
4. Propuesta Pedagógica

4.1 Presentación de la Propuesta

La propuesta tiene como objetivo sugerir una serie de actividades encaminadas al

mejoramiento del proceso de comprensión lectora, presenta la posibilidad de generar

expectativa durante el desarrollo de las clases a través de la lectura de cuentos en

interacción con el diseño y la implementación de talleres a través de diversas actividades

que permitan generar en los estudiantes actitudes de motivación, de igual forma

posibiliten encaminar la lectura no como un compromiso tedioso sino como un medio

gratificante con el cual se adquieren los diversos conocimientos durante la vida y así

evidenciar lo que postula Isabel Solé “leer es un medio de evasión, de disfrute, un

instrumento que nos permite compartir experiencias y mundos ajenos al nuestro, cuya

repercusión trasciende en mucho lo cognitivo para llegar a emocionarnos, apasionarnos y

para llegar a transportarnos a otras realidades y a la ficción”.

La autora especifica el objetivo que debe tener la lectura dirigida a complementar

nuestros momentos de gozo y a su vez entender el mundo en que vivimos con mayor

claridad a partir de los conocimientos adquiridos en el encuentro real con los textos,

permitiendo adentrarnos en diversas culturas, pensamientos, sentimientos, para así

compartir las emociones que el autor ofrece en sus escritos.

La estrategia se desarrolló con estudiantes del “grado octavo del Instituto Madre del

Buen Consejo”. Incluye diez talleres con actividades diversas aplicadas mediante lectura de

cuentos con temas variados los cuales fueron seleccionados a partir de las preferencias de

los estudiantes identificadas en la fase inicial de diagnóstico y ambientación.



4.2. Justificación

El análisis documental de las pruebas SABER, el índice sintético de calidad y las

pruebas diagnósticas internas evidencian la necesidad de implementar nuevas estrategias

que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa a partir de la lectura para la

comprensión, esencial para el aprendizaje significativo que el ser humano aplica en su

desarrollo personal y social.

Los resultados dejan ver la escasa capacidad que los estudiantes tienen en lectura para

la comprensión, además el ambiente contextual permite generar hábitos que coadyuvan al

desarrollo cultural de los estudiantes, sin embargo la lectura en nuestro contexto escolar no

presenta favorabilidad debido a que la mayoría de los agentes formadores en la base

(familia) ofrecen poco apoyo al proceso por escases de tiempo que ahonda en falta de

acompañamiento de los padres o tutores respecto a las actividades escolares o simplemente

porque no existe la cultura de leer, esta escases de hábito lector trasciende y genera

desmotivación que influye directamente en la capacidad para interpretar y dar apreciaciones,

construir argumentos, en general hacer proceso lector “La motivación lectora influye en el

rendimiento o comprensión, a mayor motivación, mayor tiempo dedicado a la actividad

lectora y por consiguiente, mejor nivel de comprensión” (Guthrie, et. al.1999)

Lo citado anteriormente invita a replantear las estrategias utilizando el taller como

una acción que en complemento con las diversas actividades en el aula de clase en el

momento de su aplicación motiven a los estudiantes hacia una lectura de comprensión que

aporte interés y resultados mediatos propendiendo por un proceso de aprendizaje

responsable y en significación para la vida.



4.3 Objetivos

 Determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes a partir de la lectura

de cuentos.

 Apoyar a los estudiantes en el proceso de la comprensión lectora de diversos

cuentos a partir de la aplicación de talleres didácticos.

 Aplicar a través del taller diversas actividades que permitan motivar en el

estudiante la lectura comprensiva.

 Comprobar la efectividad de las actividades realizadas en los diferentes talleres

respecto a la motivación y nivel de comprensión.

4.4 Indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las principales

variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una

expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo

específico establecido. Al respecto el Ministerio de Educción Nacional (MEN) presenta a

partir de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) las pautas que establecen los criterios

de aprendizaje en un determinado grado. En referencia los DBA correspondientes al grado

octavo en la competencia lectora citados son:

 Relaciona los significados de los textos que lee con los contextos sociales,

culturales, políticos y económicos en que se han producido.



 Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su

comprensión.

 Identifica la forma como el autor desarrolla un análisis en torno a una serie de ideas

o eventos propuestos, en un orden determinado y la relación entre ellos.

 Identifica el contexto social, histórico, político y cultural de las obras, para ampliar

el análisis y la evaluación del texto.

