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Resumen

La presente investigación acción aborda como tema principal la competencia comunicativa-

lectora y tiene como objetivo la implementación de una estrategia didáctica para fortalecer la

comprensión lectora en el grado quinto del Colegio Técnico Microempresarial el Carmen. Se

trabajó desde un enfoque cualitativo, empleando como instrumentos de recolección de

información el cuestionario y la prueba diagnóstica.

Partiendo de los cuestionarios aplicados, se plantearon tres categorías de análisis: el gusto, el

hábito lector y las experiencias lectoras de la población objeto de muestra. Con base en la prueba

diagnóstica y en los resultados de las pruebas internas y externas, se determinaron los presaberes

adquiridos por los estudiantes con relación a la competencia en mención.

Posteriormente se diseñaron y aplicaron “talleres de aula” como estrategia didáctica, basados

en el modelo pedagógico del constructivismo, con enfoque en pregunta problematizadora; los

cuáles causaron un impacto positivo porque se realizaron actividades que generaron experiencias

lectoras significativas, donde los estudiantes se convirtieron en protagonistas de su aprendizaje,

lograron interactuar con sus pares y el docente se convirtió en promotor del conocimiento. Por

consiguiente, los talleres fueron una ruta asertiva y motivante para generar el desarrollo de

competencias en lenguaje.

Se establece entonces que, a partir de las buenas prácticas en el aula, el aprendizaje se

construye de una manera diferente, siendo funcional a la realidad; para que el educando adquiera



y desarrolle nuevas competencias en su comprensión lectora y tenga la capacidad de aplicarlas en

los diferentes contextos donde se desenvuelve.

Palabras claves: Comprensión lectora, taller de aula, estrategia didáctica, pregunta

problematizadora.



Abstract

The present action-research addresses as a main theme the communicative-reading competence.

Its primary objective was based on the implementation of a didactic strategy to strengthen the

reading comprehension in the students of fifth degree of the Technical

School Microenterprise El Carmen. The work was designed from a qualitative approach, using

questionnaire and the diagnostic test as gathering data instruments.

Based on the questionnaires applied, three categories of analysis were proposed, namely: the

taste, the reading habit and the reading experiences of the sample population. Based on the

diagnostic test and on the results of the internal and external tests, the pre-knowledge acquired by

the students in relation to the aforementioned competence were determined.

Subsequently, "classroom workshops” were designed and applied as a didactic strategy, based

on the pedagogical model of constructivism, with a focus on problematizing question; which

caused a positive impact because activities were carried out that generated significant reading

experiences, where the students became protagonists of their learning.

They managed to interact with their peers and the teacher became a promoter of knowledge.

Therefore, the workshops were an assertive and motivating route to generate the development of

language skills.

It is established then, that by applying good practices in the classroom, learning is built in a

different way, being functional to the student’s reality; so that the students acquire and develops



new skills for his reading comprehension and has the ability to apply them in their development

contexts.

Keywords: reading comprehension, classroom workshop, didactic strategy, problematizing

question.
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CAPÍTULO I

1. Contextualización de la Investigación

1.1 Situación Problémica

La comprensión lectora juega un papel relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje de una

persona, porque le brinda las herramientas necesarias para comprenderse como individuo y darle

significado al mundo que lo rodea.

En la experiencia docente, se ha observado que parte de las dificultades que presentan los

estudiantes tiene que ver, con que se desenvuelven en un medio pobre de estimulación respecto a

las experiencias relacionadas con procesos de pre-lectura, lectura y comprensión; pues los

padres no leen con sus hijos, no narran historias, ni hacen un entrenamiento previo al colegio,

además culturalmente la lectura no está incluida en sus actividades diarias y algunos padres

tampoco tienen la cultura de leer.

En el Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, a pesar de los esfuerzos de docentes y

directivos docentes por mejorar los procesos de comprensión lectora, aún se aprecian falencias

en este aspecto; las cuáles se evidencian en los resultados de las pruebas que se les aplica a los

estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento e incluso en las Pruebas Saber que aplica el

estado anualmente.
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Los resultados de las Pruebas Saber de la institución en los años 2014 a 2016 (Ver Figura 1),

reflejan que se ha ido mejorando gradualmente, específicamente en la comprensión lectora. Sin

embargo, se evidencia aún un alto porcentaje de estudiantes con desempeño mínimo, lo cual es

un factor de atención inmediata para mejorar en este aspecto.

Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño- lenguaje, grado quinto. (2014 al 2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del histórico de pruebas saber lenguaje grado 5, ICFES2017

Igualmente, para ahondar el estudio de esta problemática se tienen en cuenta otros criterios de

evaluación de calidad planteados por el MEN, como el Índice Sintético de Calidad Educativa

(ISCE). Ver figura 2 y 3.
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REPORTE DE LA EXCELENCIA - 2017
Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA
2018 6,18
2017 2,67 2,36 0,94 0,75 6,72 5,97
2016 2,55 0,86 0,94 0,72 5,07 5,81
2015 2,61 1,55 0,87 0,74 5,76

Figura 2. Índice Sintético de Calidad 2017. Colegio Técnico Microempresarial El Carmen. Fuente: Colombia Aprende
(2017)
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REPORTE DE LA EXCELENCIA - 2017
Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA
2018 6,54
2017 2,75 2,22 0,95 0,75 6,67 6,35
2016 2,70 2,30 0,94 0,74 6,68 6,21
2015 2,68 1,74 0,92 0,74 6,08

Figura 3 Índice Sintético de Calidad 2017. Entidad Territorial Certificada: Floridablanca. Fuente: Colombia Aprende
(2017)

Las figuras 2 y 3 nos permiten deducir que el establecimiento educativo obtuvo 6,72 en el

resultado del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), puntuación que lo ubica por encima

del promedio de su Entidad Territorial Certificada: Floridablanca. (ETC), la cual obtuvo 6,67.

Aunque la diferencia es mínima, es evidente que el colegio está demostrando que ha hecho

esfuerzos por mejorar, pero aún le falta mucho trabajo por realizar.

Ahora, se hace referencia específicamente a la institución educativa, se puede comparar los

resultados del Índice Sintético de Calidad (ISCE) del año 2017 con el año anterior y de esta

forma evidenciar que, aunque hay una mejora significativa, igualmente se deben buscar
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estrategias para subir el nivel de desempeño en lenguaje y lograr que los estudiantes sean más

competentes.

En la figura 4, se detalla uno de los cuatro componentes del Índice Sintético de Calidad

Educativa (ISCE) que es “el progreso”. En el 2015 el 9% de los estudiantes de quinto de primaria

del Colegio El Carmen quedó en nivel insuficiente en lectura y en el 2016 se observa que el

porcentaje de estudiantes con insuficiente se redujo a un 5%. Es decir, disminuyó el número de

estudiantes con bajas calificaciones.

Figura 4. Resultado componente progreso en el área de lenguaje 2017 Fuente: Colombia Aprende (2017)

Lo anterior revela que la Institución educativa aún tiene mucho por mejorar, pero los

resultados anteriores indican que va por buen camino y que se deben seguir diseñando e

implementando estrategias para fortalecer y mejorar los niveles de comprensión lectora en los

estudiantes de quinto grado de educación básica primaria.
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1.2 Formulación Pregunta de Investigación

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica

primaria del Colegio El Carmen sede C de la ciudad de Floridablanca?
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Fortalecer la comprensión lectora a partir de la aplicación de una estrategia didáctica en los

estudiantes de quinto grado de educación básica primaria del Colegio Técnico Microempresarial

El Carmen sede C de la ciudad de Floridablanca.

1.3.2 Objetivos específicos

 Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de

educación básica primaria del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen sede C.

 Diseñar e implementar una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la

comprensión lectora en la población objeto estudio.

 Valorar la asertividad de la estrategia implementada en el fortalecimiento de la

comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria

del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen sede C.
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1.4 Justificación

Mejorar los procesos de lectura y comprensión lectora es una constante preocupación de las

instituciones educativas a nivel nacional, no solo por el reconocimiento en las diferentes pruebas

externas, sino al igual en la proyección que se tiene como institución educativa, en mejorar

dichos procesos para incrementar bases sólidas en todas las áreas del conocimiento.

Es claro que la lectura y comprensión son la base de la asimilación del conocimiento en la

escuela, basados en ideas de adquisición del medio que nos rodea y al que está expuesto un

individuo, como lo menciona a continuación Goodman.

El leer es un proceso psicolingüístico en el sentido de que se inicia con una representación

lingüística superficial codificada por un escritor y termina con un significado que el lector

construye. Por lo tanto, hay una interacción esencial entre lenguaje y pensamiento al leer. El

escritor codifica pensamiento como lenguaje y el lector decodifica lenguaje como pensamiento.

Es esta la famosa visión del leer como juego psicolingüístico de descubrimiento. (Goodman,

1982).

Desde el punto de vista nacional y de acuerdo al análisis de instrumentos de diagnóstico

internos aplicados dentro de las instituciones educativas e igualmente externos como las Pruebas

Saber- Icfes y en el Índice Sintético de calidad (ISCE) se puede deducir que el desempeño de los

estudiantes con relación al nivel de comprensión lectora tiene falencias porque se encuentran

dificultades en la comprensión lectora, específicamente en aspectos de motivación y
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significación; elementos a tener en cuenta dentro de cualquier proceso de aprendizaje, ya que sin

estos no se evidencia un proceso escolar pertinente. Partiendo de aquí, se hace necesario

desarrollar un plan de intervención didáctica que fortalezca este aspecto, atendiendo diferentes

conductas como lo son: el gusto, el hábito y la comprensión lectora; para lo cual se tiene como

población muestra los estudiantes del grado quinto de básica primaria del Colegio Técnico

Microempresarial El Carmen de la sede C, ubicado en el Municipio de Floridablanca.

Teniendo en cuenta la problemática establecida, se parte de los estándares básicos de

lenguaje, los cuales mencionan que la actividad lingüística abarca comprensión y producción.

Haciendo énfasis en la comprensión, se quiere llegar a la búsqueda y reconstrucción del

significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. El proceso de comprensión

supone la presencia de actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis,

la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación. (Estándares Básicos de

Competencias del lenguaje. MEN).

Así entonces, una formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos

mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la

inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en los procesos de

categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de

la identidad individual y social. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.21).

Lo expuesto anteriormente es una razón fundamental para buscar métodos y estrategias que

den solución a esta problemática y que estén encaminados a la obtención de mejores resultados
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académicos y por ende estadísticos que demuestren los esfuerzos que hacen las instituciones

educativas por mejorar sus procesos educativos.

Esta investigación permite un acercamiento dinámico entre el docente y el estudiante, donde

la lectura sea comprensiva y de manera didáctica, logrando así desarrollar estrategias que le den

la oportunidad al estudiante ser el artífice de su propio conocimiento y de esta forma se mejoren

las actividades de clase y se conviertan en experiencias significativas encaminadas al gusto por la

lectura y al mejoramiento en la comprensión de diversos textos.
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CAPÍTULO II.

2. Marco Referencial

2.1 Contextualización de la institución

El Colegio Técnico Microempresarial el Carmen, es una institución educativa pública estatal que

inicia labores en el año 1992, en el barrio el Carmen perteneciente a la comuna ocho del

municipio de Floridablanca. Se encuentra ubicado en estrato dos y pertenece al núcleo educativo

N° 15.

La resolución 12454 (octubre 28/02) establece integrar los establecimientos educativos

Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, Instituto José A. Morales, Instituto el Carmen,

Instituto Villaluz, e Instituto Rural Vericute; el establecimiento resultante de esta integración en

lo sucesivo se denominará Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, para ofrecer el

Servicio Educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media. De igual manera, la resolución

0314 de julio 8 de 2009 otorga aprobación oficial a todos los niveles y ciclos de educación

preescolar, básica y media y le faculta para otorgar los títulos de bachiller técnico en dos

especialidades. En mayo 11 del año 2010, luego de una visita de rigor, mediante la resolución

0437 se dio reconocimiento oficial a la institución para prestar el servicio educativo desde el

grado de transición hasta el grado undécimo de educación media técnica y académica; de igual

manera se aprobó el programa de educación para jóvenes extra - edad y adultos en jornada

sabatina.
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La institución obtuvo certificación en norma ISO 9001-2008 en norma NTGP1000 desde

el año 2012.

Es de carácter mixto contemplando los niveles de: Preescolar, básica primaria, media y básica

secundaria. En la actualidad cuenta con 2210 estudiantes aproximadamente, distribuidos en cinco

sedes, las cuales están ubicadas en el mismo sector y una de ellas en zona rural:

 Sede A (sede principal), la cual cuenta con los grados novenos a undécimo en las dos

jornadas.

 Sede B, D, Cuenta con los grados de transición a quinto.

 Sede C, Jornada de la mañana con los grados de sexto a octavo y en la jornada de la tarde

de transición a grado quinto.

 Sede E. Ubicada en la vereda Vericute de escuela nueva, con los grados de transición a

quinto con metodología en Escuela Nueva.

Actualmente cuenta con setenta y ocho (78) profesores distribuidos en todas las sedes, de los

cuales ocho (8) docentes están vinculados con carga académica en grado quinto. También cabe

mencionar que posee cuatro (4) coordinadores, una (1) docente orientadora y la rectora de la

institución.
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La investigación se desarrolló en la sede C, jornada de la tarde, ubicada en el barrio el

Carmen del municipio de Floridablanca. Su planta física está condicionada en dos pisos en donde

funcionan trece (13) aulas, corredores, jardín, cancha tipo polideportivo y dos baterías de baños.

Cuenta con una población estudiantil aproximadamente de cuatrocientos (400) estudiantes,

ubicados desde el preescolar a quinto en la jornada de la tarde, contando con una coordinadora y

trece (13) docentes; los grados se encuentran distribuidos en cursos de la siguiente manera:

• Grado Preescolar: un curso

• Grado Primero: dos cursos

• Grado segundo: dos cursos

• Grado tercero: dos cursos

• Grado cuarto: tres cursos

• Grado quinto: tres cursos

El curso sobre el cual se desarrolla el presente estudio investigativo es con el grado 5-1 de

educación básica primaria.

La edad de los estudiantes oscila aproximadamente entre los 10 y 12 años, contando con 35

estudiantes, con 17 niñas y 18 niños, los cuales hacen parte de la comunidad del barrio del

Carmen, barrios vecinos y asentamientos cercanos; quienes en su mayoría han cursado la etapa

escolar en el colegio desde el nivel preescolar.   Estos estudiantes pertenecen en gran parte a una

población vulnerable, situación social que está enmarcada por familias con hogares
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disfuncionales y sus condiciones económicas limitan las posibilidades de recursos escolares que

complementen y brinde a los infantes motivación en el proceso escolar.  A su vez, es posible

observar en ellos un desinterés en los procesos académicos, específicamente en hábitos lectores,

lo cual es referido en los resultados que arrojan las Pruebas Saber, así como también en las

pruebas realizadas durante su proceso escolar.

2.2 Antecedentes de la investigación

Retomando las diferentes investigaciones se hace necesario un análisis y estudio de todos los

procesos investigativos que se hayan propuesto en relación al tema de la comprensión lectora, así

como también los fundamentos para la adquisición de conocimientos que sirvan de apoyo para el

diseño, análisis y aplicación de la estrategia que permita el alcance de los objetivos propuestos en

el presente estudio.

2.2.1 Antecedentes Internacionales

Vásquez, J (2016), “Círculos de lectura para fortalecer el proceso de comprensión lectora en

cuarto grado de primaria”. De la universidad Veracruzana, México, tesis de Maestría con

objetivo general: Fortalecer las habilidades de comprensión lectora por medio de la utilización de

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

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

empleando ejercicios de escritura vinculados a las lecturas realizadas.
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Finalizada la investigación una de sus conclusiones fue “la ejecución de la propuesta fue

favorable, aunque lograr que los estudiantes dialogaran sobre cada texto dificultó el proceso. Con

respecto al trabajo en equipo, las actividades de lectura favorecieron las competencias

comunicativas y se logró que los niños hablaran de sus emociones y pensamientos. Para finalizar

se constató la mejoría en comprensión de textos a través de una prueba escrita”

Como contribución para la presente investigación se retoma la planeación ordenada que

permite evaluar paso a paso los resultados que se van registrando en cada intervención de la

propuesta investigativa, como en su diagnóstico y criterios de evaluación.

Mejía, Glenda (2013), de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras

realizó la tesis de maestría titulada “Dificultades de Comprensión Lectora en los alumnos de

séptimo y octavo grado de Educación Básica Oficial Primero de mayo de 1954.

El objetivo general de la tesis fue: Analizar las principales dificultades de comprensión

lectora en los alumnos de séptimo grado sección IV y octavo grado sección I de educación

básica. Una de las conclusiones es que en la población escolar se identifica un proceso deficiente

en la comprensión lectora; en cuanto a la velocidad lectora y comprensión el grado séptimo

mostró mejores resultados en comparación al grado octavo. Pero en general los dos grados

presentan nivel bajo en la comprensión de textos narrativos y descriptivos.
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Su aporte al tema de investigación se apoya en el mejoramiento de la comprensión lectora,

partiendo de las dificultades lectoras y sus propuestas para desarrollar habilidades en la

comprensión de todo tipo de texto, siendo este un factor importante en el diseño de la propuesta.

