 

 

Díaz, M. (2016). La investigación y la didáctica de la historieta, como herramienta de 

aprendizaje en la enseñanza de adultos. OPCIÖN, Año 32, No. Especial 7. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/310/31048480033/ 

 

Díaz Barriga, A.  (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. UNAM. 

Recuperado de: www.setse.org.mx/ReformaEducativa/.../Guía-secuencias-

didacticas_Angel%20Díaz.p..   
 

Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2004) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México: McGraw-Hill.  

 

Dubois, M. E. (1996). El proceso de lectura. De la teoría a la práctica. Buenos Aires: 

Aique 

 

Dubois, M. E. (1995). Lectura, escritura y formación docente. Lectura y Vida (2), 5-11. 

Buenos Aires 

 

Dubois, M. E. (2011). La lectura en la formación y Actualización del docente. 

Comentario sobre dos experiencias. Legenda, Vol. 15 nro. 12, Enero-Junio. 

Recuperado de: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/legenda/article/view/733 

 

Elliott, J. (2000). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata. 

 

Ferreiro, E. (1997). Alfabetización. Teoría y práctica. México: Siglo XXI Editores S.A.  

 

http://colpuertonuevo.blogspot.com/
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/legenda/article/view/733


281 

 

Gamboa, L. (2016). Desarrollo de competencias de lectoescritura en estudiantes de 

cuarto y quinto grado de escuela nueva, a partir de una propuesta lúdico-

pedagógica desde lectura de contexto en la sede educativa rural San José de la 

Montaña del municipio de Mutiscua, en el departamento Norte de Santander. 

Revista digital Conocimiento, Investigación, Educación. Universidad de Pamplona. 

Recuperado de: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_163/recursos/general/

21092016/revista_2016.pdf 

 

Goodman, K. (1996). La lectura, la escritura y los textos escritos: Una perspectiva 

transaccional sociopsicolingüística. En Textos en contexto2. Argentina: Asociación 

Internacional de Lectura. 

 

Halliday, M (1982) El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Hernández, R., Fernández, y P. Baptista, L. (2008). Metodología de la investigación. 

México: Mc. Graw Hill 

 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES,  (2017). Informe 

nacional resultados nacionales 2014-2 - 2016-2 saber 11. Recuperado de: 

www.icfes.gov.co/docman/...y.../saber...informe...resultados-saber...2016/file.  

 

Jolibert, J. (1997). Formar niños lectores y escritores de textos. Santiago de Chile: 

DOLMEN ESTUDIO. 

 

Kaufman, A., y Rodríguez, M. (1993). La escuela y los textos. Buenos Aires: Santillana.  

 

Kaufman, A., y otros (2007). Leer y escribir en el día a día en las aulas. Buenos Aires: 

Aique. 

 

Kintsch, W. (1996). El rol del conocimiento en la comprensión del discurso: Un 

modelo de construcción-integración. Textos en Contexto. Buenos Aires: 

Asociación Internacional de Lectura.  

 

Lyons, J. (1981). Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós 

 

López, Y. (2013). El placer de la lectura y la escritura en la escuela. En: Leer para 

comprender, escribir para transformar: palabras que abren nuevos caminos en 

la escuela. Bogotá: Ministerio de   Educación Nacional.  

 

http://www.icfes.gov.co/docman/...y.../saber...informe...resultados-saber...2016/file


282 

 

McKerman, J (1999). Investigación y acción del currículum. Madrid. Ed. Morata 

Madero, I. (2011). El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de 

secundaria. Tesis doctoral, Doctorado Interinstitucional en Educación. Guadalajara, 

México: ITESO. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11117/1186 

 

Martínez, M. C. (2001). Análisis del discurso y práctica pedagógica. Rosario: 

Homosapiens 

 

Martínez, M. (2004) Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México, Trillas. 

 

Martínez, M. (1997). El paradigma emergente.  México, Trillas 

 

Ministerio de Educación Nacional (2016). La educación en Colombia. Revisión de 

políticas nacionales de educación. Recuperado: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf  

 

Ministerio de Educación Nacional (2016) Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-107411.html 

 

Ministerio de Educación Nacional (2003). Saber para mejorar. Al tablero N° 24. 

Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87166.html 

 

Mora, L. (1995) Acceso a la información: estrategia fundamental para el avance del 

conocimiento. Boletín La Red Informa. Año I, Volumen 1 – N° 1. Red 

Latinoamericana de Alfabetización: Caracas.  

 

Ortega, A. (1991) ¿Es posible una ciencia del texto? Revista Canaria de Estudios 

Ingleses. Nº 22-23, págs. 207-215. Universidad de La Laguna. Recuperado de: 

http://webpages.ull.es/users/rceing/ 

 

Ortiz, J. R. (2000).  Paradigmas de la Investigación. UNA documenta 14 (1) 42-48 

enero-junio. Recuperado de: 

http://postgrado.una.edu.ve/filosofia/paginas/ortizunadoc.pdf.  

 

Pacheco, E. M. (1995). La metodología de enseñanza de la lecto-escritura (una 

experiencia de lectura activa en el aula). Laboratorio Educativo: Caracas.  

 

Palacios A., y Lerner, D. (1990). El aprendizaje de la lengua escrita en la escuela. 

Caracas: Kapelusz 

 
Palacios, L. S. (2015). Mejoramiento de la comprensión lectora en alumnos de segundo 

semestre del programa de Español y Literatura de la Universidad Tecnológica del 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-107411.html
http://webpages.ull.es/users/rceing/
http://postgrado.una.edu.ve/filosofia/paginas/ortizunadoc.pdf


283 

 

Chocó “Diego Luis Córdoba” Tesis presentada como requisito parcial para optar al 

título de Magister en Lingüística. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 

Colombia. Recuperado de:  

http://www.bdigital.unal.edu.co/50602/1/Lady%20Sirley%20PaTESIS%20LISTA%

20Y%20entregada%20pdf 

 

Perdomo, B. (2007). Estrategias de lectura usadas por los estudiantes de nuevo ingreso 

en la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes, Venezuela. 

Recuperado de: http://kaleidoscopio.uneg.edu.ve/numeros/k08/k08_art06.pdf.  

 

Pérez Abril, M., y Roa C. (2010). Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer 

ciclo. Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito – SED, 2010. 

 

Pérez, Abril M. (2003). Leer y escribir en La escuela: algunos escenarios Pedagógicos 

y Didácticos para la Reflexión. Bogota: ICFES. Recuperado de: 

http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-

Leeryescribirenlaescuela.pdf 

 

Pérez Zorrilla, M. (2005). Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y 

limitaciones. Revista de Educación, núm. extraordinario pp. 121-138. Recuperado 

de: http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/re2005/re2005_10.pdf.  

 

Porlán. R. y Martín J. (1993). El Diario del profesor. Un recurso para la investigación 

en el aula. Diada editores: Sevilla.  

Ramos, Z. (2013). La comprensión lectora como una herramienta básica en la 

enseñanza de las ciencias naturales. Tesis o trabajo de investigación presentada 

como requisito parcial para optar al título de Magister en la enseñanza de las 

ciencias exactas y naturales. Universidad Nacional de Colombia Facultad de 

ciencias Medellín, Colombia. Recuperado de: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11740/1/43731062.2014.pdf 

 

Rodríguez, M. (1998). El proyecto de aula. En: Hacia una Didáctica Crítica. Caracas. 
 

Rosenblatt, L. (1996). La teoría transaccional de la lectura y la escritura. Textos en 

contextos. Buenos Aires: IRA. 
 

Salas, C. (2008). Representaciones sociales de la  cultura escrita: Un estudio de casos  

en el discurso de estudiantes universitarios. Tesis Doctoral. Mérida: Universidad de 

Los Andes.  
 

Salas Navarro, P. (2012). El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. México. Disponible en: http://eprints.uanl.mx/3230/1/1080256466.pdf 
 

Smith, Frank. (1990). Para darle sentido a la lectura. Madrid: Aprendizaje Visor.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/50602/1/Lady%20Sirley%20PaTESIS%20LISTA%20Y%20entregada%20pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/50602/1/Lady%20Sirley%20PaTESIS%20LISTA%20Y%20entregada%20pdf
http://kaleidoscopio.uneg.edu.ve/numeros/k08/k08_art06.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-Leeryescribirenlaescuela.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-Leeryescribirenlaescuela.pdf
http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/re2005/re2005_10.pdf
http://eprints.uanl.mx/3230/1/1080256466.pdf


284 

 

 

Sacristán, J. G. y Á. I. Pérez Gómez. (1995). Comprender y transformar la enseñanza. 

Madrid: Morata 

 

Solé, I. (2001). Estrategias de lectura. Barcelona. España: GRAÓ. 

 

Solé, I (1987). Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la 

comprensión lectora. Infancia y Aprendizaje. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/749227.pdf 

 

Solé, I (1996). Estrategias de comprensión de la lectura. Conferencia dictada el 19 de 

julio de 1996, en el marco del Curso de Especialización en Lectura y Escritura, 

organizado por Lectura y Vida/Asociación Internacional de Lectura. Recuperado de: 

https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/1141-

estrategias-de-comprension-de-la-lecturapdf 

 

Telleria, M. (1996). El proceso de aprendizaje de la lengua escrita en una pedagogía 

interactiva. Mérida: Litorama 

Tobón, S, Pimienta, J y García, J. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y 

evaluación de competencias. México: Pearson educación.  

  

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. (2002) 

 

Van Dijk, T. (1988). Texto y contexto. Madrid: Cátedra. 

 

Van Dijk, T. (2001) Algunos principios de una teoría del contexto.  ALED, Revista 

latinoamericana de estudios del discurso 1(1), 2001, pp. 69-81. Recuperado de: 

http://www.discursos.org/Art/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%E

Da%20del%20contexto.pdf  
 

Van Dijk (1993) Estructura y funciones del discurso. Madrid: Siglo XXI 
 

Van Dijk (1992). La Ciencia del texto. Barcelona: Paidós. 
 