4.5 Metodología

De acuerdo con los objetivos planteados se diseñó e implementó el taller como

estrategia pedagógica a partir de la lectura de diferentes cuentos proponiendo diversas

actividades encaminadas a involucrar a los estudiantes en el rol como lector activo y

responsable en la adquisición de sus conocimientos. Dicha acción se fundamentó a partir de

los postulados de lectura según Isabel Solé momentos específicos en los que se fundamenta

la lectura para la comprensión: un antes de la lectura que permite conectar los

conocimientos previos e inferir posibles contenidos; un durante la lectura que centra la

atención en la capacidad del niño para hacer conexiones de los conocimientos previos y los

adquiridos al momento de leer y un después que permite hacer sus propios conceptos a

partir de la interpretación y producción.

En atención a los postulados de la autora se realizaron actividades para posibilitar la

práctica tales como: Inferencia de título a partir de dibujos, relación de títulos con los

posibles contenidos, organización, deducción, conexión de ideas, sustitución de palabras,

contextualización de palabras, dibujos, frases, sistematización de información, resumen de



ideas, organización de párrafos, presentaciones y ejercicios interactivos con power paint,

completar con sinónimos etc. Lo anterior enmarcado en la lectura de cuentos mediado por

el taller el cual se precisa a partir de diferentes autores.

El taller como experiencia didáctica

La palabra “Taller” proviene del francés “Atelier” y significa estudio, obrador,

obraje., oficina. El taller es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretenden

superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el

trabajo y entre la educación y la vida que se dan en todos los niveles de la educación desde

la enseñanza primaria hasta la universitaria. (RAE, 2011). El postulado hace referencia a la

importancia de implementar actividades basadas en la pedagogía activa del constructivismo,

“se aprende haciendo”, el taller permite los momentos de interacción, para aclarar duras,

apoyar el conocimiento y construir a partir de la experiencia.

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller

extendiéndolo a la educación, y la idea de ser un lugar donde varias personas trabajan

cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con

otros. Esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de

métodos activos en la enseñanza. El taller como estrategia didáctica es concebido como

una realidad integradora, compleja, reflexiva en la que se unen la teoría y la práctica como

fuerza motriz del proceso pedagógico orientado 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 hace sus aportes

específicos. (Chávez 2008).

Según Ardila Pérez (2013), el taller pedagógico es una metodología educativa que

permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas



cognoscitivas, la competencia verbal, práctica de valores humanos, la evaluación formativa,

aprender haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, divertida, participativa, elevar la

autoestima y practicar la democracia, escuchar activamente a sus compañeros en cada

sesión. Para este autor, el taller educativo es la realización de un conjunto de actividades

teórico prácticas que un equipo de estudiantes ejecuta en forma coordinada alrededor de un

tema concreto con el objetivo de encontrar y crear alternativa de solución a los problemas

sugeridos en el tratamiento de las dificultades de los educandos, favoreciendo el

aprendizaje, el conocimiento, la creatividad y la inventiva.

En referencia al autor la implementación del taller como estrategia pedagógica

permite a los educandos su construcción personal compartiendo ideas, aportes y acciones

que conllevan al desarrollo integral en valores y conocimientos al propiciar espacios de

interacción, reflexión, motivación interpersonal y facilitar la comprensión del conocimiento

que cada integrante capta de forma diversa pero que complementa con los aportes de sus

pares.

Haciendo referencia a la idea de Martínez (1999) el taller mantiene vivo lo artesanal,

es posible trabajar el lenguaje como si fuera una arcilla, el taller de lectura o escritura

creativa rompe el diseño tradicional de los procesos de enseñanza aprendizaje y permite el

ingreso de distintas experiencias de vida, y experiencias lectoras, facilitando la exploración

de lo imaginario, la percepción sensorial, la memoria afectiva, que permita poner en juego

la palabra que siendo de todos se sienta como propia, armada, desarmada, rota, modificada,

descubierta, valorizada o revalorizada; manipular textos, armar, desarmar para construir

con ellos o a partir de ellos o contra ellos otros textos analizados e interpretados de manera

individual pero profunda.



Castroblanco (2007), en su estudio propone el taller como base para un aprendizaje

lúdico en el que todos sus participantes comparten sus ideas, el lenguaje y sus experiencias

previas. Según el autor para formar estudiantes creativos en las diferentes áreas del

conocimiento y de la vida, primero se deben formar estudiantes lectores, que puedan

descifrar un mundo y comprenderlo; así mismo propone que el taller es la estrategia

didáctica que mejor se presta para desarrollar las competencias creativas e interpretativas.

Según Ander Egg (1999, citado en Betancourt, Guevara y Fuentes 2011) “En lo

sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo"[...] .En este sentido

el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826: "Aprender

una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que

aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". El taller se organiza con un

enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden

haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las

del mismo profesor.