Madero (2011) “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria, en

la ciudad de Guadalajara, México”, realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de occidente, la cual tuvo como objetivo principal “Describir el proceso que siguen

los alumnos de tercero de secundaria cuando leen un texto con el propósito de comprenderlo”

Finalizada la investigación una de sus conclusiones fue, “Para que un alumno aplique un plan

para mejorar su comprensión debe en primer lugar darse cuenta de que existe un problema de

comprensión. Saber que existen estrategias para superar dicho problema y estar dispuesto a hacer

el esfuerzo que significa aplicar una estrategia para lograr comprender el texto. Por lo que se

puede afirmar que el pensamiento meta cognitivo es un precursor del uso de estrategias lectoras”.

Esto confirma que los procesos de comprensión están ligados directamente a procesos mentales o

acciones ejecutivas del pensamiento, las cuales se pretenden desarrollar en el presente estudio.

2.2.2 Antecedentes Nacionales

Caballero, E (2008), de la universidad de Antioquia, realizó una investigación titulada:

Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables

escolarizados en quinto de Educación Básica Primaria.
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El objetivo general de esta tesis fue “Mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos

en los niños de quinto grado de educación Básica Primaria de la institución educativa Granjas

Infantiles del municipio de Copacabana, a partir del análisis de su superestructura textual.

Como conclusiones del proyecto están planteadas las siguientes:

Es importante diseñar e implementar programas de intervención didáctica centrados en el análisis

de la superestructura textual para mejorar la comprensión lectora de los textos argumentativos.

La comprensión de textos argumentativos es factible desarrollarse desde la escuela primaria,

si se instaura en esta una didáctica que brinde a los escolares la posibilidad de interactuar desde

edades tempranas con textos de este tipo.

Como aporte a la tesis que se está elaborando, este trabajo hace reflexionar sobre la

importancia de seleccionar adecuadamente las actividades didácticas, de tal forma que el

estudiante pueda socializar sus propias prácticas en el aula e ir registrando sus avances en cada

taller propuesto.

Moya (2011), en su tesis de maestría “Efecto de la musicoterapia sobre el proceso lector y la

comprensión lectora en un grupo de niños de segundo de primaria pertenecientes al IED Juan

Evangelista Gómez, de la ciudad de Bogotá, realizada en la universidad Nacional de Colombia,

que tuvo como objeto central de estudio “Determinar la influencia de un programa de

musicoterapia en el fortalecimiento del proceso lector y la comprensión lectora en un grupo de

niños de segundo de primaria del colegio Distrital “Juan Evangelista Gómez”.
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Finalizada la investigación una de sus conclusiones fue. “A través de la evaluación vincular y

las sesiones de diagnóstico, fue posible corroborar que los niños que presentaban dificultades

lectoras, presentaban a su vez dificultades para la orientación espacio temporal, ordenamiento

secuencial, y percepción visual, tal como se mencionó en el marco teórico de esta investigación”.

La anterior investigación brinda información a tener en cuenta en la implementación de

diversas actividades significativas y universales encaminadas a las expectativas y gustos lectores,

pensando en una población estudiantil que pueda desarrollar estrategias razonables en su

comprensión lectora.

2.2.3 Antecedentes Regionales

Camacho y Pinzón (2016): De la Universidad Cooperativa de Colombia, realizó la Tesis de

Maestría, titulo “Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de

quinto primaria”. Cuyo objetivo general fue: Diseñar una estrategia didáctica que fortalezca el

proceso lector en los estudiantes del grado quinto de primaria del Instituto Técnico la Cumbre”.

Como resultados a esta investigación las autoras describen:

Los estudiantes presentan grandes vacíos motivacionales en relación con el proceso lector, aun

cuando los docentes buscan estrategias de transmisión del conocimiento.

Se fortaleció el proceso lector en los estudiantes de las siguientes maneras:
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Enriquecimiento de saberes previos (pre saberes), estimulación de la interpretación de la

realidad, construcción de identidad individual y social, fortalecimiento del rendimiento

académico, desarrollo de la imaginación y la creatividad, fortalecimiento de las habilidades

comunicativas, desarrollo de habilidades meta cognitivas y el interés y disfrute por la lectura.

Como aporte a la propuesta de investigación, este trabajo invita a tener en cuenta el interés de

leer por parte del estudiante, partiendo de sus gustos y motivaciones, para poder alcanzar un

proceso significativo. Este aspecto es relevante, ya que es el punto de partida del proceso de

investigación.

Bernal, D (2013): De la Universidad Industrial de Santander, realizó la tesis de maestría, de

título: “Las Guías de trabajo: Apoyo para la enseñanza de la compresión lectora en los

estudiantes de sexto grado del colegio San Pedro Claver de Bucaramanga”.

El objetivo general de la propuesta fue: Identificar las propuestas para la enseñanza de la

comprensión lectora que los maestros de sexto grado, del colegio San Pedro Claver, utilizan en

sus guías de trabajo.

La metodología aplicada por la autora está enmarcada dentro del paradigma cualitativo que se

caracterizó por unos elementos racionales y críticos que los filósofos describen como la

comunicación intelectual entre dos sujetos, refiriéndose a cierto rasgo el hombre que le permite

ponerse de acuerdo con los demás sobre el sentido de las palabras y las acciones que planean y

coordinan. La estrategia se desarrolló con una guía escrita, donde el objetivo general era
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identificar las propuestas para la formación de la comprensión lectora que los maestros de sexto

del Colegio San Pedro, utilizan en sus guías de trabajo, por esa razón el diseño investigativo

correspondía al análisis de contenido, el cual analiza y estudia el contenido de una comunicación

escrita.

Especialmente su aporte a la propuesta investigativa deja claro el diseño de los talleres

comunicativos como la puerta de entrada a la lectura, factor importante en este proyecto, en

donde la presentación de los diferentes contenidos es clave, buscando así un aprendizaje

significativo para el estudiante.

Delgado P, I. (2016): De la Universidad Autónoma de Bucaramanga, realizó la tesis de

maestría con el título “Estrategias didácticas para fortalecer las habilidades lectoras y escritoras

de los estudiantes del grado primero del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de

Girón, donde su objetivo de investigación fue: Fortalecer habilidades de lectura y escritura en los

niños y niñas del grado primero.

Su trabajo se desarrolló pensando en un estudio de carácter cualitativo. El punto de partida de

la investigación se dio con la caracterización de los niveles de lectura y escritura y

posteriormente la aplicación de unas estrategias didácticas en la población de estudio.

Dentro de sus principales conclusiones se destaca: En las bases de las ideas expuestas, es

necesario que los docentes a través del uso de diferentes estrategias de aprendizaje permitan que

los estudiantes desde los primeros años de escolaridad desarrollen sus habilidades, su recreación,
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aprender a través de la interacción con los demás, las cuales le permitan la construcción de sus

propias competencias.

El trabajo anterior permite reflexionar sobre la importancia de los presaberes y la motivación

para que el estudiante propicie nuevas experiencias lectoras, generando así, mejores expectativas

en su entorno. De esta forma, invita a incluir estos dos aspectos en la estrategia didáctica, como

factores decisivos que impactarán en la actitud y por ende en los resultados que puedan alcanzar

los estudiantes.
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2.3 Marco Teórico

Enseñar a leer se ha convertido en un verdadero desafío para los docentes, el cual se debe

resolver cada día al querer lograr que los estudiantes se apropien de la lectura como una práctica

diaria  y necesaria para  desarrollar procesos mentales de interpretación y análisis indispensables

en todas las áreas del conocimiento  y al mismo tiempo interactuar  con el mundo desde la

escuela,  para que ellos también se conviertan actores del proceso,  conscientes de que la lectura

está inmersa en todos contextos que hay a su alrededor. Por esta razón en este apartado se dan a

conocer los diferentes sustentos teóricos que apoyan y fortalecen la presente investigación.

2.3.1 Niñez Intermedia

La niñez intermedia es una etapa que va de los 6 a los 12 años de edad aproximadamente,

durante esta etapa los niños se ven enfrentados a múltiples cambios como son los físicos,

psicológicos, cognitivos y sociales, según Colón Alice, H. (2011) se menciona que Piaget define

esta etapa como operaciones concretas y de esta se derivan las siguientes características:

 El niño puede utilizar procesos de pensamiento lógico con materiales concretos; objetos,

eventos o personas las cuales pueden ver y tocar.

 Comprenden la relación que existe entre tiempo, rapidez y distancia.

 Pueden procesar más información de acuerdo a los cambios y el aumento en su memoria.

 Construyen nuevos lazos de amistad y les es más fácil relacionarse con sus pares.

Luego de hacer referencia a algunas de las características que presentan los niños en esta

etapa es importante mencionar a Piaget (1983), citado por Arias y Flórez P. 26, pues hace alusión
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a la duración como la sucesión en estadios, etapas y fases de desarrollo, donde no siempre sigue

un patrón uniforme de crecimiento, ya que dependen de la maduración orgánica, de la

experiencia de la persona con objetos del mundo físico, de la experiencia de la persona con el

mundo social y de equilibración. (Arias y Flórez, 2011, p.96)

Es decir, los niños no necesariamente deben cumplir etapa por etapa con todos aquellos

aspectos que las definen, pues ellos adquieren sus diferentes habilidades teniendo en cuenta las

características socioculturales a las que se ven enfrentados y que son determinantes para su

desarrollo físico e intelectual.

2.3.2 El aprendizaje de la lectura

Es importante hablar de algunas posturas frente a la lectura y a la compresión lectora; procesos

de suma importancia y que son fortalecidos en la escuela, donde el niño hace su primera

aproximación con la lectura mediante los cuentos e historias que sus maestros le dan a conocer y

que resultan realmente significativos, pues además de desarrollar la imaginación, también

despiertan el gusto por la lectura.

La lectura en voz alta del maestro es fundamental, porque el docente no sólo les está

brindando la oportunidad de construir el significado de un texto al cual no hubiesen podido

acceder por sus propios medios, sino que también está poniendo a sus alumnos, en contacto

directo con el lenguaje escrito, que incluye las características generales de los cuentos, las

noticias, las notas de enciclopedia, las recetas de cocina, etcétera (es decir, de los diferentes
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géneros). (Kaufman, 2009, p.28). Como anteriormente menciona la autora es clave utilizar e

interactuar con las diferentes herramientas lúdicas que pueden ser útiles a la hora de emprender

el camino de la lectura con los niños, el maestro es agente activo para poder implementarlas en el

aula.

Cuando de enseñar se trata en el aula, en el proceso de aprendizaje y específicamente para

lograr una lectura comprensiva en los estudiantes, se sugiere utilizar dos estrategias pedagógicas,

en la primera, los textos deben contener imágenes de su gusto y por medio de las mismas dar

deducción a lo que puede contener el texto y de esta manera llevar a los niños a leer por gusto, y

en la segunda estrategia específicamente, cuando el texto no contiene ningún dibujo o gráfico es

importante dar a los estudiantes una breve mirada de lo que este contiene.

El trabajo intelectual que los niños ponen en acto cuando “leen” de estas dos maneras puede

consistir en anticipar lo que cree que dice o en ubicar dónde dice lo que él sabe que dice (a partir

de la información previa suministrada por el docente) (Kaufman, 2009, p.31)

Después de abordar algunas estrategias que son utilizadas en la implementación de la lectura

comprensiva en la escuela, es pertinente mencionar una de las herramientas más utilizadas y de

mayor trascendencia en la práctica de leer, como lo es el cuento, pues esta herramienta

pedagógica facilita el aprendizaje de la lectura, ya que en su contenido en cuanto estructura traen

abundancia de color, dibujos con textura, que son de su total agrado y el fin con el que están

diseñados es fomentar en los niños la lectura desde un panorama didáctico y reflexivo pues la

gran mayoría dejan una enseñanza a sus lectores.
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Para la autora frente a la utilización de esta herramienta “El docente se constituye así en un

gran mediador que lleva a sus alumnos de la mano y les permite acceder a otros mundos,

variados, diferentes y sorprendentes (Kaufman, 2009, p.93).

A propósito, en que el docente es el gran mediador en esta estrategia pedagógica, también en

esta dinámica, este debe implementar actividades con el cuento donde cada momento contenga

lecturas diferentes, que serán utilizadas en determinado tiempo durante las horas de clase,

logrando así que en cada sesión haya expectativa por la lectura que se efectuará y también

logrando que este proceso se convierta en un hábito en los niños.

2.3.3 Didáctica y pedagogía lectora

Por otra parte, y continuando con las diferentes posturas acerca de la lectura y la comprensión

lectora desde la didáctica y la pedagogía, estas poseen diferentes conceptos que las definen y

caracterizan tomando como referente a la escuela nueva.

De acuerdo con el autor “En la escuela nueva el aprendizaje de la lectura y de la expresión

escrita se relaciona con conceptos como: motivación, creatividad, expresión y placer”. (Ballester,

2015, p.23). De esta manera se hace referencia, a cuatro aspectos determinantes y de gran

importancia en la dinámica lectora, el conjunto de estos cuatro ítems mencionados anteriormente,

le permiten al lector hacer una aproximación y una visualización amplia de la lectura que está
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realizando, pues en el recorrido ya sea corto o amplio de dicha lectura, conocerá y confrontará

saberes previos para tener como resultado una comprensión satisfactoria.

Dentro la diversidad de lecturas y de comprensión es importante mencionar que no en todos

los momentos, ni todas las personas logran realizar una lectura comprensiva, pues lo que sucede

realmente es una lectura mecánica y repetitiva dejando como resultado una interpretación nula,

situación que es en ocasiones muy común en los niños en la escuela.

Leer representa mucho más que descifrar unas marcas gráficas. Saber leer implica la

apropiación de aquello escrito: elegir la lectura, integrarla, ser capaz de servirse, de

complementarla ampliándola con todas las otras lecturas. Por tanto, no puede considerarse en

modo alguno como una acción pasiva, pues constituye en primer lugar una búsqueda y una

construcción de sentido. (Ballester, 2015, p.23).

En la actualidad el proceso de la lectura, se ha tenido que enfrentar a múltiples cambios

propios de la globalización y consigo a las mejoras tecnológicas y es así como la implementación

de estas en los contextos que los niños más frecuentan como la casa y la escuela, tienen que

adaptarse a dichos cambios, pues la lectura es de suma importancia en la adquisición de sus

conocimientos, en el libro La comprensión lectora desde una concepción didáctico cognitiva

nombran al autor J. Cabrera, (1989:34) donde destaca el papel de este proceso al expresar que

“hoy día, a pesar de la aparición de nuevas vías y medios de asimilación de conocimientos, la

lectura continúa siendo uno de los modos fundamentales para recibir la información visual”.

(Santiesteban y Velázquez, 2011, p.104)
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De lo afirmado por el autor es necesario considerar que todo proceso de enseñanza

aprendizaje, específicamente en la lectura, ha tomado un giro en la forma en cómo se aprende y

se enseña, ya que existen nuevas herramientas que permiten al lector encontrar la facilidad y

comodidad para adquirirla; de igual forma, en el ambiente escolar en la  actualidad se

construyen diferentes dinámicas con el fin de que los estudiantes aprendan a leer y a escribir,

tomando como apoyo los diferentes instrumentos tecnológicos con los que cuentan las

instituciones educativas, esto para obtener un aprendizaje significativo y crítico. Según el trabajo

de Llorens titulado La comprensión lectora en educación primaria: Importancia e influencia en

los resultados académicos “El objetivo fundamental es que los alumnos sean capaces de

comprender los mensajes que reciben y que sean críticos con ellos” (Llorens, 2015, p.4).

Algunas de las problemáticas a las que se pueden ver enfrentados los niños en la escuela es el

fracaso escolar, teniendo en cuenta que no existe una buena comprensión lectora y como

resultado de ello el poco gusto por la lectura aumenta en algunos casos; es así como los docentes

han tenido que adaptar las estrategias didácticas y pedagógicas en el aula para mejorar y hacer un

cambio notorio frente a esta problemática.

Ahora bien, otro aporte importante sobre la comprensión lectora estriba en lo manifestado por

Emilia Ferreiro (2006) cuando hace referencia a lectura y escritura ya que destaca que existen

ciertas etapas para que se dé satisfactoriamente la adquisición de estos procesos, los cuales no se

cumplen rigurosamente teniendo en cuenta la edad, sino que aparecen cronológicamente en los

niños.
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Como expresa la autora

El niño intenta encontrar una razón de ser a las marcas que forman parte del paisaje urbano,

intenta encontrar el sentido, es decir, interpretarlas (en una palabra, “leerlas”) por otra parte,

intenta producir (y no solamente reproducir) las marcas que pertenecen al sistema; realiza,

entonces, actos de producción, es decir, de escritura. (Ferreiro, 2006).

En el desarrollo de la teoría de Vygotsky, citado por Payer (2005), se hace referencia a dos

aspectos importantes y claves para que los niños desarrollen y aprendan el proceso lector de

manera adecuada; se destaca así la importancia del medio sociocultural donde el niño crece, pues

es allí donde el adquiere ciertos patrones que le permitirán aprender significativamente, de igual

forma, se reconoce que la lectura entendida como comprensión es un proceso cognitivo

socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o muy precariamente, este hecho es el

resultado de las interacciones culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.), las

cuales han provisto o desprovisto al niño de las herramientas para la lectura. Como segundo

aspecto clave en la adquisición adecuada de la lectura en los niños, sobresale la importancia en la

escuela y el papel del docente a la hora de guiar a sus estudiantes en la adecuada adquisición de

la lectura, teniendo en cuenta el artículo Lectura y Comprensión (2012), el hecho de que la

lectura sea considerada un aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de

enseñar este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en este caso,

el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando apoyos adecuados para cada

estudiante-lector justo en su zona de desarrollo próximo (ZDP).