Vegas Arelis (2015). Estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora dirigido a 

docentes. (caso: Estadal "U.E. Fundación 5 de julio") Valencia, estado Carabobo, 

Venezuela. Recuperado de:  

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/947/avegas.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discursos.org/Art/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%20contexto.pdf
http://www.discursos.org/Art/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%20contexto.pdf
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/947/avegas.pdf?sequence=1


285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

 
APENDICE A 

PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL GRADO PRIMERO PRIMARIA 

              LENGUA CASTELLANA 

 

Estudiante: _______________________________________  
 

Del siguiente texto responda las preguntas 1 a la 4. 

Lee con tu profesor o profesora siguiente el cuento: 

 

El regalo de Mili 
 

 
Mili está de cumpleaños y su mamá le tiene de regalo una maleta. 
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A Mili le gustó la maleta, pero estaba un poco decepcionada. Lo que ella 

más quería era un libro de cuentos sobre monstruos, como el que tenía su 

amigo Pablo. Tal vez su mamá no lo sabía. 

 
De pronto, la mamá le dijo a Mili: —Entremos, tengo otra sorpresa para ti. 

¡Mira sobre la mesa! ¿Cuál será la sorpresa? ¿Será una muñeca? 

 

 
¡Un libro de cuentos de monstruos! —dijo Mili. ¡Este regalo me encantó! 

 

1. ¿Quién está de cumpleaños? Colorea el personaje. 
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2. ¿Qué regalos le hace a Mili su mamá? Enciérralos en un círculo y 

luego selecciona la respuesta correcta. 

 
 

Selecciona la respuesta correcta. 

a. Un suéter y un libro de cuentos sobre monstruos.  

b. Una muñeca y una maleta.  

c. Una maleta y un libro de cuentos sobre monstruos. 

 

 

Completa el resumen del cuento. 
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3. _________________________ está de cumpleaños y su mamá le 

regala una __________________.   Mili está un poco decepcionada 

porque quería un libro de cuentos sobre 

____________________________ 

 

 

a. Mili, un libro de cuentos sobre monstruos. 

b. Mili, una maleta, monstruos. 

c. Mili, una muñeca, monstruos. 
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4. Pero su _________________________ le tiene otra sorpresa sobre la 

_________________________.    ¿Cuál será la sorpresa?  La 

sorpresa es un libro de _________________________. 
 

 

 

a. Mamá, mesa, libro de cuentos sobre monstruos. 

b. Mamá, maleta, muñeca. 

c. Mamá, libro de cuentos sobre monstruos, muñeca. 
 

 

 

 

 

Del siguiente texto responda las preguntas 5 a la 8. 

Lee con tu profesor o profesora el siguiente texto: 

 
 

El pintor de pajaritos 

 
Hace mucho tiempo, todos los pajaritos 

eran grises. Un día, Dios decidió pintarlos 

de distintos colores. 

 

Cientos de pájaros empezaron a llegar 

donde Dios con la esperanza de que él los 

pintara. 

 

Primero llegó el loro y Dios lo pintó verde. 

Después llegó la Guacamaya y le pintó el 

pecho rojo. Después llegó el canario y lo 

pintó amarillo... 

Dios trabajó todo el día, hasta que empezaron a acabarse sus tarros de 

pintura. 

 

Al final, cuando Dios ya estaba limpiando sus pinceles para guardarlos, 

llegó agotado un diminuto colibrí y le dijo a Dios: 
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— ¡Perdón por atrasarme! Es que como soy tan pequeño, no pude llegar 

antes. 

¡Píntame, por favor! 

 

Dios sintió compasión por el 

pajarito. Tomó un pincelito muy fino 

y comenzó a pintarlo con todos los 

restos de pintura que le quedaban en 

los tarros. 

 

Por eso ahora, cuando miras un 

Colibrí, puedes ver en sus plumas 

todos los colores del arcoíris. 
Cuento tradicional adaptado. 

5. El orden de llegada de los pajaritos según el texto es:   
 

a. El canario, la guacamaya, el loro y el colibrí.  

b. El colibrí, el canario, la guacamaya y el loro.  

c. El loro, la guacamaya, el canario y el colibrí. 
 

 

 

6. Que actitud toma Dios cuando llega el colibrí. 

a. Compasión. 

b. Gratitud. 

c. Amabilidad. 
 

 

 

7. Observa el siguiente gráfico y ordena los colores que Dios utilizo 

según el texto. 
 

 

   

1 2 3 

 

 

a. 3, 1 y 2. 

b. 1, 2 y 3. 
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c. 2, 3 y 1. 
 

 

 

8. ¿Por qué al principio los pajaritos eran grises? 

a. Porque no había más colores. 

b. Porque nacieron de ese color. 

c. Porque ese era su color favorito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del siguiente texto responda las preguntas 9 a la 12. 

 

 

La brizna de paja, la brasa y la habichuela verde se van 

de viaje 

 
Un día una brizna de paja, una brasa y una habichuela verde quisieron hacer 

juntas un gran viaje. En su viaje, llegaron a un arroyo que no tenía puente y 

no podían cruzarlo. La brizna de paja encontró una solución: se tendería 

sobre el arroyo entre las dos orillas. La brasa y luego la habichuela verde 

pasarían por encima de ella. La brasa empezó a cruzar despacio; la 

habichuela verde la siguió a pasitos cortos. Pero cuando la brasa llegó a la 

mitad de la brizna de paja, esta empezó a arder y se quemó. La brasa cayó al 
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agua, hizo pssshhh… y se murió. A la brizna de paja se la llevó la 

corriente, partida en dos trozos. 

  

Atrás, la habichuela verde también cayó. Aunque pudo valerse un poco 

nadando, al final tuvo que tragar tanta agua que reventó y, en aquel estado, 

fue arrastrada hasta la orilla. Por suerte un sastre estaba sentado allí, 

mientras descansaba de su viaje. Como tenía a mano aguja e hilo, la cosió y 

la dejó de nuevo entera. 

Desde entonces todas las habichuelas verdes tienen una hebra. 

  
Hermanos Grimm. (Adaptación) 

 

 

9. El texto anterior cuenta. 

a. El desastre de un viaje no programado. 

b. El viaje de tres amigas.  

c. Por qué las habichuelas tienen una forma específica. 
 

10. ¿Por qué el sastre cose a la habichuela?  

a. Porque el sastre se compadeció de la habichuela.  

b. Porque el sastre tenía los materiales adecuados para poder coserla. 

c. Porque el sastre estaba desocupado y se compadeció de la 

habichuela. 
 

 

11. ¿Por qué al principio los pajaritos eran grises? 

a. Porque no había más colores. 

b. Porque nacieron de ese color. 

c. Porque ese era su color favorito. 
 

 

12. ¿Cuál fue la reacción de la habichuela cuando se reventó? 

a. Se asustó. 

b. Se dio por vencida. 

c. Le dio ataque de risa. 
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Prueba tomada: del libro Entre Textos del cuaderno de trabajo – Período I – 

Lenguaje – Grado 1º Semestre A del MINEDUCACIÓN.    Año 2016 

Y el libro de lenguaje del estudiante Proyecto educativo XX Siglo Uno. Vol. 1.1  

Editorial Santillana 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL GRADO PRIMERO PRIMARIA 

              LENGUA CASTELLANA 

 
Prueba tomada: del libro Entre Textos del cuaderno de trabajo – Período I – Lenguaje – Grado 1º Semestre A del 

MINEDUCACIÓN.    Año 2016 

Y el libro de lenguaje del estudiante Proyecto educativo XX Siglo Uno. Vol. 1.1  

Editorial Santillana 2017 

Estudiante: ______________________________________________    
 

HOJA DE RESPUESTAS  

 
 

_______________________________________________________________________

______ 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL GRADO PRIMERO PRIMARIA 
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              LENGUA CASTELLANA 

 
Prueba tomada: del libro Entre Textos del cuaderno de trabajo – Período I – Lenguaje – Grado 1º Semestre A del 

MINEDUCACIÓN.    Año 2016 

Y el libro de lenguaje del estudiante Proyecto educativo XX Siglo Uno. Vol. 1.1  

Editorial Santillana 2017 

Estudiante: ______________________________________________    
 

HOJA DE RESPUESTAS  

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL GRADO SEGUNDO PRIMARIA 

              LENGUA CASTELLANA 

 

Prueba tomada del libro Entre textos del cuaderno de trabajo – Período I – 

Lenguaje – Grado 2º Semestre A del MINEDUCACIÓN 

 

 

Estudiante: _______________________________________  
 

 

Del siguiente texto responda las preguntas de la 1 a la 3. 

 

Lee la siguiente fábula: 

 

 

La cigarra y la hormiga 
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Cantando la cigarra  

pasó el verano entero, 

sin hacer provisiones 

para los días de invierno. 

Los fríos la obligaron 

a guardar silencio 

y se quedó sola, 

sin casa ni alimento. 

 

 

La cigarra desesperada, 

sin trigo ni cebada, 

se fue donde la hormiga 

para rogarle alimento. 

 

 

 
La hormiga previsora 

le respondió al momento: 

¡No prestaré lo que gano 

con un trabajo inmenso! 

 

 

Se marchó la cigarra 

triste y a paso lento, 

pero escuchó a la hormiga 

que la llamaba desde adentro. 

 

 

 

Vuelve, cigarra holgazana, 

te daré mi alimento. 

¡Me pagarás cantando, 

mientras dura el invierno! 
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Félix María de Samaniego 

(Adaptación) 
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1. ¿Qué texto leíste? Colorea las letras de los círculos y lo descubrirás. 

 
 

El texto que leí es una_________________________. 

a. Cuento. 

b. Mito.  

c. Leyenda.  

d. Fábula. 
 

 

 

2. ¿De quién habla la fábula? Marca y escribe su nombre. 
 

 

 

 

 

a. b. c. d. 

 

 

 

3. En la vida las personas deben preparar su proyecto para. 

a. Ser mejores personas y tener un buen futuro. 

b. Ser mejores personas y mantener su familia. 

c. Ser importantes y tener mucho dinero. 

d. Ser profesionales para tener mucho dinero. 
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Del siguiente texto responda las preguntas de la 4 a la 6. 

 

Lee el siguiente cuento: 

 

Ricitos de Oro y los tres osos 

 
   Había una vez tres osos que vivían en su casita en medio de un bosque. 