La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un niño con una guía de muchas

preguntas de toda índole para que él las desarrolle por su cuenta con solo leer. El docente debe
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enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas

que se deben usar y los caminos por los que se debe transitar hacia la comprensión de un texto.

(Lectura y Comprensión, 2012).

2.3.4. El constructivismo en el proceso lector

Después de realizar una descripción de la lectura y su comprensión, abordando las diferentes

teorías; es pertinente analizar el constructivismo y hacer alusión a este, desde la postura de

algunos autores que ya han sido mencionados anteriormente. Esta corriente pedagógica además

de ser un ítem importante en la institución educativa donde se realizó la presente investigación,

es un modelo a seguir en la utilización de las herramientas y en los instrumentos aplicados.

Desde el punto de vista de Payer.

En toda actividad constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las
estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para
asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo,
para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento. (Payer, 2005, P.3)

Tomando como referente lo mencionado por la autora y haciendo alusión al enfoque de la

investigación, el constructivismo como modelo en la aplicación de herramientas en la comprensión

lectora, les permite a los estudiantes obtener nuevos saberes e intereses en esta práctica y es así

que, mediante las diferentes técnicas y didácticas utilizadas, se acomodan los conocimientos

previos por unos nuevos, generando aprendizajes significativos en el aula.
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De igual forma es indispensable describir la teoría sociocultural y donde surge el

constructivismo social, pues Vygotsky.

Considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje
desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción
entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente
físico. (Payer, 2005, P.3)

A propósito de la interacción entre el sujeto y el medio está se hace notoria en las actividades

que fueron aplicadas durante cada intervención con los niños, fueron diseñadas con el fin de que

existiera una interacción del docente con los estudiantes y de cada estudiante con sus

compañeros, generando un aprendizaje colaborativo y dinámico. También se buscó fortalecer el

aprendizaje autónomo, donde se predispuso un ambiente diversificado utilizando diferentes

actividades del agrado de los estudiantes acorde a sus capacidades y expectativas.

Continuando con la corriente pedagógica del constructivismo en la enseñanza y aprendizaje

según, Montero, Zambrano y Zerpa, 2013, p 11

El estudiante aprende de acuerdo con sus potencialidades, es decir, cada quien aprende en
forma particular, dadas las características intelectuales y genéticas que se poseen, sin embargo, el
aprendizaje también está determinado por las relaciones que se establecen con otras personas.

Retomando lo mencionado por el autor, cada estudiante posee diversas formas para

comprender y aprender lo estudiado, es así como el aprendizaje y la dinámica frente a la

comprensión de los textos o del mundo que rodea a los niños es tomado y analizado de acuerdo a

sus conocimientos previos, a las vivencias que han sido significativas y que han quedado en su

memoria, de allí se deriva el gusto o la práctica de esta. Así mismo, la relación que se da con sus
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pares y la dinámica docente- estudiante, permitirán que cada niño haga una participación activa y

amplia en cuanto a la adquisición de saberes.

Por otra parte, Goodman determino que “lectura es un proceso durante el cual el lector

interactúa con el texto y va construyendo significados con sus conocimientos previos conceptuales,

letrados y las claves lingüísticas que el propio texto le ofrece”. (Montero, Zambrano y Zerpa, 2013,

p. 13)

Goodman al igual que Vygotsky recalcan la importancia de los saberes previos a la hora de

poner en práctica la dinámica de lectura comprensiva, pues existen diversas dinámicas para

adquirirla, dichas dinámicas usualmente se adquieren en la escuela y son modificadas de acuerdo

a las herramientas y pedagogías que posean.

2.4 Marco Conceptual

En la presente investigación es relevante tomar la ilustración del conjunto de términos inherentes

al tema de investigación, y así poder encausar el desarrollo del presente trabajo en cada una de

sus etapas; desde la perspectiva de la pedagogía cognitiva y socioconstructivista, estos son: la

lectura, comprensión lectora, estrategias didácticas, niveles de lectura, competencias lectoras,

talleres de aula y pregunta problematizadora.
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2.4.1 La lectura

Para comprender el significado de leer, según el texto la comprensión lectora en educación

infantil (2012) Leer es comprender un texto escrito. Desde el comienzo del aprendizaje de la

lectura tratamos de potenciar la idea de que no es la mera asociación de sonidos a letras sino un

proceso de interpretación y comprensión. La lectura es un proceso activo donde cada lector

construye el significado, poniendo en juego sus conocimientos previos. La lectura, así entendida

genera pensamientos, sentimientos, ideas y emociones.

En la infancia los textos o libros que los niños tienen a su alcance contienen imágenes que son

de su agrado y en ellos se da una mirada y un primer paso hacia lo que es la lectura, y de igual

manera despierta en ellos el gusto por leer, pero es indispensable fomentar diariamente ese gusto

por la lectura crítica y comprensiva.

La lectura es un proceso importante en el aprendizaje de los niños y desde su corta edad, ellos

empiezan a leer el mundo que les rodea por medio de imágenes y los textos cortos que pueden

encontrar en revistas o libros, los cuales hacen de este proceso el más divertido y significativo en

cuanto a su aprendizaje.

Emilia Ferreiro (1994) menciona que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y

subniveles en este proceso de aprendizaje, y que, al ingresar a la escuela, ya tienen ciertas

concepciones sobre la escritura; es decir, que, desde edades muy tempranas, los párvulos tratan

de explicarse la información escrita que les llega de diversas procedencias: empaques de galletas,
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refrescos, periódicos, libros y otros. En el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene

en gran medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para

comunicar significados, ya que, por medio de ella, se trasmite todo tipo de conocimientos,

creencias y valores. (Procesos Iniciales de la Lecto-Escritura, Ferreiro, 2007)

Como expresa Pinilla, B, (2011). La lectura es la acción de descifrar los símbolos de un

mensaje; comprender sus significados; relacionarlos con significados conocidos, apropiarse de

algún elemento nuevo, y desarrollar mediante este nuevo proceso la creatividad”. Se hace

necesario señalar que la lectura es un acto de voluntad, deseo o intención que debe ser realizado

de manera natural, lúdica, placentera y agradable.

Como señala Solé, (1988). Leer como un proceso de interacción entre el lector y el texto,

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura. En este

sentido la lectura constituye una importante forma de crecer a nivel personal como social, ya que

proporciona un espacio de encuentro con uno mismo y con los otros.

Por otro lado, teniendo en cuenta a Vygotsky. (1978) Plantea la lectura como un aprendizaje

mediado socialmente, en la escuela el docente debe ser mediador entre el estudiante y la lectura

dando el acompañamiento adecuado, es decir, para cada escolar se tendrán ayudas diferentes de

acuerdos a las dificultades que presente;  por ejemplo el niño con apatía se le diseñarán

actividades donde se le despierte el interés por el proceso lector en este momento el docente

procura trabajar la zona de desarrollo próximo (ZDP) de sus educandos es decir, para cada

escolar se necesitarán diferentes ayudas o andamiajes.



49

El Ministerio de Educación Nacional, (2006). Considera el acto de leer como comprensión

del significado del texto.  Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se

basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión.

La lectura hace parte del proceso de formación de la capacidad intelectual básica del

estudiante; es esencial para lograr un dominio de lenguaje tanto en su función literaria, como su

función conceptual y pragmática (práctica). Este proceso contribuye al desarrollo de la

comprensión lectora, de la imaginación y de la creatividad. Por lo tanto, leer es una herramienta

básica para adquirir conocimiento y además el fundamento para todo aprendizaje. Las

competencias básicas en todas las áreas del conocimiento dan prioridad a las competencias

comunicativas lingüísticas base del desarrollo de todas las disciplinas del saber.

Desde hace varios años la educación ha venido transformando sus prácticas pedagógicas en

especial en los procesos de comprensión de lectura, lo cual les exige a los docentes en su tarea

diaria con sus estudiantes ir un poco más allá en ese proceso de aprendizaje.

Es por esto que en el desarrollo de este proyecto de investigación se tuvieron en cuenta

algunos referentes teóricos, que permiten comprender y establecer una postura frente a la

comprensión de lectura, evidenciando la importancia de desarrollar estos procesos en los

estudiantes de grado quinto, permitiendo el mejoramiento de su comprensión.

2.4.2 Comprensión lectora
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A diferencia de otras facultades como el hablar o pensar que tiene el hombre; la facultad lectora

no es innata y se desarrolla en el ser humano como un proceso.

Este término se ha definido de diferentes maneras, de acuerdo con la orientación

metodológica que le de cada autor que ha desarrollado investigaciones en este campo. El

Ministerio de educación describe la comprensión lectora desde un enfoque cognitivo considerado

como un producto y como un proceso. Si se toma como un producto sería el resultante entre el

lector y el texto.

Para extraer el significado de un texto leído, es un proceso gradual, progresivo, dinámico

donde se adquiere nuevos conocimientos, guardándolo en la memoria a largo plazo. También se

puede señalar que la comprensión lectora busca o reconstruye el significado y sentido que

implica cualquier manifestación lingüística.

Cognitivamente la comprensión lectora según, Aguilar, B, (2015) se entiende como un

“conjunto de procesos implicados que necesitamos conocer de forma que alcancemos a saber,

cómo y qué instrumentos pueden ayudar a los alumnos en su aprendizaje con el objeto de que

puedan llegar a ser buenos lectores”.

2.4.3 Niveles de comprensión lectora

Citando a Vallés, A, (2005). La comprensión lectora comprende una serie de procesos mentales

y sugiere como sus niveles
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- Nivel de competencia decodificadora del lector: El proceso de la lectura se inicia

antes de conocer el texto; parte de la percepción visual, es decir, en la aplicación de la

vista al contenido del texto.

- Nivel de conocimientos previos acerca del tema de la lectura: En este nivel se tiene

al estudiante como un individuo que procesa información, posee una competencia

cognitiva que le permite aprender y dar solución a problemas de su vida cotidiana. Se

puede afirmar que el estudiante cuando inicia su proceso lector, no parte de cero

porque presenta un cúmulo de pre saberes. El alumno cuando llega al aula, parte de

una competencia previa y a partir de ella; se elaboran programas y materiales donde se

aprovechan las experiencias del estudiante para que pueda relacionar los nuevos

conocimientos y de esta manera construir aprendizajes y enriquecerse en sus saberes y

habilidades.

- Nivel de competencia lingüística: En este nivel se tiene, un conocimiento lingüístico

general y un conocimiento lingüístico específico. Tanto la estructura del libro como su

organización facilitan la manera de hacer preguntas sobre el texto, proporcionado una

comprensión e interpretación del mismo. Se puede afirmar que la comprensión lectora

difiere de un individuo a otro y de un texto a otro. El maestro puede aprovechar el

aprendizaje cooperativo donde el estudiante exponga al grupo las diferentes

percepciones e interpretaciones acerca del texto leído.
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- Nivel de dominio de las estrategias de comprensión lectora: Se puede afirmar que

el objetivo de toda lectura es la comprensión, para ello se necesita definir las

estrategias de aprendizajes que faciliten la lectura.

Las estrategias son los modelos, las formas, los métodos y pueden ser cognitivas, meta

cognitivas, motivacionales, afectivas y contextuales. Ministerio de Educación Nacional.

Los niveles de comprensión a partir de la (TAXONOMÍA DE BARRET), presentada por

Cliner y teniendo en cuenta las aportaciones de P. H. Johnston y J. D. Cooper, (1993)

mencionados por Catalá, Molina y Monclu. Las diferentes operaciones que se realizan de

acuerdo a la complejidad al comprender un texto son los niveles, así considera: la comprensión

literal, la de reorganización, la inferencial y la crítica:

Para comprensión literal se concentra en ideas e informaciones explícitamente manifiestas en

el texto. Las tareas de reconocimiento son: reconocimiento de detalles, reconocimiento de ideas

principales, reconocimiento de secuencia, reconocimiento comparativo, reconocimiento de causa

y efecto de las relaciones y reconocimiento de los rasgos de carácter. Catalá, G y Otros, (2007).

La reorganización requiere que el alumno analice, sintetice y organice las ideas o la

información explícitamente manifiesta en el texto que debe leer. Ya que se trata de manipular

información explicita algunos autores la incluyen en la comprensión literal. Las tareas de

reorganización son: analizar, esquematizar, resumir y sintetizar. (Catalá, G y otros, 2007).
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Para Catalá, G y otros, (2007), la comprensión inferencial e interpretativa es manifestada por

el alumno cuando utiliza simultáneamente las ideas por un lado y por otro, pone en

funcionamiento su intuición y su experiencia personal como base para hacer conjeturas y

elaborar hipótesis, las tareas de comprensión inferencial son: deducción de los detalles,

deducción de las ideas principales, deducción de secuencia, deducción de comparaciones,

deducción de relaciones causa y efecto, entre otras.

La comprensión crítica o juicio de evaluación profunda según los autores requiere que el

alumno dé respuestas que indiquen que ha hecho un juicio evaluativo por comparación de ideas

presentadas en el texto con un criterio externo proporcionado por el profesor. El alumno puede

hacer los siguientes juicios: juicio de hechos y opiniones, juicio de validez, entre otros. (Catalá,

G y otros, 2007)

Los niveles de comprensión como el literal; es aquel que nos ayuda a obtener léxico. Es decir,

es la idea que está escrita en el texto. Este nivel se considera como el nivel más básico.

Con relación al nivel inferencial, es aquel que nos aporta las ideas previas, hace referencia

sobre algo semejante. El nivel crítico se refiere a la posición personal sobre los planteamientos

del autor. Se formulan juicios o argumentos a favor o en contra del contenido del texto.

Como es sabido, la lectura y escritura son esenciales para cualquier actividad académica; de la

misma manera son fundamentales para el desarrollo de las funciones comunicativas, intelectuales
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y sociales. Con relación a un nuevo conocimiento, la lectura y su comprensión permite resultados

académicos en los escolares que tiene. Aguilar, B, (2015)

Una de las propuestas más aceptadas para evaluar la comprensión lectora, es aquella que

establece tres categorías para determinar el nivel que alcanza un estudiante en la comprensión de

un texto. Esta postura es la que asume el MEN (1998) a través de los Lineamientos Curriculares

de Lengua Castellana, donde se caracteriza el desempeño del estudiante frente a la competencia

en la lectura, ubicándolo en tres niveles: literal, inferencial y crítico intertextual.

De acuerdo con Pérez (2003, p.39) estos niveles de comprensión se han utilizado en

Colombia para la estructuración de las pruebas masivas, “cuyo propósito es conocer el estado de

la lectura y la escritura en el país”. La propuesta va más allá de una evaluación, pues se aconseja

que estos niveles sean tenidos en cuenta por los docentes en la orientación del trabajo

pedagógico y didáctico que se realiza en torno a la lectura.

El nivel de comprensión literal se refiere a la comprensión local de los componentes del texto:

el estudiante puede identificar los sujetos, objetos y eventos, así como reconocer las palabras y

frases con sus correspondientes significados. Existen dos variantes en este nivel, en primer lugar,

la literalidad transcriptiva, donde el lector reconoce el significado de "diccionario" o significado

literal de una palabra o frase. En segundo lugar, la literalidad en el modo de paráfrasis que se

entiende como la traducción del significado a partir de sinónimos o frases distintas a las que el

texto expresa de manera literal.
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En el nivel de compresión inferencial, el lector logra establecer relaciones entre los

significados a través de la inferencia, entendida como la capacidad de extraer información que no

se encuentra explícita en el texto. Supone una comprensión de carácter global, pues permite

establecer relaciones espaciales, temporales, causales y de sustitución, entre otras.

En el proceso de inferir también se hace uso de los conocimientos o saberes con los que cuenta

el lector, para identificar el tipo de texto y el funcionamiento lingüístico que ocurre en cada uno

de ellos.

En el nivel crítico intertextual, el lector toma distancia del texto y es capaz de asumir una

posición o elaborar un punto de vista al respecto. En este nivel el estudiante es capaz de

identificar la intención del autor y reconocer las características del contexto particular en el que

el texto sucede. Se evalúan de esta manera tres aspectos fundamentales: la toma de posición, el

contexto y el intertexto, y la intencionalidad y superestructura que subyacen al texto.

2.4.4 Estrategias didácticas

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más

efectivo el proceso de aprendizaje.
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Al respecto Brandt (1998) define las estrategias metodológicas como técnicas de aprendizaje

andragógico y menciona que los recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y

limitaciones personales de cada quien.

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente los contenidos,

objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de

aprendizaje.

La didáctica es por su parte toda acción educativa que requiere de una teoría y de una

práctica. La teoría la proporciona la pedagogía que es la ciencia de la educación y la práctica, es

decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica. Etimológicamente la palabra didáctica se

deriva del griego didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de

enseñar.

De acuerdo con Imideo G Nérici, la palabra didáctica fue empleada por primera vez, con el

sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro Principales Aforismos Didácticos.

El término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amos Comenio, en su obra Didáctica

Magna, publicada en 1657. Así, pues, didáctica significó, principalmente, arte de enseñar. Y

como arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro

o maestra.
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Más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, prestándose,

por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor.

Surge entonces la Didáctica General, la cual está destinada al estudio de todos los principios y

técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la

enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura

ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de

iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se

enseña.

La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie de

procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de

enseñar aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha diferenciado en

didáctica general y didáctica específica o especial.

Para Imideo G Nérici (2009) La didáctica se interesa por el cómo va a ser enseñado. “La

didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el

aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita

encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como

ciudadano participante y responsable.”



58

De acuerdo con Fernández Sarramona Tarín (1995), en su Tecnología Didáctica, le adjudican

a la didáctica un carácter aplicativo, eminentemente práctico, aunque no excluyen que tenga

también un carácter teórico especulativo, pero su practicidad es su principal razón de ser: “La

didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, y

en sentido más amplio: “Como la dirección total del aprendizaje” es decir, que abarca el estudio

de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para

estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los y las

educandos”

Fernández Huerta (2002), en el Diccionario de Pedagogía, dice al respecto: “A la didáctica

general le corresponde el conjunto de conocimientos didácticos aplicables a todo sujeto, mientras

la didáctica especial es todo el trabajo docente y métodos aplicados a cada una de las disciplinas

o artes humanas dignas de consideración”. La didáctica especial tiene un campo más restringido

que la didáctica general, por cuanto se limita a aplicar las normas de ésta, al sector específico de

la disciplina sobre la que versa.

Stoker (1994), dice: “La didáctica general plantea las cuestiones generales de toda la

enseñanza comunes a todas las materias, intenta exponer los principios o postulados que en todas

las asignaturas se presentan y que ha de ser objeto de consideraciones fundamentales”.

De acuerdo con Luis A de Mattos, en su Compendio de Didáctica General vale la pena

resaltar que: “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene

por objeto especifico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y de orientar

eficazmente a sus estudiantes en el aprendizaje”.
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2.4.5 Los Talleres de aula

Se define el taller como unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad

concreta, para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes

trabajan haciendo converger teoría-practica.

Según, Maceratesi, Maria Inés (1999) Un taller consiste en la reunión de un grupo de

personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar

problemas y producir soluciones de conjunto.

El taller es una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica

como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientando a una comunicación constante con la

realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y

estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y haces sus aportes específicos.

La Estrategia Pedagógica del Taller yace en la modalidad de enseñanza/aprendizaje y de la

organización de los roles de profesores y alumnos. Se debe resaltar que estos adquieren una tarea

o trabajo en común.  Para comprender la “metodología pedagógica” que maneja el taller se debe

tener claro que este tiene unos objetivos a cumplir para solucionar problemas que se presenten

durante su desarrollo.
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El taller se basa principalmente en la actividad de construcción del participante. Es un modo

de organizar la actividad que favorece la participación y propicia que se comparta en el grupo lo

aprendido individualmente, estimulando las relaciones dentro del grupo.

El papel que desempeña el docente consiste en orientar el proceso, asesorar, facilitar

información y recursos, a los sujetos activos, principales protagonistas de su propio aprendizaje.

2.4.6 Pregunta Problematizadora

La pregunta problematizadora busca generar situaciones de aprendizaje e involucrar

significativamente al estudiante en la adquisición de su propio conocimiento, ya que esta provoca

e impulsa nuevas iniciativas de adquisición y construcción en el aula de clase.

El contexto de la pregunta es muy relevante, de acuerdo a la asignatura, edades, temas y

contenidos.

Esta metodología brinda grandes oportunidades a nivel pedagógico en el contexto escolar

como generadora de nuevas preguntas que dirigen otros temas que sirvan de transversalización,

instiga la investigación del estudiante como actor de su propio conocimiento y por último y no

menos importante, el docente utiliza la pregunta como un canalizador de los contenidos, el cual

puede ser progresivo en la medida que evoluciona su aprendizaje.
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Se debe tomar en cuenta que la pregunta debe convertirse en un detonador encausado por el

docente para iniciar el conocimiento.

“Insistiría en que el origen del conocimiento está en la pregunta o en las preguntas, o en el

mismo acto de preguntar” (Freire y Faúndez, 1985, p.72).

Las preguntas problematizadoras dieron otra perspectiva al quehacer diario. Cuando se

plantea la pregunta en el aula de clase, las respuestas y recetas predeterminadas se terminan y

con ello, por supuesto, la narración memorística que con frecuencia acompañaba al área. Las

preguntas surgidas en un grupo, bien orientadas, pueden dirigir a estudios totalmente diferentes,

novedosos y productivos, que logran motivar e involucrar a los y las estudiantes y permiten

aproximarnos a entender el mundo de hoy de una mejor manera. (Valderrama, 2008)

Por otro lado, es importante dar a conocer que, el colegio institucionalizó en su metodología

la pregunta problematizadora, la cual esta presentada desde el plan general de área y el de

asignatura, en todas las materias dadas en la institución y contempladas en el PEI del colegio.
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2.5 Marco legal

Los elementos legales que se tienen para apoyar el presente estudio investigativo están referidos

en la Constitución Política de Colombia de 1991. Ley 115 del 8 de febrero de 1994:

Ley General de Educación. Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013.Los cuales se

abordarán a fin de conocer su relevancia en razón a su pertinencia y conducencia para el

desarrollo del mismo.

2.5.1 Constitución Política de Colombia.
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Constitución Política de Colombia de 1991. Establece que el sistema educativo buscará formar

ciudadanos con principios basados en la tolerancia y defensa de los derechos humanos,

encaminando a la construcción de un estado donde sean pilares fundamentales la sana

convivencia, la equidad y la paz. Las instituciones diseñadas para educar al pueblo deberán

responder por ende a propiciar espacios donde se crezca y construya en la diversidad,

reconociendo en el otro a un ser que aporta a mi educación a través de sus distintas formas de ver

el mundo.

El sistema educativo debe velar por que se suplan las necesidades en medio de la diferencia y

se evite a toda costa la deserción escolar, así es como la Constitución plantea: Título II, Artículo

67. “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”. (Constitución Política de Colombia, 1991.)

2.5.2 Ley 115 de febrero 8 de 1994 (Ley General de Educación).

La Ley 115plantea como Objeto de ley. “La educación es un proceso de formación permanente,

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
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Es de esta manera como se debe garantizar a los educandos el adecuado desarrollo de sus

procesos educativos. Es un deber hacer que se cumpla la función social del Sector educativo,

donde se responda a las necesidades del individuo, la familia y la sociedad en conjunto. Para que

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea pertinente, se debe velar porque acorde al artículo 67 de

la Constitución Política, la población tenga acceso a la educación formal desde temprana edad

cumpliendo con su continuidad hasta la no formal e informal a su vez que sin ninguna clase de

discriminación, siendo no sólo integradora sino inclusiva a cabalidad.

2.5.3 Estándares básicos de competencias de Lengua Castellana

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo

niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por

el sistema educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber

qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base

en esta información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y

hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a

superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar. (Guía, Estándares

Básicos de Competencias, 2006).

Los estándares básicos de competencias del lenguaje han sido definidos a partir de cinco

factores de organización a saber:

 Producción textual
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- Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a

procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y extra

textuales.

 Comprensión e interpretación textual

- Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas

 Literatura

- Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi

capacidad crítica y creativa.

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos

- Relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que

emplean el lenguaje verbal.

 Ética de la comunicación

- Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de

culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.

Eduteka.icesi.edu.co, (2003)

Los Estándares básicos de Competencias del lenguaje se refieren a los procesos de lectura y

escritura como:

La actividad Lingüística: Producción y comprensión dentro de las distintas manifestaciones

sean de naturaleza verbal o no verbal, se dan dos procesos: la producción y la comprensión. La
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producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea

con el fin de expresar el mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. Entre

tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado que implica

cualquier manifestación lingüística. (Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, 2006,

p.21).

2.5.4 Lineamientos curriculares

Los Lineamientos curriculares son una serie documentos entregados por el Ministerio de

Educación Nacional en cumplimiento del artículo 78 de la ley 115 de 1994 que hace referencia a

la regulación del currículo: plan de estudios, objetivos por niveles, grados y áreas, la

metodología, tiempo y criterios de evaluación. Con el fin de generar procesos de reflexión,

análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los maestros, comunidad educativa e

investigadores.

Este documento con relación al área de lenguaje plantea un enfoque de los usos sociales del

lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El desarrollo de las cuatro

habilidades comunicativas: hablar, escribir, leer y escuchar; en función de los procesos de

significación, es decir “diferentes procesos de construcción de sentidos y significados” según el

MEN esta dimensión tiene que ver con las formas como establecemos interacciones con otros

humanos y también con procesos a través de los cuales nos vinculamos a la cultura y sus saberes.

Con relación a las competencias las definen en términos de “las capacidades con que un

sujeto cuenta para”. Por tanto, estas competencias constituyen fundamentalmente unos referentes
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u horizontes que permiten visualizar y anticipar haciendo énfasis en propuestas alrededor de

proyectos pedagógicos o de trabajos a nivel de talleres dentro del área de lenguaje. Las

competencias asociadas al campo del lenguaje son:

 Competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas,

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos.

 Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión

a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está

asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los

enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y

seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de

textos.

 Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y

el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación.

 Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de

reglas contextuales de la comunicación.

 Una competencia enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de

significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son

construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-

entorno local y familiar.
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 Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y

análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de

éstas.

 Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos

posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. Esta competencia

tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal.

De acuerdo al ministerio de educación nacional las competencias y habilidades se fortalecen a

través de las diferentes prácticas pedagógicas del aula de clase.

2.5.5 Derechos básicos de aprendizaje

El Ministerio de Educación presenta a la sociedad colombiana los Derechos Básicos de

Aprendizaje (DBA), como una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para

identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de

la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas.

Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los

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

radica en que plantean elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a año para
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que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo

de grados. Debe tenerse en cuenta que los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas

curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques metodológicos, estrategias y contextos

definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos

Institucionales materializados en los planes de área y de aula. (Colombia aprende, 2017).

2.5.6 Derechos básicos de aprendizaje de grado quinto

- Lee textos en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra

y adecúa su entonación según las marcas textuales, ortográficas y de puntuación.

- Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso

diferente en las oraciones de textos dados.

- Escribe y separa correctamente palabras que contengan hiatos, diptongos y triptongos.

- Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia al

texto.

- Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas.
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- Interpreta la información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, tablas y líneas

del tiempo.

- Comprende un texto leído.

- Escribe artículos de opinión y biografías.

- Reconoce los elementos de la lírica que refuerzan el significado de los poemas y los

caligramas.

- Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar.

- Compara textos de un mismo tema. (Colombia aprende, 2017).

Los anteriores derechos se toman como factor primordial en los contenidos estipulados por

MEN y los temas escogidos dentro de los talleres de aula aplicados a los estudiantes de grado

quinto.

2.5.7 Competencias básicas

Dentro del proceso de evaluación que plantea el Icfes, se contemplan y evalúan unas

competencias, llamadas básicas, las cuales reúnen los tópicos más relevantes en todo este

proceso que propone el Ministerio de Educación Nacional. MEN.
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“Las competencias básicas constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y

joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema

educativo. Las competencias básicas son: competencias científicas, competencias ciudadanas,

competencias comunicativas y competencias matemáticas” (Ministerio de Educación Nacional).

2.5.8 Competencias comunicativas

En la implementación de la estrategia didáctica se reflexiona sobre las competencias básicas que

el ministerio utiliza en el área de lenguaje en sus pruebas saber y esto dio partida para retomar en

los talleres de aula la competencia comunicativa que abarca el área en la cual se desarrolla la

investigación, el énfasis y modelo de preguntas en comprensión lectora.

Las Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos

que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las

esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las

habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a

través del desarrollo de estas habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A

medida que adquirimos herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras

competencias comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción

comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que favorezcan

su desarrollo. (Colombia aprende, ¿Que son las competencias comunicativas?).
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Dentro de la prueba de lenguaje se presentan tres dispositivos o módulos, llamados

componentes, los cuales permiten integrar los diferentes textos presentados a nivel de

comprensión, evaluando su competencia lectora y escritora.

Tabla 1.Competencias Evaluadas.

La prueba de lenguaje considera los siguientes tres componentes transversales a las dos
competencias evaluadas

Componente semántico Componente sintáctico Componente pragmático

Hace referencia al sentido

del texto en términos de su

significado.

Este componente indaga

por el qué se dice en el texto.

Se relaciona con la

organización del texto en

términos de su coherencia y

cohesión. Este componente

indaga por el cómo se dice.

Tiene que ver con el para

qué se dice, en función de la

situación de comunicación.

Cuadro realizado por las autoras: Datos tomados de colombiaaprende.edu.co. 2016.

Como se puede observar en el cuadro anterior se hace una breve descripción de los

componentes y las características más importantes en la prueba de lenguaje. Su finalidad es

lograr una evaluación completa en el área de español, puesto que los aspectos que la componen

son determinantes.
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CAPÍTULO III

3. Diseño Metodológico

A continuación, se hacer referencia en la metodología a utilizar, destacando el enfoque

cualitativo de la investigación acción predominante en el proyecto como practica educativa en la

institución escolar.

3.1. Tipo de investigación

El presente estudio se aborda desde un tipo de investigación cualitativa, pues este permite

observar la realidad del contexto educativo, reconocer falencias relevantes de los estudiantes y

proponer una estrategia encaminada al análisis y la reflexión para mejorar las prácticas

pedagógicas y   el nivel en el área en la cual se desarrolló la investigación.

Por otro lado, el presente proyecto de investigación se enfocó desde este tipo de estudio

investigativo debido a que se tomó en cuenta la realidad de un grupo de estudiantes y se observó

detalladamente las expresiones verbales y no verbales, sus conductas y sus manifestaciones.

Al respecto Pérez Serrano, G (1994, p. 46), menciona que: “La investigación cualitativa se

considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de la indagación dirigida en el cual se

toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio”
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De acuerdo a lo anterior podemos decir que la investigación cualitativa permite la

observación de la realidad, el reconocimiento de las dificultades de los estudiantes para poder

plantear estrategias pedagógicas, establecer criterios y realizar ejercicios de reflexión para

cambiar las prácticas y mejorar el nivel educativo.

En esta propuesta se utiliza el tipo de investigación - acción, teniendo en cuenta la importancia

de evidenciar el estudio de un problema, la aplicación de una propuesta para solucionar o

remediar dicho problema y por último reflexionar sobre los efectos que tuvo dicha propuesta en

la obtención del objetivo que se esperaba alcanzar en la población objeto de estudio.

Al ser una investigación acción, se parte de la intervención de las investigadoras y se continúa

el proceso con la participación de otros actores dentro del contexto en el cual se hace necesario

fortalecer y mejorar algún factor determinante, en este caso, la “comprensión lectora”.

Pues como lo menciona el autor: “La investigación acción es el proceso de reflexión por el
cual en un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión
personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con
claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción.”

(McKernan, 1999, p.25)

Se trata de retroalimentar esta investigación en prácticas pedagógicas y con compromisos

sociales, buscando cambios en nuestra institución.

Así mismo se pretende dar un aporte a la metodología del docente dentro del contexto

mejorando la calidad de aprendizaje de los estudiantes; apoyada por la observación y la

intervención que se realiza con el objeto de estudio, en este caso los niños y las niñas del curso

5º1 del Colegio técnico Microempresarial el Carmen sede “C”, donde se percibe la necesidad de

desarrollar esta propuesta buscando elementos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje
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para fortalecer la comprensión lectora y obtener los datos necesarios que permitan desarrollar y

lograr los objetivos formulados en el trabajo de esta investigación.

La investigación acción tiene como intención recapacitar sobre las operaciones humanas y

escenarios vividos con los estudiantes en el aula de clase para comprender una situación, analizar

y dar un diagnóstico que lleva a crear un plan a partir de los resultados, considerar los

participantes en esta tarea investigativa y así mejorar condiciones del proceso de aprendizaje que

es un instrumento valioso para la tarea investigativa.

Como lo afirma, Carr y Kemmis (1984), refieren la investigación acción como:

Una forma de indagación auto reflexivo realizado por quienes participan (profesorado,

alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para

mejorar la racionalidad y la justicia de:

a) Sus propias prácticas sociales o educativas

b) Su comprensión sobre los mismos

c) Las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por

ejemplo).

3.2 Proceso de investigación



76

El proceso investigativo se desarrolló siguiendo los principios de la investigación acción a través

de ciclos como se presenta a continuación:

Figura 5. La Espiral de Ciclos de la Investigación Acción.  Kemmis (1988), adaptación por las autoras.

 Observación y diagnóstico:

La investigación inició desde el primer semestre del año 2017. Para ello se observaron y

estudiaron los siguientes aspectos:

En primer lugar, los resultados obtenidos por el colegio durante los últimos dos años en las

Pruebas Saber y en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE); los cuáles arrojaron datos

específicos con relación a las dificultades presentadas por los estudiantes de quinto grado en la

comprensión lectora.

Ejecución
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En segundo lugar, por medio de la observación directa y la valoración de diversas actividades

realizadas en las clases de lengua Castellana y talleres de lectura desarrolladas en el aula clases,

con estudiantes de grado quinto grado en edades comprendidas entre los 9 y 12 años, se

encontraron igualmente dificultades por parte de los estudiantes para alcanzar las competencias

esperadas en estas dos áreas.

Por esta razón se aplicaron los siguientes instrumentos a la población objeto de estudio: tres

cuestionarios y una prueba diagnóstica. El primer cuestionario se diseñó para los padres de

familia y el segundo para los docentes y directivos; con los cuales se determinaron factores

relevantes para la categorización. El tercer cuestionario fue diseñado para caracterizar a los

actores principales de la presente investigación, buscando conocer el gusto lector, el hábito lector

y la experiencia en lectora por parte de los estudiantes. Es importante mencionar que este

instrumento permitió analizar las categorías determinadas para este estudio, no solo analizando el

rol de los estudiantes, sino también el rol del docente y las distintas estrategias usadas en clase de

lengua castellana y lectura; para encontrar finalmente el porqué de la necesidad de usar el taller

como estrategia en esta investigación.