Eran el papá Oso, la mamá Osa y el Osito. 

 

   Cada uno tenía su propio plato para comer: un plato grande para el papá 

Oso, un plato mediano para la mamá Osa y un plato pequeño para el 

Osito. 

 

   Tenían tres sillas para sentarse: 

la silla grande para el papá Oso, 

la silla mediana para la mamá 

Osa y la silla pequeña para el 

Osito. 

 

   Cada uno tenía una cama para 

dormir: el papá Oso tenía una 

cama grande, la mamá Osa tenía 

una cama mediana y el Osito 

tenía una cama pequeña. 

 

   Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron 

en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se 

enfriaba. 

 

 

   Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se 

llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó 

mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. 
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   Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa se puso muy contenta, 

pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que 

era del papá Oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del 

plato mediano, la de mamá Osa, pero 

estaba demasiado fría. Al final probó la del 

plato pequeño, la del Osito, que no estaba 

fría ni caliente, sino justo para su gusto.   

La encontró tan rica que se la comió toda. 

 

Entonces Ricitos de Oro buscó una silla 

para sentarse. Primero se sentó en la silla 

de papá Oso, pero era muy dura. Luego se 

sentó en la silla de mamá Osa, pero era 

demasiado blanda.  Al fin se sentó en la 

silla del Osito, que no encontró ni dura ni 

blanda, sino justo para su gusto. Pero 

se sentó con tanta fuerza, que la silla se 

rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. 

 

   Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y como tenía mucho 

sueño decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá Oso, pero 

la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, 

pero la almohada era demasiado baja. Finalmente, se acostó en la cama 

pequeña, que encontró a su gusto y en seguida se durmió. 

 

 

   Mientras tanto regresaron a la casa los tres osos. Venían con mucho 

apetito. 

 

— ¡Alguien ha probado mi sopa! —dijo el papá Oso con voz ronca. 

 

   — ¡Alguien ha probado mi sopa! —dijo mamá Osa con voz suave. 

 

—¡Alguien ha probado mi sopa... y se la comió toda! —dijo el Osito con 

voz chiquitita, y comenzó a llorar. 

 

   Entonces los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá Oso vio 

la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: 
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   — ¡Alguien se ha acostado en mi cama! 

 

   — ¡Alguien se ha acostado en mi cama! 

 

   —dijo también la mamá Osa con voz suave. 

 

   — ¡Alguien se ha acostado en mi cama... y 

todavía está durmiendo aquí! —gritó el 

Osito con su voz chiquitita. 

 

Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los 

tres osos saltó y salió por la ventana.  Corrió 

y corrió por el bosque lo más rápido que 

pudo. Y los tres osos no la volvieron a ver 

nunca más. 
 

 

 

 

 

 

Anónimo. En Cuenta Conmigo. Santiago: CEP-Copec, 2004. 
 

 
 

4. ¿Quién entra en la casa de los osos? Marca y escribe su nombre. 

 

 

 

 

a.  

-

________________

_ 

b.  

_ 

c-  

________________

_ 

d. 

__ 
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2. ¿Por qué razones Ricitos de Oro estaba en el bosque? 

a. Estaba paseando en el bosque. 

b. Estaba perdida porque desobedeció a sus padres. 

c. Estaba de paseo con su familia. 

d. Estaba en una excursión. 
 

 

3. Ordena esta secuencia, escribiendo: Primero. Luego. Al final. 

 

 

 

1. 2.  3. 

 

a. 3, 2, 1. 

b. 2, 3, 1.  

c. 1, 2, 3.  

d. 3, 1, 2. 
 

 

 

Del siguiente texto responda las preguntas de la 7 a la 10 

Lee el siguiente texto: 

 
La piel del cocodrilo 

Hace mucho tiempo, en una laguna de África, el cocodrilo tenía la piel 

lisa y dorada, como si fuera de oro. 

Pasaba todo el día debajo del agua 

embarrada y solo salía de ella durante 

la noche. Los demás animales iban a 

beber agua a la laguna y se quedaban 
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admirados contemplándola hermosa piel dorada del cocodrilo. Este 

empezó a salir del agua durante el día, para presumir de su piel. 

Entonces, los demás animales no solo iban a beber por la noche, sino que 

también se acercaban de día, cuando brillaba el sol, para ver los reflejos 

en el cuerpo del animal. 
 

Pero el sol brillante, poco a poco, 

fue secando la piel del cocodrilo y 

se fue poniendo cada vez más fea. 

Al ver este cambio en su piel, los 

otros animales perdieron la 

admiración por el cocodrilo. 

Cada día tenía la piel más reseca, 

hasta que quedó como ahora la 

tiene, cubierta de grandes y duras escamas oscuras. 

Entonces, los otros animales no volvieron a ir a la laguna a contemplar la 

piel del cocodrilo. 
 

El cocodrilo, antes tan orgulloso 

de su piel, nunca se recuperó de 

la vergüenza. 

Desde entonces, cuando otros se 

le acercan, se sumerge 

rápidamente en el agua, y deja 

solo sus ojos y nariz sobre la 

superficie. 
 

Cuento tradicional. 
4. ¿Qué tipo de texto leíste? Marca. 

a. Cuento. 

b. Poema.  

c. Leyenda.  

d. Fábula. 
 

 

5. Usted cree que el cocodrilo es: 

a. Vanidoso. 

b. Amable.  

c. Cariñoso.  
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d. Soberbio. 
 

 

6. ¿Cómo se quedaban los animales al ver la piel del cocodrilo? Marca 

con una x. 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Admirados b. Enojados. c. 

Indiferentes. 

d. Asustados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ordena lo que sucede en la historia y selecciona la respuesta correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

a. 3, 2, 1 y 4. 

b. 1, 3,4 y 2. 

c. 2, 3, 1 y 4.  

d. 1, 2, 3 y 4. 
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Del siguiente texto responda las preguntas 11 y 12 

 

 

Observa las imágenes y lee este texto. 

 

 

El cóndor de los Andes 

 

 
 
 

El cóndor de los Andes es el ave emblemática del escudo de Colombia, es la 

más grande del mundo con sus largas alas desplegadas llega a los 3,4 m y de 
pico a cola su longitud es de 1,6m y su peso puede llegar hasta 12 kg. 

 
Su plumaje es negro azulado y en sus largas alas contrasta una banda 

blanca. Por ser ave carroñera, es decir que se alimenta de animales muertos 

y en descomposición como caballos, cabras, llamas, alpacas, venados, 
ñandúes, ballenas, etc. El cóndor puede ingerir unos 5 kilogramos de carne 

en un día y asimismo puede ayunar hasta cinco semanas. 

 
Los machos poseen una cresta bien diferenciada y el iris es de color café 

claro, la hembra no tiene cresta y el iris es de color rojo, en cambio los 
machos jóvenes son parduscos con las alas y cola más oscuras.    
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Son aves solitarias, pocas veces están acompañadas; viven la mayor parte 

del tiempo volando y aprovechan las corrientes de aire caliente ascendente 

para mantenerse suspendidos en vuelo, pueden alcanzar alturas hasta de 
10.000 metros. Su sentido de la vista está muy desarrollado teniendo 

territorios hasta de 120 km. 

 
Esta especie se encuentra actualmente en peligro de extinción; por la 

creencia de que los cóndores cazan ganado vivo y que ciertas partes de su 
cuerpo tienen poderes terapéuticos o mágicos. En Colombia se estima que 

quedan pocos cóndores y se está llevando a cabo un proyecto para su 

recolonización. 
 

Obtenido de https://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide. 

php?patron=01.1511 

 

 

8. De los siguientes refranes cual tiene relación con la descripción del 

cóndor. 

a. Así como lloro también sonrío. 

b. Agua que no has de beber déjala correr.  

c. Mientras hay vida hay esperanza.  

d. Muchos me critican y ninguno me mantiene. 
 

 

 

9. ¿Qué come el cóndor? Marca los animales que come y responde. 

a. Girasoles. 

b. Carne cocida.  

c. Animales muertos y en descomposición. 

d. Frutas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide
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INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL GRADO SEGUNDO PRIMARIA 

              LENGUA CASTELLANA 

AÑO 2017 

Prueba tomada del libro Entre textos del cuaderno de trabajo – Período I – 

Lenguaje – Grado 2º Semestre A del MINEDUCACIÓN 

 

Estudiante: ____________________________________________ 
 

 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL GRADO SEGUNDO PRIMARIA 

              LENGUA CASTELLANA 
AÑO 2017 

Prueba tomada del libro Entre textos del cuaderno de trabajo – Período I – Lenguaje – Grado 2º Semestre A del 

MINEDUCACIÓN 

Y el libro de lenguaje del estudiante Proyecto educativo XX Siglo Uno. Vol. 1.1 
Editorial Santillana 2017 

 

Estudiante: _______________________________________ 
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APENDICE B 

PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA TERCERO Y CUARTO GRADO 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO NUEVO  

PRUEBA FINAL LENGUAJE 

TERCERO PRIMARIA. 2018 

 

NOMBRE:_________________________________________________FECHA:________________ 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1, 2, 3 y 4 A PARTIR DE LA LECTURA DEL 

SIGUIENTE TEXTO. 

 

1. ¿Qué hizo la mamá pájara después de escuchar el sonido “cri, cri…”? 

A. Alzó las alas y vio que había nacido uno de sus hijitos. 

B. Cuidó sus tres huevecitos y luego levantó el vuelo hacia el cielo azul. 

C. Levantó el vuelo hacia el cielo azul y exclamó “¡Le llamaremos Cipi!”. 

D. Vio que había nacido uno de sus hijitos y alzó las alas hacia el cielo azul. 

 

2. ¿Qué indica el sonido “cric, cric…” que oyó la mamá pájara? 

A. Que el papá pájaro traía comida. 

B. Qué un huevecito se había roto. 

C. Que habían nacido los tres pajaritos. 
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D. Que los granos estaban muy sabrosos. 

 

3. ¿Qué título le pondrías a la historia? 

A. La pájara escondida. 

B. Los huevecitos abandonados. 

C. El nacimiento de Cipi. 

D. El papá pájaro y los granos de maíz. 

 

4. ¿En qué momento el papá pájaro volaba del nido al campo y del campo al 

nido? 