La prueba diagnóstica se elaboró siguiendo las características usadas por el ICFES para el

diseño de la Prueba Saber 5°, específicamente para el área de lenguaje; la cual permitió obtener

una valoración de cada uno de los estudiantes en forma individual, y de todo el grupo objeto de

muestra en esta investigación. Este instrumento es relevante, toda vez que brindó información

clara y precisa sobre los saberes previos, las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cuanto

a su comprensión lectora dentro de los tres componentes que plantea el ICFES: sintáctico,
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semántico y pragmático; lo cual igualmente fue uno de los puntos de partida para el diseño e

implementación de la  propuesta pedagógica producto de este estudio : En  este diseño  se

plantea una estrategia pedagógica que parte de los pre saberes, presentados de forma creativa los

nuevos conceptos, los recursos claves y aplicación variedad de formas de evaluar que fuesen

significativas para los estudiantes. En este punto fue importante revisar los procesos de

aprendizaje que se venían aplicando en el colegio y detectar de manera puntual las dificultades

vistas y analizar de forma consciente como investigadoras que cambios se podrían realizar y que

condiciones favorecían a la población objeto de muestra.

De la aplicación de estos instrumentos y como resultado del ciclo de observación y

diagnóstico, surgió el siguiente cuestionamiento que permitió reflexionar sobre el tema de

investigación: ¿cómo fortalecer la competencia comunicativa-lectora, a través de una estrategia

didáctica que sea significativa para los estudiantes y que permita la transversalización con todas

las áreas del conocimiento?

Después de reflexionar sobre los resultados obtenidos en el primer ciclo de la investigación y

teniendo en cuenta fundamentos pedagógicos planteados por diferentes autores, se decidió

trabajar “el taller” como estrategia didáctica para la consecución de los objetivos planteados en

este trabajo.

 Planeación y diseño:
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Para trazar el rumbo a seguir con esta segunda fase se retomó la pregunta de investigación:

¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación básica

primaria del Colegio El Carmen sede C de la ciudad de Floridablanca?

Para ello, se partió  de  los postulados  del Proyecto  educativo  que estipula que : El Colegio

Técnico Microempresarial El Carmen tiene como modelo pedagógico el constructivismo con

pregunta problematizadora, teniendo en cuenta la naturaleza de  su modelo pedagógico, cabe la

pena señalar lo expuesto por Ander-Egg: “el taller se basa en el principio constructivista según

el cual, el educando es el responsable último e insustituible de su propio proceso de aprendizaje,

en cuanto el proceso de adquisición de conocimientos es algo personal e intransferible” (1999,

p.5).

Con base en esta afirmación y teniendo en cuenta las características y el contexto de los niños

y niñas de 5°1, se elaboró y desarrolló el siguiente plan de acción pedagógico:

o Se buscó que los talleres de aula se ajustaran a la realidad y necesidades de los

estudiantes y a los contenidos de las asignaturas de Lengua Castellana y Taller de

lectura.

o Fue necesario diseñar talleres de aula para planear actividades que llevaran a los

estudiantes a fortalecer la comprensión de textos a través de preguntas, lecturas
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individuales, compartidas, en equipo, entre otras con el objeto también de mejorar el

aprendizaje autónomo.

o Los Talleres de aula tuvieron como propósito fundamental fortalecer la comprensión

de la competencia comunicativa-lectora. En este paso se fueron analizando y valorando

los resultados de manera permanente.

o El plan de acción se propuso a partir de los planteamientos de algunos pedagogos como

Isabel Solé en la comprensión e interpretación de textos a través de la “estrategia de

lectura: aprender a aprender” basada en los tres momentos Antes de leer, durante la

lectura, y después de leer.”. Para cada momento es indispensable que preparemos las

estrategias de comprensión para hacer de esta práctica un espacio motivador, crítico y

reflexivo. Solé, (1992, Pag.77)

Cada momento se trabajó de la siguiente manera:

El primer momento lo llamamos: “Lectura o actividad inicial” porque es importante tener una

motivación para la lectura, un indicador, y actualización del conocimiento previo, predicciones y

preguntas. Lo que permitirá que el estudiante participe de manera activa en el aprendizaje. Se

dará inicio al desarrollo de los talleres partiendo de los saberes previos y lecturas que permitan la

participación de los estudiantes y las docentes.
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El segundo momento lo llamamos “Infórmate primero” donde se presenta y analizan los

contenidos, que como se dijo anteriormente, se encuentran en los planes de las asignaturas de

lengua castellana y Talleres de lecturas.

El tercer paso lo llamamos “hora de leer”, el cuál va de la mano con el cuarto paso:

“Momento de responder”. Aquí el estudiante inicia su trabajo individual de comprensión lectora

y se enfrenta a diversas actividades donde pone en juego sus pre-saberes y demuestra las

fortalezas y debilidades que tiene frente al nuevo tema abordado en el taller.

En el quinto momento, “Ahora a producir”, a través del trabajo en equipo, demuestra la

comprensión y asimilación de lo aprendido, pone en juego sus competencias comunicativas y

propone junto con sus compañeros una solución a la pregunta problematizadora planteada al

inicio del taller. Aquí igualmente, debe presentar y socializar un producto final que el taller le ha

planteado como reto.

Al finalizar cada taller, los estudiantes debían condensar su trabajo en un portafolio como

un referente del trabajo realizado.

 Implementación y ejecución:

En esta etapa se efectuaron los veinte talleres, los cuales fueron aplicados durante el año 2017

con los estudiantes de 5°1 de la siguiente manera:
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Se diseñaron veinte (20) talleres organizados en dos semestres. En el primer semestre del año

se aplicaron los diez (10) primeros teniendo en cuenta que el último es un juego didáctico que

recopila los talleres trabajados. Posteriormente, en el segundo semestre se aplicaron los otros

diez (10) talleres, para finalizar con el último, correspondiente también a un juego didáctico que

contiene todo lo aprendido de forma lúdica.

Es importante mencionar que el proceso de evaluación se llevó a cabo durante todos los

momentos del taller, ya que se descubrieron debilidades y fortalezas que permitieron un

aprendizaje significativo.

 Análisis y valoración:

En esta etapa se realiza un análisis de los diarios de campo, como registro de la ruta trazada para

la ejecución de los momentos de aprendizaje de los talleres aplicados en el aula, el trabajo

colaborativo entre los estudiantes y el rol del docente como facilitador de la estrategia y la

valoración de los resultados. ANEXO 1.

3.3 Población y muestra

Se seleccionó una población compuesta por 110 estudiantes del grado quinto del Colegio

Técnico Microempresarial el Carmen, sede C, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 12 años. La
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gran mayoría vive en el sector urbano, aunque un porcentaje aproximado del diez por ciento

(10%) vive en el sector rural.

Con respecto al muestreo, este tiene como objetivo determinar el número de la población

objeto de estudio, de acuerdo con el autor

El muestreo cualitativo tiene como objetivo central seleccionar ambientes y casos que nos

ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este los detalles, los

significados, actores, información con un propósito definido y acorde a la evolución de los

acontecimientos. (Hernández, 2010, p.396)

Se trabajó con una muestra de treinta y dos (35) estudiantes, específicamente del grado 5-1

para facilitar la aplicación de los instrumentos y lograr seguimientos individuales del curso en

mención.

Algunos estudiantes del grado 5-1, provienen de familias disfuncionales, con bajos recursos

económicos y problemáticas sociales que impactan en su vida en forma negativa.

Un gran porcentaje de niños y niñas de la muestra en mención, no cuenta con

acompañamiento en casa para realizar tareas y actividades de refuerzo; lo cual se ve reflejado en

sus bajos desempeños escolares y evidencia la carencia de hábitos de estudio. Igualmente

muestran poca motivación por la lectura y por consiguiente presentan bajos niveles en las

competencias comunicativas; demostrando dificultades para interpretar, argumentar, establecer

predicciones y proponer alternativas de solución.
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3.4 Instrumentos y técnicas para la Recolección de la Información

En esta investigación se aplicaron los siguientes instrumentos a fin de recopilar información

básica para el análisis del mejoramiento y apropiación de la propuesta pedagógica en los

estudiantes y su fortalecimiento en la comprensión lectora.

 Observación Directa

Para el desarrollo de la propuesta se tuvo en cuenta la observación participación natural por

interactuar de forma diaria con la población - muestra con la que se llevó a cabo la investigación,

permitiendo una mejor comprensión del contexto y de las actitudes de los participantes para

organizar el proceso y recolección de datos.

Según Dewalt & Dewalt citado por Kawulich: “La observación participante es el proceso que

faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el

escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades”.

Lo anterior, comprueba que la observación en el aula es una herramienta que se utiliza para

encontrar un sinnúmero de situaciones que se migra a encontrar múltiples situaciones que se

evidencian en el aula de clase, ya que da una información en tiempo real del grupo a observar en

este caso en los diarios de campo y la realización de la prueba diagnóstica.
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 Diario de Campo

El diario de campo como instrumento de seguimiento y registro de todos los hechos sucedidos

en cada etapa de la investigación permitiéndonos reconocer la información, analizar los

comportamientos y resultados de la participación de los estudiantes; para el cual se tuvo como

base un formato con los siguientes datos (Datos generales, indicador, competencia, componente,

descripción de la actividad, estrategias, evaluación, reflexión y recursos); igualmente se

realizaron observaciones sobre percepciones recordadas durante el día. Sirviendo de facilitador

en el registro de las categorías estipuladas para la investigación en el desarrollo de los talleres.

Ver anexo 1

 El cuestionario

Se presentó un cuestionario a la muestra representativa, es decir a los estudiantes del grado 5-1,

para poder evidenciar el acercamiento a su gusto de lector, demostrados en el quehacer

pedagógico y los resultados expuestos anteriormente en las pruebas externas de la institución.

Tomando como base la técnica de ítems abiertos y cerrados, con unas categorías de gusto,

hábito y experiencia lectora.

También se diseñaron y aplicaron un cuestionario para padres de familia y otro para docentes

y directivos, con el fin de diagnosticar situaciones familiares y escolares relevantes en el análisis

y selección de la estrategia didáctica a trabajar.

Ver anexo 2
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 Prueba diagnóstica

Se aplicó una prueba diagnóstica a la muestra, es decir al grado 5-1, para determinar el nivel de

competencia comunicativa (lectora - escritora) alcanzado por estos estudiantes. Esta prueba fue

adaptada y modificada por las autoras, teniendo en cuenta los componentes que contempla el

Icfes en su prueba de lenguaje como son: Semántico, sintáctico y pragmático.

Se estructuro la prueba en forma de cuadernillo tipo Icfes, es decir pregunta de selección

múltiple con única opción de respuesta.

Ver Anexo 3

La prueba se encuentra estructurada con base en las competencias básicas de español:

interpretativa, argumentativa y propositiva, apuntando a un desempeño básico en esta asignatura.

Se registran los criterios de evaluación con una rejilla, de esta prueba diagnóstica.

Ver anexo 4

3.5 Categorización

Durante la investigación se definieron tres categorías: gusto lector, hábito lector y experiencia

lectora.

En la categoría de gusto lector se trabajó como subcategoría el rol del estudiante. Aquí se hizo

referencia a la motivación que tiene el estudiante por la lectura ya que, al definir el gusto lector

de los estudiantes, podemos enriquecer nuestra estrategia didáctica de tal forma que apunte al
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logro de los objetivos. Esta categoría es de suma importancia porque al partir de los intereses

personales de los estudiantes, logramos introducirlos con éxito al mundo de la lectura.

En la segunda categoría, que se refiere a hábito lector se propone la subcategoría del rol del

docente. Aquí se hace énfasis en la iniciativa y la frecuencia lectora de los estudiantes y el

impacto que genera el docente estos aspectos, porque la mayoría de la población de la muestra

solo decide leer en espacios propiciados en el aula de clase.

En la tercera categoría, experiencia lectora, partiendo de las prácticas escolares en las

diferentes asignaturas, se pretende brindar a los estudiantes experiencias significativas a través

de la aplicación de diferentes talleres que les enseñe a leer con un propósito establecido y de esta

forma establecer su proceso lector.

En conclusión, en la primera categoría se pretende diagnosticar la motivación que tienen los

estudiantes por la lectura, en la segunda categoría se quiere evidenciar cómo influye la

participación del docente en el hábito lector de los niños y en la tercera y última categoría se

pretende evaluar el impacto que tuvo la aplicación de la estrategia didáctica en la comprensión

lectora.

A continuación, se darán a conocer los ítems y preguntas, utilizados para el desarrollo e

implementación de los instrumentos utilizados en la investigación.
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Tabla 2 ítems y preguntas en la implementación del instrumento. Cuestionarios estudiantes

Cód. Pregunta Categoría Sub
Categoría

Apreciaciones Conceptualización Teoría

E1

E2

E3

¿Te gusta
leer?

Realizas
lecturas
porque

Las
lecturas que
más te llaman
la atención
son:

GUSTO
LECTOR

Rol del
Estudiante

- Me gusta leer

-Es necesario
para la vida

-Es importante
para el

rendimiento
académico

-Las
narraciones como
cuentos, fábulas,
anécdotas y
leyendas.

El gusto lector de los
estudiantes está marcado
por, las lecturas
sugeridas, dejadas en la
escuela por los planes
caseros y tareas, con
contenido de tradición
oral o textos narrativos
con fábulas o cuentos.

Según Solé (1992), la motivación
intrínseca es considerada como la
tendencia a procurar los motivos o
intereses personales y ejercer las
capacidades propias y al hacerlo, busca
conquistar desafíos, divertirse y obtener
una satisfacción o logro personal.

E4 ¿Qué tipo
de lectura
acostumbras
a realizar?

HABITO
LECTOR

Rol del
docente:

-
Iniciativa

- Revistas de
farándula

- Cuentos

La decisión de leer se
da sobre algunos temas de
clase o espacios en casa;
al igual que el fomento
marcado por las
enseñanzas en el aula en

Solé (1992), propone la importancia de
actividades significativas, y aquellas que
generen una lectura activa de lo que se lee,
ve u observa, propicien curiosidad y
control sobre el aprendizaje, que con
continuidad se convertirá en aprendizaje



89

E5

¿Qué
momentos
aprovechas
para leer?

-
Frecuencia

- En tus clases
del colegio.

cuanto a la lectura en
clase.

La frecuencia está
marcada por las
asignaciones escolares y
no necesariamente
preferencias o rutinas
lectoras.

propio movido por las capacidades
propias de hacerlo sin buscar ninguna
recompensa.

E6

E7

E8

¿En qué
clases utilizas
más la
lectura?

Algunos
de los
problemas
que se te
presentan
cuando lees
son porque:

Además
de los textos

EXPERIEN
CIA LECTORA

Estrategia
Didáctica:

-Talleres

- Lengua
castellana

- Taller de
lectura

- Sociales

- No me
llaman la atención

Sus actividades
lectoras se ven más
influenciadas en las
asignaturas específicas de
lectura; sin embargo, sus
expectativas no se
cumplen por la forma en
que son presentadas las
actividades lectoras en los
textos y las clases
esperadas.

Según la Asociación Mundial de
Educadores Infantiles, (2008), es
necesario proporcionar a los niños
experiencias para que reconozcan que se
lee y se escribe con un propósito.

Con base en estas consideraciones, en
los talleres que se diseñaron se tuvieron en
cuenta unos momentos específicos,
contemplados en el marco conceptual.
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E9 recomendado
s en clase,
realizas otro
tipo de
lecturas en:

¿Consider
arías útil que
el colegio
programara
una serie de
actividades
con el objeto
de despertar
el interés por
la lectura?

los textos que lees
en clase

- Las
actividades que se
desarrollan en
clase son poco
interesantes.

- En casa

- Sí

Tabla diseñada por las autoras.
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Tabla 3 Análisis de los resultados del cuestionario aplicado a docentes y directivos.

CATEGORÍA SUB
CATEGORÍA

PREGUNTAS ANALISIS/ RESPUESTAS

Gusto lector Rol del
estudiante

¿Crees que la lectura es un proceso
muy importante para mejorar la
comprensión lectora de tus
estudiantes?

¿Qué dificultades son más recurrentes
en los procesos de comprensión
lectora de tus estudiantes?

Con la lectura continua y programada se adquieren las bases
para lograr la adquisición de los conocimientos más complejos
en las diferentes áreas curriculares, se adquiere la competencia
lingüística que debe estar presente en la vida cotidiana. Por otro
lado, es importante resaltar algunas dificultades como: el acceso
al léxico, entrenamiento de la memoria, entre otras,
evidenciándose así en la gran mayoría de los estudiantes la poca
realización de inferencias ni vinculación de ideas.

Hábito lector Rol del
docente

-Iniciativa
-Frecuencia

¿Qué acciones propones para mejorar
los resultados obtenidos en las pruebas
saber del grado quinto?

¿Consideras que la falta de
fortalecimiento de la comprensión
lectora afecta notoriamente los
resultados de las Pruebas Saber?

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente se
plantea:
Las asignaturas de lengua castellana y taller de lectura deben ser
manejadas por personal especializado, socializando los temas y
contenidos, realizando seguimientos. Así mismo se plantea la
transversalización de todas las áreas a través de la lectura,
desarrollando permanente mente actividades de refuerzo en su
sintaxis, semántica y ortografía.
Lo anterior permitirá que los estudiantes adquieran habilidades
para obtener mejores resultados en las pruebas externas

Experiencia
lectora

Estrategia
didáctica

¿Cuáles crees que son las estrategias
que se deben implementar para
fortalecer la comprensión lectora?