A. Luego de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

B. Al mismo tiempo que la mamá pájara cuidaba de sus tres huevecitos. 

C. Antes de que la mamá pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

D. Después de que la mamá pájara había cuidado a sus tres huevecitos. 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5, 6, 7, 8 y 9 A PARTIR DE LA LECTURA DEL 

SIGUIENTE TEXTO. 
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5. Los personajes de la historia son: 

A. El pastor y las cabras salvajes. 

B. El rebaño y las cabras del pastor. 

C. El pastor, las cabras salvajes y las cabras del pastor. 

D. Las cabras del pastor, la tormenta y el pastor. 

 

 

6. En la historia, las cabras salvajes desconfiaron de 

A. La tormenta. 

B. La actitud del pastor. 

C. El sabor de la comida. 

D. Las cabras del pastor. 

 

 

7. En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque 

A. está contento con ellas. 

B. quiere que se vayan. 

C. quiere que corran más. 

D. está furioso con ellas. 
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8. En el texto se presenta 

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

 

9. Las cabras salvajes consideran que el pastor es 

A. gruñón. 

B. salvaje. 

C. viejo. 

D. traicionero. 

 

 

 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 10 A PARTIR DE LA LECTURA DEL SIGUIENTE 

TEXTO. 
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10. ¿Por qué el agua es el principal recurso natural? 

A. Porque muy poca agua y se puede acabar. 

B. Porque si no hay agua tendremos mala nutrición, hambre y enfermedades. 

C. Porque si se agota el agua no existirán las piscinas. 

D. Porque si falta el agua no podremos bañarnos ni lavar los muñecos. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 y 12 A PARTIR DE LA LECTURA DEL 

SIGUIENTE TEXTO. 
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11. En la historia, al papá y el hermano de Juan 

A. les encantan los museos. 

B. les gustan los chistes. 

C. les fascina el fútbol. 

D. les atrae caminar. 

 

12. En el texto, ¿Quién dice “¡No nos lo podemos perder!”? 

A. La mamá. 

B. El papá. 

C. El hermano de Juan. 

D. Juan. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 y 14 A PARTIR DE LA LECTURA DEL 

SIGUIENTE TEXTO. 
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13. La expresión “¡Era increíble! Yo quería verlo todo” indica que Juan estaba 

A. asombrado. 

B. asustado. 

C. aterrado. 

D. aburrido. 

 

 

14. ¿Cómo se ve el papá de Juan en la imagen? 

A. Satisfecho. 

B. Deseoso. 

C. Alegre. 

D. Aburrido. 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 15 A PARTIR DE LA LECTURA DEL SIGUIENTE 

TEXTO. 
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15. Según el guía, ¿Cómo era el cabello de la niña? 

 

A. Rizado. 

B. Largo. 

C. Liso. 

D. Corto. 

 

 

 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 16 A PARTIR DE LA LECTURA DEL SIGUIENTE 

TEXTO. 
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16. ¿Por qué el papá dice “¡Escuchen! Esta fábula tiene como título ¡El sapo y la 

luciérnaga!”? 

 

A. Porque le gustan las luciérnagas. 

B. Porque le parece chistoso. 

C. Porque le parece interesante. 

D. Porque le gustan los sapos. 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 17, 18, 19, 20 y 21 A PARTIR DE LA LECTURA 

DEL SIGUIENTE TEXTO. 
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ZAPATA OLIVELLA, MANUEL. Fábulas de Tamalameque. Educar Literatura. Bogotá: Grupo Educar Editores, 

2003. 

17. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre 

A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales porque todos 

hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

 

18. En el texto leído, quienes se encuentran en el palco de tierra fría son 

A. Tía Foca, Tío Conejo y Tía Morsa    

B. Tía Foca, Tía Morsa y el Oso Polar 

C. Tío Conejo, Hombre y Tía Pulga    

D. Tía pulga, Tía Zorra y el Hombre 

 

19. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque 

A. trata de un pueblo imaginario               

B. sus personajes son animales 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga     

D. los animales se divierten 
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20. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un 

pueblo 

A. de las montañas europeas 

B. en la región de Amazonas 

C. de la región andina colombiana 

D. del caribe colombiano 

 

21. En la expresión: Tamalameque tiene sus molestias, Tía Pulga, pero para todo hay 

un remedio… el término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la 

frase por la palabra 

A. impaciencias   

B. contrariedades 

C. riñas             

D. preocupaciones 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 22 y 23 A PARTIR DE LA LECTURA DEL 

SIGUIENTE TEXTO. 

 
22. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque 

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 
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23. En el texto anterior se 

A. describe como era el granjero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 24 A PARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO. 

 

24. En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar que 

A. a Wipo le encantan estudiar. 

B. los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. los niños inventan excusas para no jugar. 

 

Tomado de los cuadernillos de lenguaje 2012, 2013,2014, y una prueba del Programa Todos A 

Aprender del Ministerio de Educación Nacional de tercero primaria. 
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1. ¿Recuerda qué le ocurre a Rafa en el sueño? Marca la opción que presente los 

eventos en el orden en el que ocurrieron. 

 

A. Vuelo sobre la ciudad – Encuentro con los amigos – Huida – Rafa se 

despierta. 

B. Encuentro con los amigos – Rafa se despierta – Huida – Vuelo sobre la 

ciudad. 

C. Huida – Vuelo sobre la ciudad – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 

D. Vuelo sobre la ciudad – Huida – Rafa se despierta – Encuentro con los 

amigos. 
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2. ¿Qué hacían Cecilia la tortuga y Andrés el conejo? 

 

A. Soñaban con su mejor amigo. 

B. Se hacían cosquillas con sus orejas. 

C. Jugaban con una nube. 

D. Volaban por encima de las casas. 

 

 

3. ¿Por qué antes de despertar, Rafa sintió la nube muy cerca, ¿fría, húmeda y 

peluda? 

A. Porque tenía miedo de que los alcanzara. 

B. Porque su perro estaba lamiéndole la cara. 

C. Porque en el cielo el clima es diferente. 

 

4. En el sueño de Rafa, ¿quién dice “solo tienes que volar y llevarnos a nuestra 

casa”? 

A. La nube. 

B. Los amigos de Rafa.  

C. Sony. 

D. Rafa. 
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5. Según el texto ¿cuándo se durmió el conejo? 

A. Antes de la carrera. 

B. Durante la carrera. 

C. Después de la carrera 

D. Cuando acabó la carrera. 

 

6. En la historia del conejo y la tortuga, sabemos que van a hacer una carrera 

gracias a 

A. El diálogo que hay entre los dos personajes. 

B. La descripción que hace Rafa de sus amigos. 

C. La explicación del narrador sobre cómo era el conejo. 

D. La narración que hace la tortuga de lo que le ocurrió. 

7. Al final de la historia, cuando el conejo dice #Te felicito, ganaste” indica que 

A. Aceptó su derrota. 

B. Desea pagar la puesta. 

C. Quiere la revancha. 

D. Dejó ganar a su amiga. 

 

 

 

Responde las preguntas 8, 9 y 10 a partir de la lectura del siguiente texto: 
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8. En el cuadro 2, la actitud de los amigos de Wipo es de 

A. Aburrimiento. 

B. Angustia. 

C. Cansancio. 

D. Sorpresa. 

 

9. En el cuadro 7, Wipo está 

A. Preparándose para ir a nadar. 

B. Leyendo sobre medicina. 

C. Estudiando para un examen. 

D. Evitando jugar con Wamba. 
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10.  En el cuadro 1, la forma como se presentan los personajes permite afirmar 

que  

A. A Wipo le encanta estudiar. 

B. Los niños y los animales son amigos. 

C. Wamba es la mejor amiga de Wipo. 

D. Los niños inventan excusas para no jugar. 

 

 

Responde las preguntas 11 y 12 a partir de la lectura del siguiente texto: 

 

11. En la imagen, el gesto del padre, al leer la lista de textos, indica 

A. Dolor. 

B. Alegría. 

C. Sorpresa. 

D. Cansancio. 

 

 

12.  Por la manera como el niño le habla a su padre, se puede afirmar que 

A. Sabe cómo convencer a su padre. 

B. Tiene dudas de lo que desea comprar. 

C. Le tiene miedo a su padre. 

D. Busca siempre las rebajas. 
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Responde las preguntas 13, 14, 15 y 16 a partir de la lectura del siguiente texto: 

 

 

 

13.  ¿Cuál es la razón por la que los estudiantes no le prestan el lápiz a su 

compañero? 

A. Porque los estudiantes no tienen lápices. 

B. Porque el profesor no los deja prestar sus útiles. 

C. Porque el estudiante se lleva las cosas. 

D. Porque el estudiante tal vez dañe el lápiz. 

14.  La historieta se compone de  

A. Retratos. 

B. Imágenes y palabras. 

C. Señales. 

D. Dibujos y cuadros. 

 

15.  ¿Qué busca el profesor cuando dice “Recuerden hay que ser solidarios”? 

A. Educar al niño que sacó prestado el lápiz. 

B. Cambiar la actitud de sus estudiantes. 

C. Hacer que los niños cuiden sus lápices. 

D. Corregir al niño para que no se lleve las cosas. 
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16.  Cuando el niño dice “profesor, necesito un lápiz, pero no me lo prestan”, está  

A. Explicando un punto. 

B. Exponiendo una queja. 

C. Presentando una excusa. 

D. Solicitando una disculpa. 

 

 

 

Responde la pregunta 17 a partir de la lectura del siguiente texto: 

 

 

 

17.  Para que se acabe la discusión, uno de los participantes en la situación dice:  

A. “Usted tiene la culpa por no dejar pasar”. 

B. “No busque lo que no se le ha perdido”.  

C. “Córrase de ahí”. 

D. “Así no se arreglan las cosas”. 

 

 

 

Responde la pregunta 18 Y 19 a partir de la lectura del siguiente texto: 
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18.  En el texto, el pastor les dice a las cabras salvajes “¡Desagradecidas, me 

abandonan después de los cuidados especiales que tuve con ustedes!”, porque 

A. Está contento con ellas. 

B. Quiere que se vayan. 

C. Quiere que corran más. 

D. Está furioso con ellas. 

 

 

 

19.  En el texto se presenta 

A. Un diálogo entre el pastor y las cabras salvajes. 

B. Una descripción de una tormenta. 

C. Un diálogo entre las cabras salvajes y las otras. 

D. Una descripción del pastor. 

 

Responde la pregunta 20, 21 y 22 a partir de la lectura del siguiente texto: 
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ZAPATA OLIVELLA, MANUEL. Fábulas de Tamalameque. Educar Literatura. Bogotá: Grupo Educar Editores, 

2003. 

20. Con este texto el narrador pretende enseñar sobre 
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A. lo difícil que es complacer todos los gustos porque la pulga era 

complicada 

B. las molestias ocasionadas por el calor porque la pulga se sentía mal  

C. las incomodidades que se pueden dar en una reunión de animales 

porque todos hacen actividades diferentes 

D. los animales también se incomodan porque tienen palcos separados  

 

 

21. Esta historia el autor la clasifica como una fábula porque 

 

A. trata de un pueblo imaginario.            

B. sus personajes son animales. 

C. hay mucha pretensión de Tía Pulga.     

D. los animales se divierten. 

 

 

22. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de 

un pueblo 

 

A. de las montañas europeas. 

B. en la región de Amazonas. 

C. de la región andina colombiana. 

D. del caribe colombiano. 

 

 

 

 

 

 

Responde la pregunta 23 y 24 a partir de la lectura del siguiente texto: 
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23. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque 

A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. era el animal que mandaba en la granja. 

 

23. En el texto anterior se 

 

A. describe como era el granero. 

B. presenta un diálogo entre tres animales. 

C. caracteriza los animales por su alimento. 

D. muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

Tomado de los cuadernillos de lenguaje 2014 y una prueba del Programa Todos a Aprender del 

Ministerio de Educación Nacional de tercero primaria. 
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APENDICE C 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA 
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APÉNDICE D 

FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA RECTORA 
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APÉNDICE E 

FORMATO CARTA SOLICITUD REALIZACIÓN DE TRABAJO DE 

GRUPO 
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APÉNDICE F 

SÍNTESIS DE DIARIO PEDAGÓGICO 

A. Secuencia didáctica número 1. Los Tesoros Mágicos. Sede Principal 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PUERTO NUEVO 
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

RESOLUCIÓN N.º 001435 de septiembre de 2006 - DANE 254001002815 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo de saberes  

 

 
 

 

Previamente se invitó al señor Pedro María González 

para narrar historias de la comunidad.  

Para la narración se organizó el aula con los estudiantes 

reunidos en círculo.  

El señor González les narró historias de la vereda. 

Habló de costumbres y sucesos e la comunidad. Esto les 

llamó mucho la atención, algunas las conocían y otras 

no, de las cuales le hicieron preguntas. Las historias 

eran sobre almas en pena, espantos, brujas, la llorona, el 

silbón y el duende.    

Todos los niños hicieron preguntas y el señor les dio 

respuesta.  

Luego se discutió con los niños lo que para ellos 

significa la palabra fantástico y la palabra historia.  

De la palabra fantástico comentaron que es algo 

mágico, misterioso, fuera de la realidad, que causa 

miedo y asombro, mientras que de la palabra historia, 

dijeron que es un relato, un cuento, un mito, una 

leyenda y que se cuenta o se puede escribir. 

Todos manifestaron que les gustan las historias 

fantásticas, como caperucita roja, los tres cerditos y 

blanca nieves.   

Se puede extraer la importancia de los fondos de conocimiento de las 

comunidades. Pues la participación de un narrador de historias en el aula puede 

contribuir con el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes.  

En este sentido, llevar el mundo social y personal de un narrador de historias al 

aula de clase puede permitir que de un texto narrativo emerjan ciertas marcas 

que dan a conocer su contexto. En la actividad se puede aprecia el nivel 

contextual en la narración de las historias donde se evidencian las costumbres y 

hábitos de la comunidad. Esta actividad es fundamental en la formación del 

lector pues a propósito de las ideas sobre la necesaria relación del texto con la 

situación donde se produce, (Álvarez, 2012) menciona que según el contexto 

donde se produzca un acto comunicativo, la función y expectativas de dicho acto 

serán variables. A propósito del contexto, (Halliday, 1982) construye su teoría 

en una estrecha relación con el contexto social donde se destacan el contexto de 

cultura y el contexto de situación. 

En este orden de ideas, el contexto de cultura aparece unido a la situación donde 

se producen las historias contadas Estas historias, a decir de las investigadoras, 

pueden contribuir con la comprensión de la lectura de los niños.  
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B. Secuencia didáctica número. Los Tesoros Mágicos. Sede Agua Blanca 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PUERTO NUEVO 
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

RESOLUCIÓN N.º 001435 de septiembre de 2006 - DANE 254001002815 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo de saberes  

 

 

 

 

Previamente se invitó a la señora Carmen para que narrara 

algunas de sus historias vividas y de la vereda Agua Blanca.  

Dado que la señora solicito narrar las historias en el hogar los 

estudiantes y la investigadora se trasladaron a la casa de la 

narradora de historias.  

Previa presentación de la señora a los estudiantes, estos se 

sentaron en círculo en el piso.  

La señora narró una historia sobre una época de su vida, como 

lo fue su juventud. Además, narró una historia relacionada 

con una leyenda de la comunidad, denominada La Estación 

del Tren.  

Durante la narración los estudiantes hacían preguntas y 

participaban de la misma.  

Finalizada la narración por parte de la señora, la investigadora 

y los niños se trasladaron a la sede de la escuela.  

Esta narración generó las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el nombre de la señora que narró la historia 

fantástica de la vereda? 

¿Cómo les pareció la charla con la señora y por qué?  

¿Qué fue lo que más les llamó la atención y por qué?  

¿Saben qué es un duende?  

Cada estudiante moldeó un duende en plastilina de acuerdo 

con sus saberes y habilidades.  

Esta actividad dio inicio al desarrollo de las secuencias por lo cual los 

estudiantes estaban a la expectativa. Haber iniciado con la invitación de 

un personaje comunitario, generó entusiasmo en los niños, quienes en 

todo momento se mostraron interesados.  Por ello, esta actividad se 

ubicó en el contexto donde los estudiantes conviven diariamente. En tal 

sentido, los planteamientos de (Ortega, 1991) permiten reflexionar sobre 

la actividad, pues la misma, permite ubicar los textos que se analizarán 

en un contexto de situación y en consecuencia, el estudio de cada uno de 

los textos narrativos dependerá del conocimiento que posea el lector del 

contexto.    

La narración de la invitada al aula dejó en los niños un camino para el 

aprendizaje de la secuencia, pues como dice (Lyons, 1981) el contexto 

es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje, el cual 

llegó a los niños de la mano de una persona de la comunidad que tiene el 

bagaje cultural para contar historias enmarcadas en un lugar y en un 

tiempo específico. Esto, puede contribuir con la comprensión de los 

textos narrativos de una manera significativa.  
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APÉNDICE G 

LECTURAS DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

 

LEYENDA EL DUENDE 

En una antigua hacienda, vivía un matrimonio con tres hijas casaderas; todas tenían 

novio y con frecuencia hacían fiestas, que no eran más que simples reuniones 

ejemplares donde primaban los juegos de salón o las demostraciones artísticas 

acompañadas de algún instrumento. 

Un sábado en que estaba revolucionada la casa con la llegada de más invitados, en la 

cocina se alistaba la preparación de ricos manjares. La servidumbre se sentía 

impresionada porque nada de lo que emprendían podían realizarlo. Resolvieron 

llamar a la patrona para advertirle que no se podía hacer nada, porque todo resultaba 

mal; que parecía que los diablos estuvieran metidos allí, porque no podían realizar el 

oficio que les habían asignado. La señora con las tres hijas se alarmó más, porque a 

ellas, en las habitaciones interiores les sucedían iguales cosas. 

Cuando la señora entró sola al salón, escuchó una voz tras de la puerta que decía: 

"...no se afane que los invitados no vendrán. Hoy están de honras fúnebres...". Al 

escuchar esto lanzó un grito la pobre señora, pero la voz se dejó oír de nuevo: "...no 

se asuste, agradézcame el aviso...". 

 La dama no pudo más. Llamó a sus tres hijas para contarles lo sucedido y para que le 

ayudaran a pensar cómo remediaban lo acontecido. Estaban en conjeturas, cuando 

llegó un peón trayendo la misma noticia que había suministrado el duende. 

Apenas llegó el esposo lo puso al corriente de los misteriosos sucesos, manifestándole 

mudarse inmediatamente para el pueblo. 

El trasteo se efectuó en la semana siguiente y cuando la dueña estaba sola 

desempacando baúles y petacas, escuchó tras de la puerta la misma voz que le decía: 

"¿...en que le puedo servir? Sabe usted... me vine entre los tremotiles del viaje...". La 

señora asustada le pregunto: "¿eres un bicho, un alma en pena o que eres?". La 

respuesta no se dejó esperar: "...soy tu amigo, tu fiel compañero y servidor...". 

Así un día y otro día seguía el duende atormentando a la dama, ocasionándole un 

nerviosismo desesperado. Tan pronto el esposo llegó del campo, manifestó su deseo 

de trasladar toda la familia a la capital del país. El esposo algo contrariado porque 

este viaje le ocasionaba pérdidas en sus negocios, ante la apremiante situación de 

intranquilidad y desasosiego tuvo que acceder. Vendieron ambas posesiones y se 

marcharon. 
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Cuentan que cuando la dama estaba distribuyendo los muebles y demás enseres del 

equipaje, la voz volvió a atormentarla en una forma tan pertinaz que ya no tuvo 

alientos de luchar y enfermó. Las hijas alarmadas llamaron al cura de la parroquia 

para que fuera a bendecir la casa y hacer exorcismos. Dicen que fue la única forma de 

librarse de los tormentos del duende. 

Angélica García- Colombia país maravilloso 

 

ROSAURA EN BICICLETA 

Daniel Barbot 

 

 

 

A la señora Amelia le gustan mucho los animales.  