¿Qué acciones utiliza tu institución
para incentivar y promover la lectura?

Las estrategias para mejorar dicha comprensión se inician con
el fomento por la lectura, instando al estudiante a iniciar y
proporcionar los espacios para fortalecer desde sus primeros
grados el gusto por la lectura. Contribuyendo como institución
en la apropiación de la biblioteca y la transversalizacion de
encuentros lectores a través de todas las áreas y la realización
permanente de simulacros y actividades que permitan potenciar
la comprensión lectora.
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Tabla 4 Análisis de los resultados del cuestionario aplicado a padres de familia

CATEGORÍA SUB
CATEGORÍA

PREGUNTAS ANÁLISIS/RESPUESTAS

Gusto lector Rol del
estudiante

¿A tu hijo(a) le gusta leer?

¿Crees que la lectura es
importante para el
mejoramiento de los
resultados académicos?

La gran mayoría de los padres afirma que a sus hijos no les gusta leer,
que esta actividad la realizan únicamente en el colegio porque sus
profesores se lo indican. Algunos padres mencionan que la lectura en
casa se limita a las tareas que deben realizar los niños, por solicitud
de los maestros. Todos los padres están de acuerdo en que la lectura
es importante para el mejoramiento de los resultados académicos y
mencionan cómo influye de manera positiva en los desempeños de
los niños en las diferentes materias.

Hábito lector Rol del docente

- Iniciativa
- Frecuencia

¿Cuándo tu hijo(a) realiza una
lectura, comprende lo que lee?

¿Motivas a tu hijo(a) a leer?

¿Quiénes en tu casa leen
constantemente?

Cuando la lectura tiene vocabulario sencillo y se acompaña de
ilustraciones, resulta comprensible para sus hijos; pero cuando el
vocabulario es más avanzado o exigente y carece de dibujos, siempre
les cuesta más trabajo interpretarla. En la mayoría de los casos los
padres no motivan a sus hijos a leer por las siguientes razones: no
tienen tiempo para leer con ellos porque sus ocupaciones se los
impide, no tienen dinero para invertir en textos, revistas, cuentos o
material de lectura o simplemente ellos tampoco están motivados por
la lectura y no pueden trasmitir a sus hijos de lo que no tienen.

Una minoría manifiesta que le consiguen a sus hijos periódicos,
revistas o libros prestados, pero solo algunas veces en el año.

Experiencia
lectora

Estrategia
didáctica

¿Qué actividades te gustaría
que la institución realizara
para mejorar la comprensión
lectora?

-Concursos de lectura donde se motive a los niños a leer no solo en
el colegio, sino también en casa. Otra actividad que sugieren es
dedicar un tiempo de lectura diariamente en el colegio y establecer
como obligatorio tareas de lectura en casa cada día.
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3.5.1 Triangulación   por   categorías y sub categorías:

Primera categoría: Gusto lector

SUB
CATEGO

RÍA

CONCLUSIÓN CONCEPTUALIZACION CONSTRUCCIÓN
TEÓRICA

REFLEXIÓN
PEDAGÓGICA.

Rol
del

estudiante

Tomando la lectura como la
puerta al conocimiento, se
parte de la actitud y
motivación del educando, es
decir el estudiante debe
prestar interés por leer, para
lograr atraer su atención y así
se dé un aprendizaje
significativo.

Partiendo del diagnóstico
realizado se establece la
escaza formación y
seguimiento por parte del
estudiante para comprender la
importancia en el diario vivir

El desempeño del estudiante
en los procesos de
aprendizaje es un factor
decisivo para el
acercamiento a la lectura,
toda vez, que a la hora de
abordar una tarea o de querer
adquirir una competencia, se
hace necesario poseer esta
disposición.
Igualmente se evidencia la
toma de conciencia

El rol activo e
intrínseco de los
estudiantes por la
lectura se logra cuando
se le provee de
experiencias
enriquecedoras y se les
permite contextualizar
de acuerdo al medio en
el cual se
desenvuelven.

Actualmente en los hogares
son muy pocos los esfuerzos
que se hacen para despertar el
gusto lector y este queda
prácticamente relegado a la
responsabilidad de la escuela.
Por esta razón, es muy
importante que los docentes
dentro de sus prácticas
educativas generen distintas
estrategias de animación a la
lectura, donde los estudiantes
se acerquen a los textos de
una forma creativa y lúdica
generando empatía con el
texto para lograr que la
actividad de leer sea
placentera y elegida
libremente.
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Segunda categoría: Hábito lector

SUB
CATEGORÍA

CONCLUSIÓN CONCEPTUALIZACION CONSTRUCCIÓN
TEÓRICA

REFLEXIÓN
PEDAGÓGICA

Rol
del

docente

A partir del análisis
realizado en el
instrumento aplicado
se puede afirmar que
es relevante el rol del
maestro para
fomentar, incentivar y
fortalecer los
procesos de
adquisición de
competencias
lectoras.

Para lograr que los niños
adquieran hábitos lectores,
el rol del docente juega un
papel determinante, debido a
que en la mayoría de los
casos es en la escuela donde
se tiene contacto con la
lectura. Y es ahí donde el
docente se convierte en un
guía, facilitador el cual será
generador de buenas
prácticas de lectura.

Alimentar el hábito lector debe
ser un reto de la escuela actual;
por tal razón, se deben
identificar las inquietudes de
los estudiantes partiendo de
ellas, integrar variedad de
textos y actividades
diariamente para lograr
conducirlos con mayor
familiaridad y confianza a la
lectura significativa.

En el hábito lector, el rol
del docente es decisivo
porque los estudiantes
con gran dificultad
encuentran en otros
contextos factores que
los inviten a la lectura.

El docente se debe
convertir en “promotor
de la lectura” asumiendo
como reto lograr que los
niños vean la lectura
como un valor
fundamental en sus
vidas.



95

Tercera categoría: Experiencia lectora

SUB
CATEGORÍA

CONCLUSIÓN CONCEPTUALIZACION CONSTRUCCIÓN
TEÓRICA

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA

Estrategia
Didáctica:

 Talleres

Partiendo de la
dinámica en la
lectura, se encuentra
por parte de los
educandos una
experiencia lectora
nula en casa y poco
fortalecida en la
escuela, puesto que
se limita solo a
algunas asignaturas
y en ocasiones son
poco interesantes las
actividades
presentadas.

La implementación de una
estrategia didáctica
permite motivar a los
estudiantes hacia la
lectura, convirtiéndose en
un detonador o en punto
de partida para el análisis,
reflexión y mejoramiento
de las prácticas educativas
con relación a la
competencia lectora.

En la escuela se
deben diseñar,
implementar y
evaluar
constantemente
estrategias
didácticas; partiendo
del gusto lector,
motivando al logro,
el hábito por la
lectura y
fortaleciendo
experiencias
encaminadas a
desarrollar
competencias
comunicativas
lectoras.

El diseño e implementación del “taller”
como estrategia didáctica es una
experiencia significativa para los
estudiantes porque les permite abordar de
forma creativa y dinámica las diferentes
temáticas en las asignaturas de Lengua
Castellana y Taller de Lectura.

Es a partir de la lectura que los niños
descubren el placer de leer por gusto y
convicción siempre y cuando se fomente
la participación a través de la
conjugación de   diferentes retos y
actividades creativas y significativas.

Por consiguiente, también surge la
necesidad de proponer “encuentros con
la lectura en todas las asignaturas”; ya
que esta actividad es necesaria para
adquirir competencias comunicativas y
no debe ser una exigencia específica para
ciertas áreas del conocimiento.
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3.5.2 Triangulación de técnicas e instrumentos aplicados.

Dentro de la investigación se manejaron instrumentos que sirvieron de base en la recolección de

información necesaria para la implementación de la propuesta, teniendo en cuenta la técnica y el

objetivo de cada instrumento utilizado.

Tabla 5 Triangulación de las técnicas e instrumentos

La anterior tabla deja claro no solo la utilización de los instrumentos de la investigación, sino a su

vez el propósito del mismo.

3.5.3 Triangulación de categorías e instrumentos

OBJETIVO TECNICA Y

ACTORES

INSTRUMENTOS

Indagar acerca de las dificultades
que presentan los estudiantes al gusto
lector y así mismo los gustos por las
diferentes clases de textos.

Evaluación Diagnóstica
(Prueba Saber 5º)

Observación Directa

Preguntas abiertas o
cerradas
(estudiantes)

Prueba diagnóstica
tipo

Pruebas saber.

Cuestionario

Identificar aspectos importantes
relacionados con la lectura de los
estudiantes desde los hogares.

Preguntas abiertas o
cerradas

(Padres de familia)

Cuestionario

Recoger información sobre
procesos de comprensión lectora en la
institución para el diagnóstico de
factores relevantes que permitan
encontrar acciones de mejora en este
aspecto.

Preguntas abiertas o
cerradas

(Docentes y directivos
docentes)

Cuestionario

Diseñar e implementar una
estrategia didáctica que permita
fortalecer la comprensión lectora en el
área de lengua castellana.

Pregunta
problematizadora

(Estudiantes)

Taller
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Las categorías de análisis para el presente estudio investigativo son relevantes, puesto que reflejan la

planeación del trabajo a seguir. Se evidencia que los instrumentos son pertinentes y apuntan al

análisis de los resultados esperados.

Tabla 6 Triangulación de categorías e instrumentos

Categorías
apriorísticas

Subcategorías Instrumento

Cuestionario Prueba
Diagnóstica

Diario de
campo

Talleres

Gusto lector
Rol del
estudiante

x x x x

Hábito lector Rol del
docente x x x

x

-Iniciativa x x
- Frecuencia x x x

Experiencia
lectora

Estrategia
didáctica x x x x

Competencias
Lectoras:
-Sintáctica
-Semántica
-Pragmática

x x x

3.6 Validación de los instrumentos

Dentro de la investigación se aplicaron dos instrumentos. El primero corresponde a un cuestionario

para estudiantes que nos permitió diagnosticar situaciones específicas con relación al gusto, hábito y

experiencia lectora.  El segundo instrumento se refiere a la prueba diagnóstica y su respectiva rubrica

de evaluación, que a su vez sirvió para determinar el nivel de comprensión lectora de la población

objeto de estudio; específicamente en los componentes sintáctico, semántico y pragmático.
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Los anteriores instrumentos fueron validados por un experto, en este caso por el asesor de la

investigación, Mg. Luis Omar Agudelo Rey.

Ver Anexo 5

3.7 Principios Éticos

Teniendo en cuenta el trabajo de investigación, la participación y socialización de estudiantes,

docentes y padres de familia, se gestionó los consentimientos informados de los beneficiados en el

proyecto, protegiendo la intimidad y la autorización de los acudientes.

Ver Anexo 6

Estableciendo los debidos permisos y obligaciones como responsables de la investigación y

favoreciendo la protección de los estudiantes; como lo plantea J. McKernan.

“Con respecto a la información personal confidencial, los profesores tendrían que asegurar el

respeto a la intimidad y los derechos de los alumnos”.

J. McKernan. Investigación-acción y curriculum, Código de ética.”. pag.14, 1999.

Con este criterio se soporta el registro y la utilización de las evidencias durante el desarrollo de la

investigación.

Así mismo, se presentó el proyecto a las directivas buscando la socialización de las buenas

prácticas encaminadas a la superación profesional y al mejoramiento continuo e institucional, como

compromiso para investigar la propia práctica.

Según J. McKernan (1999) La idea del profesor investigador es crucial para la mejora del arte de

la enseñanza y para el avance de nuestro conocimiento del currículum sobre la pedagogía y el

aprendizaje. No se trata simplemente de tener un proyecto de investigación en marcha; el proyecto de

investigación debe ser una indagación en la propia ejecución práctica. Se necesita tener un conjunto
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de preguntas para las que se busquen respuestas por medio de algún tipo de orden del día de

investigación en la propia práctica profesional.

Igualmente se contó con el permiso y aval de la rectora, factor importante para información y

divulgación a la comunidad educativa.

También, es importante anotar el compromiso sobre los derechos e intereses de los estudiantes

beneficiados para con la investigación, sus evidencias y portafolios documentados en este proceso de

investigación, los cuales facilitaron la motivación en sus valoraciones y construcciones en su

aprendizaje.



100

CAPÍTULO IV

4. Propuesta pedagógica

Para el desarrollo de la estrategia se planteó una propuesta estructurada en veinte talleres de aula, de

acuerdo a los objetivos propuestos al inicio de la investigación y en el plan de acción, el cual nos

proporcionará herramientas didácticas para fortalecer la comprensión lectora, basados en los

resultados inicialmente presentados; permitiendo adoptar las mejores estrategias en la situación

detectada.

4.1 Presentación de la Propuesta

Título: “El mundo de la lectura”: Talleres de aula para fortalecer los niveles de comprensión

lectora.

Considerar el lenguaje un medio de transporte para el aprendizaje, exige a la escuela hacer surgir

el deseo, crear expectativas, incitar al descubrimiento, los cuales permitirán que el estudiante goce el

aprendizaje, lo involucre en su realidad, encontrando sentido y aplicabilidad en su proyecto de vida.

Para lograr todo esto, el maestro debe hacer uso de sus saberes pedagógicos, y así poder encontrar

estrategias didácticas que le permitan hacer de sus clases un acontecimiento lo más cautivador

posible tanto para él, como para sus estudiantes, ya que un espacio que permita la interacción con el

conocimiento es el camino al aprendizaje significativo que trascienda las paredes del aula.

Por consiguiente, la presente propuesta busca fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes

del grado quinto, una estrategia didáctica que plantea el taller de aula como generador de múltiples

procesos significativos en la comprensión lectora.
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“El mundo de la Lectura” se compone de doce talleres de aula que proporcionan una serie de

contenidos básicos de las asignaturas de Lengua Castellana y Taller de lectura de la institución;

asignaturas implícitas en este proyecto y que permiten de primera mano el abordaje de la

comprensión lectora.

Ver anexo 9

4.2 Justificación

Desde siempre se ha evidenciado el problema de lectura en las aulas como uno de los factores más

determinantes en los resultados de las diferentes evaluaciones y pruebas que presentan los

estudiantes. Muchos docentes tenemos distintas razones por las cuales los estudiantes “no quieren

leer”, algunos para mencionar pueden ser su apatía, malos hábitos, nada de ejemplo en casa, poco

estimulo en clase, pobres medios de lectura, falta de medios y recursos a nivel de accesibilidad. ¿Pero

cuál podría ser la mayor justificación para esta situación? Pues, sin duda todos en menor o mayor

relevancia. Pero algo si es claro, somos los docentes los encargados de perfilar a los estudiantes en

esta naturaleza lectora, el cual le dará inmensas herramientas para el abordaje de su conocimiento en

su proceso de aprendizaje.

Dicho esto, nos vemos en la tarea de recrear en nuestra institución una estrategia didáctica, como

el taller de aula para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto, estrategia

que retomará las asignaturas de lengua castellana  y taller de lectura de una forma demostrativa,

donde el estudiante recree su conocimiento empoderado en la comprensión lectora y apoyado en el

taller como instrumento didáctico de trabajo individual y grupal, ´produciendo textos orales y escritos

como valor agregado a la propuesta.
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4.3 Objetivos

4.3.1 Objetivo General

Proporcionar a los estudiantes estrategias didácticas que fortalezcan las competencias comunicativas

a partir de la aplicación del taller de aula como facilitador en la comprensión lectora en el grado

quinto.

4.3.2 Objetivos Específicos

 Diseñar una serie de talleres que incentiven el gusto por la lectura, teniendo en cuenta el

desarrollo de contenidos específicos del grado.

 Aplicar cada taller de acuerdo a las estrategias didácticas planteadas en los talleres de aula,

a fin de fortalecer las competencias comunicativas mediante la presentación de un

portafolio de lectura de los estudiantes del grado quinto de la sede C.

 Valorar cualitativamente los resultados obtenidos en los talleres aplicados.

4.4 Indicadores de desempeño

El propósitode la propuesta es la participación activa de los estudiantes en los talleres y que estos a su

vez sean una herramienta que permita desarrollar en ellos sus habilidades como lectores y

productores de textos, a partir de encuentros lectores los cuales les permitan crear, disfrutar,

compartir opiniones e interactuar con sus pares y su docente.
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Para la elaboración del propósito de esta propuesta se tomó como referencia Estándares Básicos

de Competencias de Lenguaje de grado quinto diseñados por el Ministerio de Educación Nacional los

cuales están elaborados de manera secuencial y organizada.

Los estudiantes estarán en la capacidad de mejorar su competencia comunicativa, manejando sus

componentes sintáctico, semántico y pragmático en la lectura, interpretación y desarrollo de los

talleres como producto propio y específico en su evaluación colectiva.

Dentro de los contenidos propuestos por cada taller aparecen indicadores que evalúan cada sesión,

de acuerdo con la temática de este y su aplicación dentro de las asignaturas.

- Reconoce los elementos de la comunicación.

- Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes medios de comunicación.

- Clasifica palabra según el acento.

- Interpreta y produce textos narrativos siguiendo las pautas dadas.

- Identifica los elementos, la estructura y los recursos de los textos narrativos.

- Usa adecuadamente las palabras polisémicas.

- Usa adecuadamente las palabras homófonas

- Conoce diferentes tipos de textos.

- Conoce la estructura de una historieta
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- Identifica los elementos, la estructura y los recursos de los textos narrativos.

- Comprenderá la información que circula en algunos sistemas de comunicación.

- Lee y comprende diversos tipos de textos narrativos

- Amplía su vocabulario mediante el uso de sinónimos y antónimos

- Identificar las diferentes clases de palabras en la oración

- Identifica las características del género lirico.

- Identifica los elementos, la estructura de los textos instructivos

- Identifico el uso de los adjetivos en la descripción

- Interpretar y producir textos dramáticos siguiendo las pautas dadas.

- Hace uso adecuado de las reglas de juego

4.5 Metodología

Partiendo de nuestro objetivo inicial se plantea y diseña un esquema o formato del taller contemplado

para apoyar el trabajo de lectura comprensiva.

Es por eso, que se parte inicialmente de las asignaturas de Lengua Castellana y Taller de lectura,

las cuales nos aportan inicialmente el tema, un indicador de desempeño y la pregunta
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problematizadora, contemplada en el modelo pedagógico de la institución y la cual está proyectada

desde el plan de área y el plan de asignatura.

Consecutivamente se encuentra en cada taller una estructura definida en varios momentos

fundamentales como son:

Lectura o actividad Inicial, la cual está diseñada como un detonador lector, generando

expectativas en los estudiantes y exhibida de diferentes maneras para no generar aburrimiento y

apatía en el estudiante y presentada como saberes previos, videos, lecturas de cuentos, periódicos,

páginas web, entre otras, las cuales se evidenciarán más adelante.

Infórmate primero, enfocada en la presentación de contenidos dispuestos como guía e

información del tema a desarrollar, resumida en forma de esquemas para propiciar lecturas más

animadas y menos literales que propicien la interpretación de manera diferente.

Hora de leer, lecturas comprensivas enfocadas a los temas presentados y apoyados en

cuadernillos desarrollados por el Icfes en años anteriores con su respectivo banco de preguntas,

buscando así, la exposición a dichas pruebas y la aplicación de la información suministrada

anteriormente.

Ahora… a producir, es aquí donde los estudiantes encontraran tareas a desarrollar de manera

individual y en equipo, demostrando la aplicabilidad del tema en diferentes formas presentadas como

lo son: forma de juego de roles, puestas en escenas, exposición de resultados y socializando con el

grupo en general.

Lo anterior lo planea Solé, en tres momentos fundamentales, los cuales ella describe como antes,

durante y después de la lectura.



106

Igualmente, el estudiante se apoyará en las palabras claves sugeridas por las docentes y la

retroalimentación del trabajo en grupo, llegando a concertar y a revisar las respuestas presentadas,

corrigiendo y apoyando la información.

Finalmente, el taller propone un indicador de evaluación propio para realizar de manera conjunta

su aplicabilidad de acuerdo al tema presentado y su respectiva socialización, viendo así la

significación y la apropiación de los temas con la realidad del estudiante.

El mundo de la lectura contiene dos juegos didácticos presentados y animados como “Una ruta

del saber” que retoma los temas de cada taller como valoración del asertividad de la estrategia

didáctica implementada con los estudiantes, realizada de una forma lúdica para estimular su

animación a la lectura. Igualmente, cada estudiante presentará un portafolio de lectura, donde

recopilará todos los talleres con sus evidencias y productos desarrollados durante cada encuentro con

las docentes y sus compañeros de aula, asegurando así, su trabajo y producto final.

Ver anexo 27. Portafolios de lectura

4.6 Fundamentos pedagógicos

Durante el desarrollo de la Investigación el principal objetivo al plantear la pregunta problema, es

fortalecer la comprensión lectora en los niños de quinto grado, implementando y utilizando como

herramientas didácticas estrategias que, además de ser acordes con la investigación, permitan obtener

resultados favorables en los estudiantes.

Actualmente la institución educativa se encuentra en la búsqueda y en el fortalecimiento de

procesos básicos para el aprendizaje de los estudiantes, pues la globalización ha traído consigo

cambios e innovaciones en la forma de enseñar y aprender dentro de las aulas, por lo tanto, de estos

cambios surgen propuestas que contienen, estrategias didácticas y pedagógicas para hacer de estos

aprendizajes más llamativos e interesantes para los estudiantes.
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En el Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, el modelo pedagógico tiene como enfoque la

formación de los educandos por medio del modelo constructivista, ya que este permite construir un

ambiente de aprendizaje óptimo para las necesidades de los estudiantes, de igual forma aborda las

problemáticas que se presentan con esquemas acordes al contexto; también la enseñanza y el

aprendizaje son de gran importancia, sus saberes, sus necesidades y no menos importante su

desarrollo cognitivo.

El modelo constructivista en la institución se ve reflejado en la implementación de contenidos,

siendo el docente el facilitador de espacios en la elaboración y construcción de proyectos de aula y

donde cada metodología utilizada busca relacionar los conocimientos previos con los que se

adquieren poco a poco por los estudiantes y el proceso de lectura es un ítem importante a fortalecer.

Teniendo en cuenta el modelo constructivista es necesario mencionar a Piaget, autor importante en

la investigación y que de igual forma define el constructivismo abordando el aprendizaje en los niños

donde. El niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que le rodea: el niño intenta

construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás, del mundo de los objetos. A través de un

proceso de intercambio entre el organismo y el entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean, el

niño construye poco a poco una comprensión tanto de sus propias acciones como del mundo externo.

(El Enfoque Constructivista de Piaget, pág. 268) Con respecto a lo mencionado por el autor, el

modelo constructivista implementado en la institución busca fomentar la participación y el

aprendizaje colaborativo en los niños y jóvenes, surgiendo así procesos de aprendizaje significativos.

Por otro lado en la investigación y buscando dar una posible solución a una problemática surge la

pregunta problema ¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado?, es así

como en la investigación para dar respuesta a la pregunta problematizadora, se busca implementar

como estrategia didáctica los talleres de aula, que tienen dos fines respectivamente: en primer lugar

por medio de ellos mejorar la comprensión lectora, pues estos contienen actividades donde las

lecturas son acordes a su edad y a sus intereses, y en segundo lugar buscan fomentar la participación
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individual, grupal, donde el docente brinda el apoyo y guía en cada tarea a realizar, generando en los

estudiantes el interés al momento de desarrollar los talleres.

Finalmente el ítem importante a desarrollar en la investigación es la comprensión lectora, pues se

busca fortalecerla mediante los talleres de aula mencionados anteriormente; en la implementación de

dichas actividades las estrategias didácticas son determinantes, de igual forma el espacio, el tiempo y

el abordaje de estas por parte de los docentes tienen como fin aumentar el proceso de lectura crítica y

comprensiva en las aulas, generando resultados satisfactorios en cada asignatura y en los exámenes

que los estudiantes realizan anualmente.

Teniendo en cuenta la idea anterior se toma como referente la teoría de Vygotsky, donde él

menciona dos aspectos importantes en el desarrollo de lectura “Destaca así la importancia del medio

sociocultural donde el niño crece, pues es allí donde él adquiere ciertos patrones que le permitirán

aprender significativamente”. (Lectura y comprensión, 2012)

En este orden de ideas, la implementación de la propuesta en la institución, específicamente en los

grados quinto es importante, ya que incrementa la capacidad lectora y de aprendizaje en los niños,

fortaleciendo su pensamiento crítico y analítico, que generen hábitos significativos en su desarrollo

intelectual.

4.7 Diseño de Actividades

Se planearon y diseñaron veinte (20) talleres con la estructura anteriormente mencionada, teniendo en

cuenta el plan de asignatura de Lengua Castellana y Taller de lectura de la institución.

Cada taller tiene una estructura definida en diferentes momentos: actividad o lectura inicial,

infórmate primero, hora de leer, ahora…a producir. Dentro de cada uno de estos momentos, el
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estudiante debe desarrollar diversas actividades encaminadas al mejoramiento de su comprensión

lectora.

Igualmente se ejecutaron dos juegos de mesa didácticos, donde el estudiante junto a sus pares

participó en momentos de lúdica y socialización, los cuales le permitieron seguir afianzando y

fortaleciendo los temas vistos en los talleres.

Una vez finalizada la ejecución de los primeros nueve talleres, se aplicó un primer juego didáctico

para reforzar habilidades de comprensión lectora; posteriormente se aplicaron otros nueve talleres y

se finalizó con un segundo juego didáctico como cierre a la propuesta.

VER ANEXO. 27. Juegos didácticos. “retos del saber”.

Tabla 7 Talleres de aula

EL MUNDO DE LA LECTURA
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La aplicación de los talleres fue muy pertinente, puesto que van de la mano con los contenidos del

plan curricular.  Sin embargo, los mas sobresaliente fueron los que implicaban destrezas manuales y

socialización o juego de roles y los juegos didácticos.
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CAPÍTULO V

5. Resultado y discusión

Teniendo como base los resultados alcanzados en esta investigación, realizamos un análisis de la

información obtenida a partir de los instrumentos utilizados, los cuales evidenciaron varios registros

relacionados con cada uno de los encuentros realizados y establecidos en cada una de las categorías y

subcategorías que se plantearon y surgieron en este proceso investigativo.

 Cuestionarios

Este instrumento nos permitió conocer de primera mano las necesidades de los estudiantes desde su

visión y expectativa frente a la lectura y los diferentes procesos llevados por la institución.

Igualmente afianzó respuestas que previamente se conocían por la proximidad con los estudiantes,

como los resultados en las pruebas anteriormente expuestas, al igual que los métodos y estrategias a

los cuales estuvieron familiarizados, sus lugares de lectura preferidos, asignaturas relevantes en el

proceso y condiciones positivas y negativas frente a la lectura, muchos de ellos expuestos durante la

mayoría de las intervenciones realizadas.

 Diagnóstico

En el análisis de la prueba diagnóstica se accedió a registrar el nivel de comprensión lectora

adquirido por los estudiantes, específicamente su competencia lectora, dentro de los cuales están sus

tres componentes básicos: semántico, sintáctico y pragmático.  Estos a su vez enfocados desde las

pruebas que maneja el Icfes como referente evaluativo al que apuntamos.



116

La gran parte de los estudiantes al recibir la prueba diagnóstica se enfrentaron con el temor al

proceso evaluativo, sin embargo, su actitud cambió al conocer el objetivo de la misma; aquí

observamos su disposición en cuanto a la relación con el instrumento, donde se refleja la apatía al

leer. Realizando el análisis pertinente se identificaron avances en los estudiantes en referencia al

fortalecimiento de su comprensión lectora, una vez implementada y desarrollada la propuesta.

Tomando como referencia los lineamientos de la prueba saber 2015 establecidos por el MEN,

donde se establecen dos procesos fundamentales: la comprensión y la producción, los cuales se

refiere a la búsqueda y reconstrucción del sentido, y significados presentes en diferentes tipos de

textos (literarios, informativos, descriptivos, avisos, tablas, gráficos, entre otros) y otras formas de

comunicación no verbal, como gestos, música y expresiones artísticas en general. De igual forma

hace mención sobre la evaluación de las competencias comunicativa - lectora y comunicativa –

escritora considerando los tres componentes del lenguaje: el sintáctico, el semántico y el pragmático.

Tomando en cuenta el objetivo de la investigación, las bases teóricas que soportan el proyecto y

las categorías y subcategorías propuestas, se deriva a continuación un análisis de los resultados.

Gusto lector

Retomando los fundamentos teóricos y conceptuales dentro de la investigación, como la importancia

de leer y su disposición según Kaufman (2009), se manifiesta en la actitud o la posición del

estudiante frente al proceso lector; siendo significante su agrado y hábito por leer. Dentro de esta

categoría se tomó la subcategoría del rol del estudiante, partiendo de sus expectativas, necesidades e

intereses, las cuales estuvieron presentes en el desarrollo de los talleres, ya que permitió la relación

directa del estudiante frente a las diferentes formas de lecturas, permitiendo desarrollar su confianza e

iniciativa a la hora de preguntar, construir y retroalimentar en cada actividad, al igual que argumentar

y socializar en los trabajos individuales y grupales, evidenciados en sus propias producciones

(portafolios de lectura).
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Se observó igualmente la apropiación de los estudiantes en sus creaciones en dar a conocer y

relacionar lo producido en ellos y en sus pares, como papel significativo en este proceso, evidenciado

en el registro fotográfico.

Hábito lector

En cuanto a la práctica lectora, la cual se forma no solo en las rutinas y seguimientos lectores que se

puedan facilitar y sugerir, sino también desde el trabajo orientado en el aula, está la subcategoría del

rol del docente, el cual en la aplicación del taller fue solo un facilitador en la ejecución de las

actividades de lectura comprensiva. Vygotsky (1978) plantea la lectura como un aprendizaje mediado

socialmente, en la escuela el docente debe ser mediador entre el estudiante y la lectura dando el

acompañamiento adecuado.

El docente emplea su iniciativa cuando instiga y motiva al estudiante en la presentación de los

diferentes textos, imágenes, figuras, y esquemas; es por eso que la propuesta “El mundo de la

lectura” enfatizó el trabajo orientado por el docente desde las diferentes formas de trabajo individual

y grupal, como interpretación desde los contenidos a la puesta en escena dentro del desarrollo de cada

uno de los temas. Por otro lado, está la frecuencia lectora enfocada desde la planeación dirigida de

cada uno de los talleres, la aplicación fue un propósito cumplido por la asidua participación de los

estudiantes y los tiempos establecidos dentro del cronograma de trabajo acorde con el plan de

asignatura y la periodicidad en la aplicación de esta estrategia didáctica.

La importancia del papel que ejerce el docente en la comprensión lectora dentro del proyecto de

investigación reflejó, además, que es preciso propiciar la lectura desde contextos armoniosos y llenos
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de contenidos significativos en el aula, en donde se observó una buena dinámica al producir textos a

través de una lectura en forma didáctica.

Experiencia lectora

Esta categoría fue determinante en la aplicación de la propuesta, ya que ofrece la mayor parte de

experiencias enriquecedoras; es el propósito para visualizar todos los contextos del estudiante. Aquí

se enfocó la subcategoría de la estrategia didáctica como objetivo y meta a ofrecer a los estudiantes.

Evidenciando en los educandos la aceptación y relación con los diferentes elementos lectores como

recursos didácticos, a partir de la producción oral o textual no solo como producto en sí mismo del

taller, sino además como factor socializador y cooperativo en el aula.

En cuanto al desarrollo y ejecución de los talleres, se planteó la estructura clave, iniciando con la

pregunta problematizadora como punto de partida para detonar el interés y ser resuelta en la

ejecución de los mismos, presentada por cuatro momentos establecidos por Solé (1988), quien

plantea el antes, durante y después de la lectura. Dichos momentos fueron determinantes para dar a

conocer los contenidos, las lecturas comprensivas, las lecturas individuales, los trabajos grupales y la

relación entre los estudiantes, en la presentación de textos, títeres, redacción, juegos de roles,

oralidad, escritura espontánea, entre otras producciones a nivel grupal, encontrando en ellos menor

timidez al participar y miedo a producir un texto.  Cabe mencionar los juegos didácticos como

instrumento retroalimentador de los talleres, donde los estudiantes estuvieron vinculados con la

lúdica, el interés por lo nuevo, la socialización de la experiencia lectora y otras formas de ver la

lectura en los ojos del niño.

Esta práctica motivó aún más a los estudiantes a demandar espacios y encuentros lectores en otras

asignaturas, dada la significación de las actividades, es por tanto destacar que, si las experiencias

están cargadas de innovación y no de tediosas actividades magistrales, el estudiante se involucrará y
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terminará creando su propio conocimiento y es ahí cuando su gusto, hábito y experiencia le

permitirán la confianza para desarrollar su comprensión lectora.

En este punto de la investigación, se realizó también un análisis detallado de los resultados en la

Prueba Saber 5°, arrojados por el ICFES, específicamente de la Sede C; donde se encuentra la

población objeto de estudio. Al comparar los diferentes desempeños de los estudiantes en los años

2016 y 2017, se ve claramente un gran avance en la competencia lectora ya que disminuyó el

porcentaje de insuficiente y mínimo, pero especialmente, el nivel de satisfactorio y avanzado

aumentó; demostrando así el impacto positivo que tuvo la aplicación de la estrategia didáctica

trabajada.

A continuación, se presentan las figuras que muestran los rangos de puntajes obtenidos en los

años 2016 y 2017.

Figura 6. Resultado de quinto grado en el área de lenguaje- Año 2016. Prueba Saber 5°. Sede C. Colegio Técnico
Microempresarial el Carmen. Fuente: Icfes Interactivo (2018)
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Figura 7 Resultado de quinto grado en el área de lenguaje- Año 2017. Prueba Saber 5°. Sede C. Colegio Técnico Microempresarial
el Carmen. Fuente: Icfes Interactivo (2018)

Como resultado de esta propuesta de investigación, se observa claramente cómo una estrategia

didáctica planeada con base teóricas sólidas y bien fundamentadas, e igualmente ejecutada de manera

organizada; logra impactar en los estudiantes y alcanzar aprendizajes significativos. Igualmente es

importante mencionar que este tipo de estrategias, deben ser parte de procesos educativos continuos,

evaluados y adaptados constantemente para que los resultados alcanzados sean exitosos y se

mantengan a futuro.
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CAPÍTULO VI

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

El contexto en el que el estudiante está inmerso, su hogar, sus expectativas, es decir toda su práctica

cultural, da también información para tomar como punto de partida, la búsqueda y encuentro de

habilidades y falencias que determinarán su situación escolar dentro del proceso educativo, por lo

cual fue muy pertinente a la hora de iniciar la investigación.