Por eso, en su casa tiene un perro, un gato, un loro, dos 

canarios, una tortuga y también una  

hermosa gallina llamada Rosaura. 

Un mes antes del cumpleaños de Rosaura,  

la señora Amelia le preguntó:  

- ¿Gallinita, qué regalo te gustaría?  
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Rosaura respondió sin vacilar:  

- Yo quiero una bicicleta.  

La señora Amelia se sorprendió mucho:  

Pero eso es imposible! ¿Quién ha visto  

una gallina montada en una bicicleta?  

- Justamente - Contesto Rosaura.  

- Yo seré la primera.  

 

 

La señora Amelia quería que 

Rosaura  

se sintiera feliz y pensó:  

- "Voy a comprarle su 

bicicleta"  

A la mañana siguiente, después de tomar el desayuno y 

dar de comer a todos los animales, les dijo:  

- Pórtense bien que yo tengo que ir a la ciudad  

y no regresaré hasta la noche.  

Y tomó el autobús rumbo a la ciudad.  

Allí recorrió todas las tiendas de bicicletas  

y en cada una le respondían:  

"¿Qué?"  

"¿Una bicicleta para gallinas? No, señora"  

"De ninguna manera. Eso no existe"  
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"A ver el catalogo. No, señora, no se fabrican  

bicicletas para gallinas"  

Cansada y triste, la señora Amelia llegó a su casa.  

- "Que mal se va a poner Rosaura si le digo que  

no existen bicicletas para gallinas"  

Los días pasaban y la señora Amelia pensaba y 

pensaba, cada vez mas preocupada. 

Un día llegó al pueblo un hombre raro  

cantando y gritando:  

- Reparo relojes y cajas de música.  

Remiendo maracas y tinajeros,  

afilo machetes y cuchillos,  

hago patines para los perros  

y anteojos para los gatos.  

-Ese señor puede ayudarme -dijo la señora Amelia-  

Y lo llamó inmediatamente.  

- ¿En qué puedo servirle, señora? -pregunto el hombre-  

¿Desea usted una cucharita cantarina, un calendario 

lunar,  

una mecedora de chocolate...  

- No, -interrumpió la señora Amelia- yo quisiera...  

una bicicleta para mi gallina.  

-Mmm... Mmmmmm -murmuró el hombre- Una 

bicicleta para una gallina es algo serio. Hay que hacerla a 

la medida.  
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Tengo que saber el alto de sus patas y el largo de sus 

alas.  

Después de hacer complicados cálculos,  

el hombre prometió regresar el lunes siguiente  

con el pedido. 

La semana fue larga para la señora Amelia. 

Por fin, el lunes tocaron a la puerta:  

La señora Amelia se asomó:  

- Qué maravilla!  

Hizo un enorme paquete con una cinta roja,  

y el día del cumpleaños de Rosaura... 

Para darle las gracias a la señora Amelia,  

todas las mañanas Rosaura va en su bicicleta  

a comprar la leche y el pan a la bodega. 

Si algún día te acercas por este pueblo,  

seguramente la verás en su bicicleta.  

Pero, ten cuidado, ¡porque ya no tiene frenos!  
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APENDICE H 

ALGUNAS ACTIVIDADES DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO NUEVO 

SECUENCIA DIDÁCTICA: “LOS TESOROS MÁGICOS” 

              LENGUA CASTELLANA. 1°, 2° Y 3° 

 

ESTUDIANTE: ______________________________. GRADO: ______ FECHA: 

______ 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: *Desarrollar la habilidad de comprensión lectora de la 

inferencia por medio de relatos tradicionales como la leyenda. 

 

¡CUESTIONÉMONOS! 

                                           (Antes de la lectura)  

 

 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 

 
a. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra fantástico? 

__________________________________________________________________________. 

 

b. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el término historia? 

__________________________________________________________________________. 

 

c. ¿Te gustan las historias fantásticas? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________. 

 

 

d. ¿Conoces alguna historia fantástica? ____________________________________________. 

 

e. Escriba el nombre del señor que contó sobre historias fantásticas de nuestra vereda 

__________________________________________________________________________. 

 

f. ¿Cómo le pareció la charla con el señor? Y ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________. 

 

g. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Y ¿Por qué? 

h. ¿Saben qué es un duende?, descríbanlo y moldee con plastilina un duende, teniendo en cuenta 

tamaño, color y características físicas. Terminado el trabajo expóngalo para que lo feliciten. 

i. Resuelva el siguiente laberinto en el que un duende debe llegar a su tesoro. 
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Actividad complementaria: 

Concurso 

2. Al entregarle el rompecabezas ármelo en el menor tiempo posible y gáneles a sus 

compañeros. 

 

 

¡INDAGUEMOS! 

    (Durante la lectura) 

 

 

3. Lectura grupal del texto, “El duende” por medio de un friso. 

4. Lectura individual del texto anterior. 
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TRABAJO EN EQUIPO SOBRE LA LEYENDA EL DUENDE  

 

5. Se realiza un dialogo a partir de preguntas de lectura guiada para que 

luego los estudiantes las responda en el cuaderno: 

a. ¿Quién es el autor del texto? 

b. ¿A quién va dirigido el texto? 

c. ¿Qué quiere transmitir o decir el autor con el texto? 

d. ¿Alguna vez ha escuchado un texto similar? ¿Quién se lo contó? Cuéntelo. 

 

6. Trabajo grupal 

Se organizan parejas de la siguiente manera, un niño de quinto con un niño de otro 

grado y contestan el siguiente cuestionario con opción múltiple y preguntas 

abiertas.  

 

6.1. De acuerdo con la actividad anterior para 

usted un texto es… 

A. Un libro 

B. Un diccionario 

C. Un relato 

D. Una dinámica 

 

6.2. ¿En el texto el autor? 

A. Divierte 

B. Narra 

C. Informa 

D. Instruye 

 

 

 

 

6.3. Considera que narrar es... 

A. Contar un chiste 

B. Escribir una anecdota 

C. Redactar una biografía 

D. Relatar una historia  

6.4. ¿Cuál es el título del texto anterior? 

A. El hechicero 

B. El fantasma 

C. El duende 

D. El maleficio  

 6.5. “El duende” es un texto: 

A. Narrativo 

B. Informativo 

C. Instructivo 

D. Argumentativo 

7. De los diferentes tipos de textos narrativos que se les presenta por parejas seleccionarán el que más 

les agrade para que lo lean y lo socialicen ante sus compañeros. 
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8. Realización de una plenaria a partir de los siguientes interrogantes 

A. ¿Qué les gustó del texto que seleccionó y leyó? 

 

16. Para reconocer los elementos de este texto narrativo se dialoga por grupos, a cada uno le 

corresponderá resolver tres de las siguientes preguntas para luego socializarlas y dar las respectivas 

aclaraciones. Luego escriba las respuestas en el cuaderno. 

• ¿Quiénes participan en la historia? 

• ¿A quién se nombra seguido en la leyenda? 

• ¿Podemos decir que el personaje principal es el que se nombra repetidas veces en el texto? 

• ¿Qué lugares se nombran en el texto? 

• ¿En qué tiempo se desarrollaron las acciones de la historia? (pasado, presente o futuro) 

• ¿Quién narra la leyenda es uno de los personajes? 

• Escriba los personajes principales y secundarios. 

 

17. Realice nuevamente la lectura del texto, respetando el turno y complete por parejas los siguientes 

cuadros:  

 

Acciones de inicio  

¿Qué sucedió al inicio de la leyenda? 

 

 

Acciones del Problema 

¿Qué problema se le presentó al personaje principal? 

 

 

Acciones solución del problema 

¿El personaje principal cómo solucionó el problema? 

 

 

18. Participa activamente en la construcción del mapa conceptual sobre la silueta textual de la leyenda 

“El duende” 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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19. Diálogo guiado a partir de las siguientes preguntas y luego escriba las 

respuestas en su cuaderno: 

A. ¿Qué palabras utiliza el autor para referirse a la mamá? 

B. ¿Según sus presaberes qué otro nombre recibe el sacerdote, la 

servidumbre, la habitación, el salón, el peón, el esposo y el duende? 

 

 

 

Observar y analizar: 

20. Se proyecta el video de un mito. Los estudiantes tendrán en cuenta la descripción de los 

personajes, el lugar donde se desarrolla la historia, las acciones, entre otros, para que la 

comparen con la leyenda del duende. 

21. Luego se establece una conversación a partir de las siguientes preguntas que consignaran en el 

cuaderno: 

A. ¿Qué fue lo que más le gustó? 

B. ¿De qué trata el mito?   

C. ¿Cómo son los personajes? Y ¿Qué acción hace cada uno? 

D. ¿Dónde se desarrolla el mito? 

E. ¿El mito tiene algún parecido con la vida de cada estudiante? 

 

 

Actividades grupales: 

22. Lectura de la leyenda “El balseo de las almas” por parte de la docente.  

 

23. Los estudiantes individualmente leerán la leyenda “El balseo de las 

almas” sin un fragmento de la misma y luego se les pregunta: ¿Pueden 

comprender la leyenda al suprimir o quitar una parte?  

 

 

 

 

 

 

El balseo de las almas 

(Leyenda chilota) 

 

El balseo de las almas (Leyenda chilota) Se dice que 

en Castro las almas de los muertos deben esperar a 

orillas del lago Cucao que llegue la balsa de un 

barquero fantasma, encargado de balsearlas hasta la 

orilla opuesta, hacia el lado de la montaña. Mientras 

esperan al barquero, las almas de los muertos se 

trepan a la copa de un gran árbol que crece en el bosque cercano. Desde allí llaman al 

barquero y sus voces semejan el lúgubre sonido del viento. 
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Pues bien, sucedió que hace un tiempo vivía por allí un chilote totalmente incrédulo. 

Él se negaba a creer que fuera cierto que un barquero acarreara las almas de los 

muertos. 

Y así tuvo la idea de demostrar que la historia era falsa. Se envolvió en una mortaja y, 

desde lo alto de un árbol de aquel bosque, comenzó a llamar al barquero como si 

fuera el alma de un difunto. Cuál no fue su asombro al ver que este se apareció al 

instante, como siempre que se requerían sus servicios. De inmediato, el barquero se 

dio cuenta de que el amortajado era un hombre vivo que había querido burlarlo y, 

alejándose de allí, hizo un gesto con sus manos. De sus dedos salió con violencia un 

chorro de líquido pestilente que cubrió totalmente al bromista.  

 

Al tercer día después de este inexplicable suceso, el hombre murió. Su alma, 

desalojada de su incrédulo cuerpo, se reunió con las de otros difuntos; sin embargo, el 

barquero no le permitió subir a la balsa. 

Y allí ha quedado para siempre, gimiendo sin esperanza y rogando en vano al 

barquero que lo traslade hasta la otra orilla para por fin descansar en paz: este es el 

castigo que recibió por burlarse de la muerte. 

Texto basado en www.chileparaninos.cl 

24. Luego se les dictará la parte o fragmento que les falta. En grupos deben leer nuevamente la 

leyenda y escribir el tema central o ideas principales, personajes y lugares. 

 

25. Leen otra vez la leyenda “El duende” y escriben en el cuaderno el tema y la idea principal de 

la misma.  

 

26. Con ayuda de tu profesor (a) busque el significado de las palabras desconocidas 

a partir de las pistas que brinda el texto “El duende”: 

A. ¿Según el texto a las hijas por qué se les llaman casaderas? 

B. ¿Qué significa en el texto “petacas”? 

C. ¿Qué crees que es la capital de un país?  

 

 

D. ¿Según el texto qué es exorcismo? 

E. ¿Según el texto que significan las palabras conjeturas, intranquilidad, desasosiego, acceder 

y pertinaz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chileparaninos.cl/
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F. Luego, busquen en el diccionario el significado de las palabras desconocidas y compárelo 

con el construido anteriormente. 

 

27. En grupo los estudiantes seleccionan un mito y una leyenda de las presentadas por la docente. 

Luego de leerlas realizarán los siguientes ejercicios en el cuaderno: 

A. Escribir 5 palabras en mayúsculas. 

B. Escribir dos oraciones. 

C. Escribir 5 palabras que consideren estén en plural o sea muchos o varios. 

D. Escribir 5 palabras que consideren estén en singular o sea uno.  

E. Escribir 5 palabras relacionadas con masculino.  

F. Escribir 5 palabras relacionadas con femenino.  

 

28. Plenaria para compartir el trabajo en grupos. 

 

¡Creamos! 

(Después de la lectura) 

Actividades de retroalimentación: 

29. Participa activamente en el siguiente concurso. De las imágenes que se encuentran en el 

tablero selecciona las que representan la leyenda. 

 

Actividad en grupo: 

 

30. Dramatiza junto con tus compañeros la leyenda “El duende”. 

 

Actividad Individual: 

31. Cambie el final de la leyenda “El duende” según su creatividad. 

Actividad en casa:  

32. Averigüe una leyenda diferente a la del duende y escríbala en el cuaderno.   

EVALUACIÓN 

 

33. Organiza las siguientes imágenes teniendo en cuenta el orden de los sucesos de la leyenda “El 

duende”  

 

34. Adicional a la actividad anterior, los estudiantes de tercero y cuarto escribirán la serie de 

sucesos que corresponde a cada imagen. 

 

IMÁGENES PARA ORGANIZAR LA SECUENCIA DE PRIMERO Y 

SEGUNDO PRIMARIA 
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IMÁGENES PARA ORGANIZAR LA SECUENCIA DE TERCERO Y 

CUARTO PRIMARIA 
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2°  3° 
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ROMPECABEZAS PARA PRIMERO  
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ROMPECABEZAS PARA SEGUNDO 
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ROMPECABEZAS PARA TERCERO 
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CUARTO  
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GUION DE TEATRO SEDE PRINCIPAL 
 

 

 

 

LA GALLINA ROSAURA CUMPLE AÑOS 

 

PERSONAJES: 

• Doña Amelia. 

• Rosaura la gallina. 

• Perros. 

• Gatos. 

• Tortuga. 

• Canario. 

• Loro. 

• El vendedor. 

• Guepardo. 

• Conejos. 

• Tigre. 

• Leones. 

• Gallo.  

• Pollitos.  
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GUION DE OBRA DE TEATRO ESCUELA SEDE PRINCIPAL 

 

ACTO ÚNICO 

 

(En la casa de doña Amelia se encuentran los 2 perros, los 2 gatos, el canario, la tortuga y 

el loro decorando para la fiesta sorpresa del cumpleaños de Rosaura) 

 

Doña Amelia: Aprovechemos que Rosaura salió a visitar a su amigo el gallo Copetín para 

sorprenderla cuando llegue. 

 

La perrita Lulú: Ya están los moños, Toni, por favor termina de inflar los globos. 

El perrito Toni: gua, gua. Ya terminé de colgar los globos, solo falta traer la torta y la 

bebida. 

 

La lora Rebeca: Quiero cacao, quiero cacaíto, quiero torta, rúa, rúa, rúa, rúa.  

 

La canario Pepa: Ya deja de volar y ponte a ayudar. 

 

(Los invitados empiezan a llegar, cuando ya están todos los señores Amelia los reúne) 

 

Doña Amelia: Amigos escóndanse para sorprender a Rosaura, apaguen las luces, no dejen 

nada que se vea, ella no demora en llegar. Cuando llegue Rosaura prenden las luces y 

todos vamos a decir ¡Sorpresa! 

 

(Llega Rosaura a la casa con el gallo y los dos pollitos. El gallo le tapa los ojos). 

 

Todos: (Prenden la luz) ¡Sorpresa! 

 

La gallina Rosaura: Gracias amigos por venir a mi cumpleaños, por esa sorpresa. Hay 

torta y comida para que disfruten de esta fiesta. Ustedes tan amables. Me gusta tenerlos 

de amigos. Los quiero mucho. 

 

(Todos le cantan el cumpleaños feliz a la gallina y le empiezan a entregar los regalos) 
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El vendedor Ramiro: (interrumpe la celebración) 

Hago ciclas para los perros, reparo lentes para los gatos, afilo machetes, arreglo relojes, 

construyo sillas para conejos y otras cosas más. ¡¡uyyy, quién está cumpliendo años?!  

(Voltea a mirar a Rosaura, quien está cerca del pastel) Buenas noches, feliz cumpleaños 

gallinita que cumplas muchos años más. (Saca de su mochila un regalo y se lo entrega a 

Rosaura) 

 

La gallinita Rosaura: Hola señor, siga a mi fiesta. Gracias por sus buenos deseos.  

 

La tortuga Samanta: Hola querida amiga.  Anoche pensé en ti y te hice esta carta que es 

muy especial para que la leas. Sé que te va a gustar. (Se acerca a Rosaura, entregándole la 

carta) 

 

El gato pelitos: Miau, miau. Hola amiga gallina, feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo 

muchos años más. Porque eres una gallina muy amable y muy linda. 

La gata Lili: Miau, miau. Te he traído este regalo que te va a gustar mucho. (Le entrega 

un regalo a Rosaura) 

 

El guepardo Tomás: soy el más rápido del mundo y llegué volando para desearte un feliz 

cumple. 

 

El pollito Sally: Feliz cumpleaños gallinita Rosaura, que la pases muy bien. Te traje estas 

flores para que adornen tu cresta. 

 

El pollito Sony: pio, pio feliz cumpleaños.  

 

La coneja Lía: Hola doña gallina. Feliz cumpleaños, le he traído un pastel de gusanos 

para que se lo coma y ¡casi se me olvida decirle!, que está muy linda. 

 

La coneja Sofía: Feliz cumpleaños gallina Rosaura, te entrego este regalo, espero que te 

guste. 
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El león: huuaaa, soy el león y tengo hambre. Feliz cumpleaños Rosaura, que sigas 

cumpliendo muchos años más, y ¿me darás torta, ¡Verdad!? 

 

Hamster Tatiana: Llina feliz cumple, gracias por invitarme a tu fiesta. ¡Mira!, te traje de 

regalo 2 kilos de purina de engorde para echarte a la olla, (se ríe) era una broma. 

 

El gallo Marlín: Soy el gallo que canta en las mañanas y despierta a todos. Hoy vengo a 

alegrarte en este día tan especial amiga Rosaura. 

 

León Alexis: Hola amiga, feliz cumpleaños, te traigo este regalo. 

 

Doña Amelia: Feliz cumpleaños Rosaura. Abre el regalo tu regalo.  

(la gallina abre con prisa su regalo, al hacerlo abraza a doña Amelia con cariño) 

Doña Amelia: Sabia que te iba a encantar. Ahora ya tienes en qué transportarte para 

hacerme los mandados (se ríe de manera picara) Mi gran amiga sabes que me gusta verte 

feliz. 

vamos a disfrutar de esta rica torta que preparé.  

El perro Toni: gua, gua. Que rica se ve la torta, quiero doble porción. ¿Cuándo preparan 

más? Y ¿Cuándo van a hacer otra fiesta? 

              (Todos los invitados sonríen mientras se comen la torta) 
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GUION DE OBRA DE TEATRO ESCUELA AGUA BLANCA 

EL HERMOSO CUMPLEAÑOS DE ROSAURA 

                                                                             Personajes: 

Sra. Amelia: Wendy 

Rosaura: Mafer 

Gallo Pepe: Javier 

Perro Tobí: Cristian 

Perro Lucas: Sebastián 

Gatica Rosita: Sheril 

Lorita Roberta: Nicol 

Ratoncita Princesa: Lorena 

Cebrita Cebri: Tania 

Vaca Lola: Andreina 

Roberto-Loro: César 

Gata Florecita: Sofía 

Tortuga Samuel: Edwin 

Gatito Chiquimiaus: David 

Señor Raro: Juan Pablo 
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Escena 1 

(Canta el gallo para despertar a la señora Amelia y el resto de los animales)  

• Gallo Pepe: Cucurucu mamá Amelia. 

• Sra. Amelia: Ya Pepe, ya me levanto y gracias por despertarme. (Le da un 

chito) 

(Se levantan todos los animales y rodean a la mamá Amelia, la cual le da comida a 

cada uno mientras saludan)  

• Rosaura: Cucucucu Buenos días mamá Amelia.  