Igualmente, es importante brindarle al estudiante elementos pedagógicos, que desde cada una de

las áreas respondan a suplir las necesidades del contexto. Específicamente en el área de lenguaje el

docente debe investigar e innovar para llegar a alcanzar competencias comunicativas lectoras.

Retomando lo anterior, y teniendo como base la pregunta de investigación y el objetivo general de

este proyecto; se presentan a continuación las conclusiones, las cuales abarcan la utilización de los

instrumentos aplicados y del taller como la estrategia implementada.

Analizados los instrumentos para la recolección e indagación del proyecto de investigación, entre

ellos el cuestionario a los estudiantes y el diagnóstico de competencias comunicativas lectoras,

aplicados al inicio del proceso; se encontraron estudiantes con una evidencial apatía a la lectura tanto

en casa como en el aula, lo cual nos permitió iniciar la implementación de la estrategia didáctica

teniendo en cuenta los gustos y necesidades de los estudiantes para motivar la lectura, enriquecida
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con elementos didácticos e innovadores, alejados de métodos tradicionales y fuera de la rutina,

factores determinantes para fomentar la lectura en este proceso.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que los estudiantes no se han

beneficiado de las estrategias pertinentes para la lectura y su comprensión desde el aula y menos

desde su hogar, por tanto, evolucionan y se promocionan con bajos niveles de comprensión

manteniéndose dentro de la media y no aportando nada significativo en la transversalización de su

mundo al expresar sus habilidades comunicativas, donde la lectura ofrece un sinnúmero de

posibilidades para la expresión de sus ideas.

Por otra parte, si bien es cierto que los estudiantes reconocen la importancia de la lectura en el

desarrollo de todos sus procesos académicos no lo consideran como un factor determinante en su vida

diaria, pues solo ven la lectura como una actividad anterior a un fin evaluativo dentro de su proceso

de aprendizaje; es entonces labor del docente, relacionar la lectura con la realidad para que sea un

aprendizaje funcional y así propender que no se busque la lectura  como una actividad de un

momento previo.

Desde de la estrategia y metodologías diseñadas y aplicadas en la investigación, es importante

destacar que se debe hacer por parte del docente una planeación, un variado banco de actividades y

recursos para mejorar las buenas prácticas en el aula, determinando y registrando el objetivo a

conseguir. En este caso algunos aspectos, como la didáctica, son fundamentales en la creación de una

estrategia que permita a los estudiantes del grado5°, fortalecer una comprensión de lectura de todos

los textos presentados de acuerdo con el área y su nivel de desarrollo. Es por eso que la metodología

permitió alcanzar objetivos específicos frente al proceso de comprensión lectora de los estudiantes,

vinculando aspectos relacionados con los conocimientos previos, los momentos de lectura, y su

socialización, así como la integración en cuanto a vivencias personales, sociales, desde el ámbito

individual y grupal, lo cual logra motivar al estudiante a indagar su propio contexto.
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A su vez, las actividades pedagógicas que se incluyen en la estrategia didáctica permiten un

abordaje de diferentes tipologías textuales, de acuerdo al grado en mención y un abordaje desde el

cuestionamiento, con la pregunta problematizadora, instituida en el colegio, pero no instaurada desde

el momento especifico de la clase, llevada a responder desde la reflexión, la lúdica y la creatividad, al

utilizarlas en diferentes momentos de la lectura: antes, durante y después, planteado por Solé como

encuentros determinantes en la lectura y tenidos en cuenta para dar el paso a paso en la construcción

del trabajo individual y grupal, beneficiando la interacción con sus pares como elemento integrador;

realizando lecturas individuales y compartidas experimentando su aporte de ideas y socializándolas a

la clase en general; todo esto con un fin especial de involucrar al estudiante en su proceso lector.

Dentro de la problemática encontrada, como el bajo nivel de la comprensión lectora en los

estudiantes, se implementó la propuesta “El mundo de la lectura” , la cual está estructurada como

talleres de aula para mejorar dicho proceso lector, tomado como base una organización para cada uno

de los momentos de lectura, donde el estudiante encuentra una ruta que empieza desde las lecturas

iniciales, apoyadas por el contenido en particular del tema y unas actividades con la didáctica

necesaria para realizar la construcción individual y acompañamiento grupal, reconociendo la

valoración de los resultados, plasmados en los portafolios de lectura, elementos que permitieron

relacionar las evidencias y el desarrollo de los talleres.

En cuanto a las intervenciones y encuentros realizados con los estudiantes, se orientó bajo el

modelo constructivista, desarrollando el cuestionamiento, la reflexión sobre su propio aprendizaje y

la respuesta a la pregunta problematizadora; lo anterior permitió superar la búsqueda de nuevas

lecturas, menos convencionales, sacando sus propias conclusiones.

De acuerdo con los resultados alcanzados, en el desarrollo de los talleres aplicados, se hace

necesaria la presentación y la utilización de diferentes textos, con temáticas que llamen la atención de

los estudiantes, de tal forma que se trabajen los procesos de pensamiento y la realidad del niño; no

solo para decodificar un texto, sino para crear una  interacción entre él, el texto y el docente; para



124

trabajar entre todos la intención comunicativa y así,  generar competencias lectoras, necesarias en la

comprensión.

Otro punto importante es la construcción de recursos didácticos y pedagógicos que incluyan una

metodología orientadora en cada espacio con los estudiantes, dentro y fuera del aula de clase; ya que

esto nos permitió como docentes adquirir un compromiso y una disposición más activa frente a la

consecución de logros específicos de las asignaturas manejadas, lo que indudablemente nos lleva, a

mejorar las prácticas de aula para seguir fortaleciendo a nuestros escolares al pasar por el mundo de

la lectura.

Como conclusión general, se pudo demostrar que la aplicación de la estrategia didáctica, es decir

de los talleres, fortaleció el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5°1; lo cual se

vio reflejado en los resultados de las Prueba Saber que actualmente pueden ser consultados en la

página del ICFES, e igualmente en evaluaciones internas aplicadas por los docentes de las diversas

áreas.

6.2 Recomendaciones

Frente a la importancia de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes, se hace necesario

sugerir unas recomendaciones; las cuales son resultado del proceso investigativo que favorece las

competencias lectoras y nos lleva a replantear las estrategias utilizadas en nuestra práctica docente.

Uno de las primeras experiencias como docentes frente a un grupo es su acercamiento y

conocimiento social y pedagógico, razón por la cual las valoraciones iniciales establecidas dentro de

múltiples instrumentos como: observaciones, test, y estilos de aprendizaje son el punto de partida

para encontrar la estrategia y el plan de trabajo a seguir; por tanto se recomienda  la ejecución de un

diagnóstico de entrada que sirva para registrar el grado de competencia, sus fortalezas y debilidades;

con el propósito de intervenir en su proceso lector.
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Se hace necesario propiciar espacios y encuentros con la lectura, despertando el interés, de los

entes encargados, buscando superar la actual participación en cuanto a políticas, capacitación y

preparación de los docentes en la búsqueda de alternativas posibles, mediadas por los diferentes

contextos y características de los estudiantes, de acuerdo a las poblaciones de las cuales hacen parte

de nuestro territorio nacional.

Es importante señalar que las estrategias pedagógicas marcan la ruta en el abordaje de la lectura,

teniendo en cuenta la metodología regida por la institución y todos las actividades dispuestas para el

logro a alcanzar, por lo tanto se hace necesario una toma de conciencia del papel del educador, no

solo como orientador del proceso, sino como facilitador de experiencias significativas que

promuevan tanto el interés como el desarrollo de sus habilidades lectoras, Dicho esto, se invita a los

docentes a  multiplicar e implementarla propuesta en las demás sedes de la institución a nivel de

básica primaria, resaltando la asertividad de la investigación en cuanto al mejoramiento de las

competencias lectoras.

Igualmente como investigadores surge una tarea inmediata, a continuar con una propuesta

enfocada a la lectura desde una perspectiva innovadora, activa y socioconstructivista en todos los

demás niveles de la institución a través de los  centros de fortalecimiento lector e instaurar un

pequeño porcentaje inicialmente al plan lector desde las diferentes asignaturas para proyectar una

verdadera transversalización, teniendo como base que la lectura es una puerta de entrada al mundo

del conocimiento en general.

Finalmente, es importante resaltar la vinculación de todos los miembros de la comunidad a

quienes se debe seguir alentando a concertar espacios y escenarios necesarios; es decir en la medida

de las posibilidades, a cambiar el ambiente en casa y en el aula para las diferentes actividades

propuestas, evidenciando una respuesta positiva por parte de los estudiantes en el desarrollo de la

propuesta, incitando al desarrollo de otras asignaturas y actividades dentro y fuera de la institución.
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Anexos

Anexo 1. Formato Diario de Campo.

COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE C
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE POSGRADOS
MAESTRIA EN EDUCACIÓN

DIARIO DE CAMPO

Proyecto de investigación

Estrategia   didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes
de quinto grado.

Taller: ____________________________________________________________

Área: _______________________ Fecha: _______________ Grado: ________

Temática: ______________________________ Lugar: ____________________
Indicador:______________________________________________________________

_____________________________________________________________
Competencia: ____________________________________________________
Componente: ______________________

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

 Estrategias

 Evaluación

 Reflexión

 Recursos (Bibliografía)
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Anexo 2 Cuestionarios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora
en los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria del Colegio Técnico Microempresarial
el Carmen sede C del municipio de Floridablanca.

INVESTIGADORAS: Luz Milena Labrador Roa y Yaneth Monsalve Maldonado

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES

Objetivo: Recoger información sobre tu gusto, hábitos y experiencias con la lectura.
Instructivo: Responde con sinceridad y justifica tu respuesta. No debes colocar tu nombre.
1. ¿Te gusta leer?

 Si
 No

¿Por qué?:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las lecturas que más te agradan?:

 Los textos narrativos como: cuentos, fábulas, mitos, anécdotas y leyendas.
 Los textos informativos como: la noticia, el artículo, la circular y la carta.
Los textos argumentativos como: el ensayo, el artículo de opinión y la editorial.

 Los textos expositivos como: la receta, la reseña y el reglamento.
 Los textos líricos como: poemas, poesías, trabalenguas, retahílas y adivinanzas.
 Los textos teatrales como: dramas, comedias y tragedia

¿Por qué?:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿Cada cuánto lees?

 Siempre- todos los días
 Casi siempre - regularmente
 A veces – esporádicamente
 Nunca

¿Por qué?:

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

4. ¿En qué momentos lees?
 Durante la jornada de clases.
 En el tiempo libre.
 Durante el tiempo dedicado a preparar evaluaciones y consultas escolares.
 Siempre que veas la oportunidad.

¿Por qué?:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. ¿En cuáles clases participas más de la lectura?

__________________________________________________________________________

¿Por qué?:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. ¿Al leer, presentas algunas dificultades?

 No
 Si, ¿Cuáles?:
 Poca motivación o interés.
 Falta de destreza o habilidad para leer bien.
 Falta de habilidad para comprender todo tipo de texto.
 Confundes algunas letras o palabras.
 Falta de acceso a material de lectura.

¿Por qué?:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. ¿Considerarías útil que el colegio programara una serie de actividades con el propósito de

despertar el interés por la lectura?
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 No

 Si, ¿cuáles?:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Por qué?:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Dibuja tu espacio favorito para leer:

¡Gracias por tu colaboración!
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Anexo 3 Prueba Diagnóstica.
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Anexo 4 Criterios de Evaluación de la Prueba Diagnóstica.

N° COMPETENCIA
COMUNICATIVA

COMPONENTE COMPETENCIAS
BÁSICAS

DESEMPEÑO

1 Comunicativa
Lectora

Sintáctico Argumentativa Reconozco los
textos narrativos

2 Comunicativa
Lectora

Sintáctico Interpretativa Reconozco la
estructura de los
cuentos

3 Comunicativa
Escritora

Pragmático Propositiva Clasifica el
verbo dentro de
una oración

4 Comunicativa
Lectora

Semántico Propositiva Identifico
palabras clave en
una pregunta

5 Comunicativa
Escritora

Pragmático Argumentativa Reconozco y
explico un punto
de vista.

6 Comunicativa
Lectora

Semántico Interpretativa Identifico el
uso de los géneros
en un artículo

7 Comunicativa
Escritora

Pragmático propositiva Diferencio los
sustantivos de los
adjetivos

8 Comunicativa
lectora

Semántico Interpretativa Identifico
grupos de
palabras según su
acento

9 Comunicativa
Lectora

Sintáctico Interpretativa Reconoce la
estructura de un
periódico

10 Comunicativa
Lectora

Semántico Interpretativa Identifico las
palabras en un
código
establecido

Tabla de criterios de evaluación de la prueba diagnóstica, diseñada por las autoras.
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Anexo 5. Rejillas de la Validación de Instrumentos.
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Anexo 6. Consentimiento Informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A TUTORES O REPRESENTANTES
LEGALES DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5° 1 Y 5° 3 DEL COLEGIO

TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE C

Cordial saludo padre o madre de familia:
El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto investigativo
titulado: Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los
estudiantes de quinto grado del Colegio Técnico Microempresarial el Carmen de la
sede C; y a su vez solicitar aprobación para que su hijo (a) participe en la implementación
del mismo. El estudio estará bajo la orientación de las docentes: Luz Milena Labrador y
Yaneth Monsalve Maldonado, estudiantes de la maestría en Educación de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga.

Para tal fin, durante el presente año se implementarán proyectos pedagógicos de aula
en espacios destinados a:

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran
los niños en cada una de sus dimensiones, cuestionario de comportamientos pro-
sociales y manejo de emociones, además se observaran algunos pre-saberes propios
de la edad de los niños. (lenguaje)

2. Implementación de actividades lúdicas pedagógicas para fortalecer las competencias
lectoras y su comprensión.

3. Las fotografías, videos tomadas a su hijo(a) durante la realización de actividades
escolares grupales o individuales que pueden ser publicadas en informes o
presentaciones del proyecto. Lo anterior solo con fines o propósitos educativos.

La aplicación de los cuestionarios contará con total confidencialidad, solo será de
conocimiento y manejo de las personas responsables del proyecto y utilizados como
insumo para contribuir a un mejorar el nivel de las competencias lectoras de su hijo (a),
que contribuirán a mejorar los resultados de estudiantes en las pruebas SABER.

Me comprometo a:
Acompañar a mi hijo (a) en este proceso investigativo, apoyándolo en cada uno de los

compromisos escolares que adquiera con el docente investigador para el logro de los
objetivos propuestos de la referida investigación.

Por consiguiente  los abajo firmantes  previa lectura del presente escrito, autorizan de
conformidad  a las docentes mencionadas anteriormente en la aplicación de la propuesta
investigativa, de  conformidad  con las normas Internacionales que sobre propiedad
intelectual  sean aplicables, así como  bajo las normas vigentes  en Colombia , use  los
derechos  de imagen sobre fotografía o procedimientos  análogos  a la fotografía , así
como los derechos  conexos  que le puedan pertenecer  para ser utilizados por las
docentes para fines de elaboración, desarrollo y publicación  de su trabajo investigativo.

Parágrafo: La presente autorización de uso se otorga a las docentes
investigadoras, en calidad de estudiantes del programa de maestría en educación –
UNAB, para ser utilizada para fines en ediciones impresas y electrónicas, digitales,
ópticas, es decir con fines de investigación educativa. Aclarando que los derechos aquí
autorizados se dan sin límite geográfica o territorial alguna. De aquí que los derechos
concedidos se otorgan con exclusividad a favor de las docentes investigadoras ante la
Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Yo, _______________________________________________________________,

Con cedula de ciudadanía N° ___________________ de la ciudad de ___________
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Autorizo a las docentes mencionadas anteriormente a incluir y hacer partícipe de

esta investigación a mi hij@ ____________________________________________

Del grado 5°.

Nombre: ___________________________________________

C. C. N°: __________________________________

Firma: _______________________________
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Anexo 7 Talleres de Comprensión Lectora. “El mundo de la lectura”

Taller N° 1
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Taller N° 2
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Taller N° 3
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Taller N° 4
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https://webdelmaestro.com/autobiografia-ninos-primaria/
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Taller N°5
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173
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 Bibliografía:

 http://www.angelfire.com/ok5/uefermintoro/5toGrado.html
 https://es.slideshare.net/fabiolasaez7/clasificacion-de-palabras-segn-su-

acentuacin
 Notas propias, cuadernos grado 5°

Proyecto de Maestría.
Estrategia   didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado.
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Taller N° 6
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Taller N °7
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Taller N ° 8
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Taller N °9
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Taller N° 10

Encuentra las actividades a realizar para poder avanzar y llegar a la meta.
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Proyecto de Maestría.
Estrategias   Didácticas Para El Fortalecimiento De La Comprensión Lectora En Los Estudiantes De Quinto Grado
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Realizado por: Leonardo Andree Flórez Monsalve. Diseñador Gráfico UDES



197

Taller N ° 11
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Taller N °12
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Taller N° 13
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Taller N°14
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Taller N °15
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Taller N°16
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Taller N° 17
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Taller N°18
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Estrategia   didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado.
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Taller N° 19



225



226



227

Taller N ° 20

Encuentra las actividades a realizar para poder avanzar y llegar a la meta.
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Realizado por: Leonardo Andree Flórez Monsalve. Diseñador Gráfico UDES
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Anexo 8. Registro Fotográfico

Aplicación y socialización de los talleres
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Portafolios de lectura

Juegos didácticos

“Retos del saber”
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Juego didáctico N° 1.

Juego didáctico N° 2.