• Mamá Amelia: Buenos días Rosaura ¿Cómo amaneciste?  

(Todos los saludan y cada uno representa su personaje con mimos) Loros-Perros-

Gatos-Tortuga-Ratona-Cebra-Vaca. 

(Se acerca Rosaura y le dice a la mamá Amelia)  

• Rosaura: Mamita Amelia recuerde que ya casi cumplo años. 

• Mamá Amelia: Sí Rosaura ya sabía. ¿Qué te gustaría que te diera de regalo?  

• Rosaura: Mamá Amelia, sabes… Quiero una bicicleta. 

• Mamá Amelia: Mamá mía ¿para que quieres una bicicleta? Si las gallinas no 

montan bicicleta. 

• Rosaura: Yo seré la primera gallina que monte bicicleta.  

• Mamá Amelia: ¿Qué opinan ustedes mis niños? ¿Sera posible encontrar una 

bicicleta para Rosaura? 

• Todos: No, eso es imposible, a Rosaura se le salió un tornillo. 

• Mamá Amelia: Ahora, ¿Qué Hago?, ya sé, mañana madrugo para viajar a la 

ciudad.  

• Gallo Pepe: Si mamá, yo te levanto temprano.  

Escena 2 

 (Al otro día el gallo Pepe levanta muy tempranito a 

la señora Amelia) 

• Gallo Pepe: Cucurucu, mamá Amelia 

recuerde que debes buscar el regalo de 

Rosaura.  

• Mamá Amelia: Gracias Pepe por 

recordarme.  

(Le da comida a Pepe) (Luego todos los animales se acercan y saludar a la mamá 

Amelia y ella les da comida) Rosaura-Loros-Perros-Gatos-Tortuga-Ratona-Cebra-

Vaca. 
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• Sra. Amelia: Bueno mis niños se portan bien, porque me voy para a ciudad a 

buscar el regalo de Rosaura.  

• Rosaura: Si Mamita sí, ojalá lo encuentre.  

• Lorita Roberta: Suerte mamá Amelia, nosotros nos portaremos muy bien, 

cuidaremos la casa y que consiga el regalo para nuestra hermanita Rosaura.  

• Tortuga Samuel: Que te vaya bien mamá Amelia.  

• Gatita Florecita: Mamá Amelia que te vaya muy bien y que consiga la 

bicicleta de nuestra hermanita.  

• Gallo Pepe: Cucurucu Suerte mamá Amelia y Dios te cuide y te Vuelva a 

traer bien.  

• Todos: Si, que Dios te vuelva a traer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 3 

 (Llega la señora Amelia a la ciudad y recorre cada negocio preguntando si tendrían 

bicicletas para gallinas y nadie vendía) 

• Sra. Amelia: Por fin llegue al pueblo, voy a buscar por todos los negocios el 

regalo de Rosaura. Hay Dios recorrí todos los almacenes y no encontré la 

bicicleta para Rosaura. Ahora que le digo a Rosaura, se pondrá muy triste.  

(En ese momento pasa un señor raro) 

• Señor Raro: A la orden, hago patines 

para perros, patines para gatos, sillones de 

chocolate y todo lo que nunca ha visto en 

su vida, venga, venga, pregunte lo que 

quiera.  

• Sra. Amelia: Señor raro ¿Hace bicicletas 

para gallinas? Es que en ningún lugar la 

venden y Rosaura se pondrá muy triste. 

• Señor Raro: Yo nunca he hecho bicicletas para gallinas, pero… vamos a 

intentarlo. Para eso necesito ir a su casa y tomar las medidas de la gallina, 

para así poder construirle la bicicleta a Rosaura. Móntate en mi carro.  

Escena 4  
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(La señora Amelia y el señor raro, llegan a la casa)  

• Tortuga Samuel: Hola mamá Amelia ¿Cómo le 

fue?  

• Sra. Amelia: Hum, pues aún no he podido 

conseguir el regalo para Rosaura, pero…aquí 

traigo a este señor raro para ver si nos ayuda.  

• Loro Roberto: Señor raro sospechoso (bis).  

(Los perros se acercan al señor raro muy inquietos) 

• Sra. Amelia: Ya Lucas y Tobi dejen al señor 

Raro quieto, ayúdenme a buscar a Rosaura.  

(La tortuga se queda detrás del señor Raro vigilándolo)  

• Sra. Amelia: Rosaura ¿Dónde estás? Ya llegué.  

• Rosaura: ¡Que alegría, ya llegaste! ¿Me compraste mi bicicleta?  

• Sra. Amelia: No Rosaura; es imposible encontrar una bicicleta para gallinas.  

(Rosaura se puso muy triste y la señora Amelia la abraza y se van para la sala)  

• Sra. Amelia: No te pongas triste, yo veré como te consigo tu bicicleta, ven 

conmigo.  

• Señor Raro: ¿Ella es Rosaura? La gallina si esta buena para hacer un 

sancocho.  

Ven Rosaura y te tomo unas medidas. 

(El señor raro va saliendo y la tortuga lo detiene)  

• Tortuga Samuel: ¿Qué quiere hacer usted con Rosaura?  

• Sra. Raro: Eso es un secreto.  

• Tortuga Samuel: ¿Qué secreto?  

• Señor Raro: Debo hacer una bicicleta para Rosaura, si quieres pregúntale a tu 

mamá Amelia.  

• Tortuga: Creo que una bicicleta no es, yo escuche que te la quieres comer en 

un sancocho.  

• Señor: Yo dije que me quiero comer el pollo que traigo aquí. Mírelo. 

• Tortuga: Espero que de verdad le hagas la bicicleta a Rosaura. 

• Señor Raro: Tu eres buena ayuda, pero no, solito trabajo mejor, Gracias.  

Escena 5  

(Mientras Rosaura duerme, todos comienzan a 

preparar la torta y los regalos)  
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• La Vaca Lola: Mamá Amelia vamos a preparar la torta de chocolate, porque 

a Rosaura le encanta los chocolates.  

• La gatita Flor: Miau miau Yo voy por los huevos.  

• La Ratoncita Princesa: Yo voy por la leche.  

• Gallo Pepe: Cucurucu Yo traigo el chocolate. 

• Perro Tobi: Voy a traer el azúcar.  

• Gatito chiquimiau: Miau miau Mamá Amelia me deja prender el horno. 

• Sra. Amelia: Si, prenda el horno y tenga mucho cuidado.  

• Loro Roberto: Rua rua, Yo te ayudo a hacer la torta, mamá Amelia.  

• Lora Roberta: Rua rua quiere cacao, con cebris hacemos la cartelera para el 

cumpleaños de Rosaura.  

Escena 6 

 (Llegó el día del cumpleaños de Rosaura) 

(Amelia se fue con Rosaura para el pueblo a 

buscar al señor raro, pero no encontraron 

porque este ya estaba en la casa llevando el 

helado)  

• Gallo Pepe: Cucurucu levantarse todos, 

mamá Amelia debe buscar el regalo con 

Rosaura.  

• Sra. Amelia: Hola mis niños ¿Cómo 

amanecieron? Tomen, coman y pertenecen bien, porque voy a salir con 

Rosaura para el pueblo. 

• Rosaura: Cucurucu Chao hermanitos vamos a ver si hoy tenemos suerte y 

conseguimos mi regalo de cumpleaños cucurucu.  

• Todos los Animales: Chao mamá Amelia, chao Rosaura, que les vaya muy 

bien y Dios los bendiga. 

• Tortuga Samuel: Aprovechemos que ya se fue Rosaura y vamos a decorar la 

casa.  

• Lora Roberta: Preparemos todo para hacer la fiesta para Rosaura.  

(Llega en ese momento y trae la bicicleta)  

• Sr. Raro: (Toca la puerta) Toc toc, Feliz cumpleaños Rosaura. 

• Vaca Lola: Mu mu muuu Hola Sr. Raro, Rosaura y mi mamá Amelia no están 

se fueron para el pueblo a buscarte por el regalo.  

• Loro Roberto: Ruaaa Entre señor raro.  

• Lora Roberta: Rua Si ayúdenos a terminar de preparar la fiesta. 

• Sr. Raro: Esta bien yo les ayudo.  

(Ya tienen todo listo y llega Rosario con la mamá Amelia)  
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• Mamá Amelia: Toc toc… 

• Perro Lucas y Tobi: ¡Hola! Mamá Amelia y Rosaura ¿Cómo les fue?  

• Rosaura: (cabiz baja) Nos fue mal, porque no conseguimos el regalo.  

• Gato Chiquimiau: Hay pobrecita, sigan. 

(Entran a la casa) 

• Todos: ¡Sorpresa! 

• Rosaura: ¡Hay que alegría! Gracias a todos por mi regalo y gracias al señor 

por cumplir mi sueño. 

• Lora Roberta: Rua Este es mi regalo, esta flor es para que te veas más bonita 

y te la doy con todo cariño. 

• Gatitas Florencia y Rosita: Miau miau Este es nuestro regalo, un chocolate, 

esperamos que te guste.  

• Loro Roberto: Rua Feliz cumpleaños Rosaura este mi regalito, para que te 

proteja la cabeza.  

• La Vaca Lola y Chiquimiau: Feliz cumpleaños Rosaura, esperamos que te 

guste nuestro regalo. 

• Sra. Amelia: Rosaura, nosotros te damos este maíz para que te pongas más 

bonita, feliz cumpleaños Rosaura. 

• Rosaura: Gracias a todos, me encantan los chocolates, el maíz y mi bicicleta.  

• Sr. Raro: bueno ahora si vamos a comernos la torta, ¡oh! Perdón vamos a 

cantar el cumpleaños. 

• Loro Roberto: Yo quiero gallina, perdón quiero torta.  

(Todos quedan cantando el cumpleaños) 
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APENDICE I 

SÍNTESIS FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

DESARROLLADAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PUERTO NUEVO 
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Fuente: Salazar 2018 
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SÍNTESIS DE LA EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS DESARROLLADAS EN LA SEDE AGUA BLANCA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO NUEVO 



383 
 

 
Fuente: Hernández 2018 

 