Diseño de un taller

Los autores sugieren un cambio de concepción en el proceso de transmisión y

adquisición de conocimientos al clarificar la concepción del taller desde el punto de vista de

la participación activa de los entes involucrados, que implica tiempo de trabajo, espacio,

clima organizacional y coordinación. Lardone y Andruetto (2003, p.175-189), proponen

algunos aspectos a considerar en el diseño de un taller como estrategia didáctica:

El tiempo de trabajo: un lapso aproximado de hora y media a dos horas una vez por

semana. El espacio: debe ser un lugar cálido y diferente del aula tradicional, esto implica



pensar en espacios como biblioteca, auditorio de la escuela, espacios abiertos. El clima: un

espacio abierto donde tenga cabida los cuestionamientos, los desvíos, lo imprevisible y que

suponga libertad de acción para todos, un espacio sin preocupaciones que sirva para

escuchar y opinar, respetar el espacio y el tiempo del otro, coincidir, disentir y disfrutar.

La coordinación: El coordinador es más horizontal que vertical, es alguien que

controla los tiempos sin ejercer autoritarismo, ayuda a ordenar, un guía flexible, crea en lo

que hace, alguien que encuentre sus propias técnicas para combinarlas cuando las

circunstancias lo requieran. Los participantes: los integrantes de un taller se conocen por lo

que en él suceda, expresiones, sensaciones o carencias con un valor emocional. Se

comparte intensamente lo propio en torno a una consigna que provoca y convoca.

En palabras de Ardila (2013, p.45), al diseñar un taller educativo se hace necesario

contemplar la participación de todos los miembros del grupo en la reflexión y la acción

transformadora, la relación horizontal de todos los participantes en la construcción del

conocimiento, la autodeterminación en el desarrollo de la clase, la elevación de la

autoestima, la comprensión del éxito personal y grupal, el desarrollo afectivo y la práctica

de la responsabilidad académica, personal y grupal, las relaciones humanas, la práctica de

la creatividad, la productividad y la inventiva.

De tal forma, los autores anteriormente citados, proponen el siguiente esquema del

diseño del taller:



Tabla 3.

Diseño de taller.

Definir objetivos Información de los participantes Diseñar métodos de
enseñanza y actividades

Realización del taller
Presentación Enunciar

Objetivos
Crear

ambiente
adecuado

Participación
activa y
resolución
de conflictos

Proporcionar
información

Recordar
los

aprendizajes
obtenidos

Cambio de
actividades

Evaluación
Resumir la sesión y pedir retroalimentación Disfruta y diviértete
Tomado de Betancourt y Fuentes (2011)

De acuerdo con los postulados de Betancourt et al (2011), la estrategia pedagógica

del taller se fundamenta de acuerdo a la modalidad en la que se vaya a realizar, en la

participación de roles entre docentes y estudiantes. Se hace necesario cumplir las siguientes

características: planteamiento de los objetivos, roles, actividades enfocadas en la solución

de los problemas; transferencia de conocimientos; trabajo cooperativo; relacionar la teoría y

la práctica. Determina las estrategias de recolección, clasificación, estudio y análisis de las

fuentes de información.

Los aportes teóricos expuestos apuntan a la importancia que brinda el taller en el

proceso enseñanza aprendizaje, de igual forma dejan ver la necesidad de generar espacios

que propendan por crear un ambiente adecuado en el momento de la aplicación, aspecto

que requiere más tiempo en la planificación y organización del mismo para que su

aplicación sea fructífera y relevante. Al respecto Castroblanco (2007) dice “El taller



requiere de un tiempo asignado a los docentes mayor que la clase tradicional ya que se

requiere de un tiempo extra para el trabajo en terreno, la relación individual con los

estudiantes como parte del acompañamiento docente.

El taller es una realidad compleja que integra en un solo esfuerzo tres instancias

básicas; un trabajo en terreno: es la propuesta profesional a las necesidades y demandas

que surge de la realidad en la cual se va a trabajar. Proceso pedagógico: se centra en el

desarrollo del alumno y se da como resultado de la vivencia que éste tiene de su acción en

terreno, formando un equipo de trabajo y de la implementación teórica de esa acción en

terreno. Y una Instancia teórico- práctica: se relaciona con la reflexión sobre la acción para

lo cual los estudiantes describen la acción realizada durante un periodo de tiempo

determinada. La reflexión consiste en un análisis e interpretación de la acción que tiende a

captar tanto su contenido como su eficacia. Según el mismo autor, el taller debe ser inserto

en un contexto que esté de acuerdo con el currículo y la institución educativa en donde se

desarrollará”

El taller y la comprensión lectora.

La lectura para la comprensión se hace activa, participativa, mediante la aplicación

de talleres que involucren los aspectos descritos por los autores en referencia, al propender

por una organización clara, concreta, creativa y recreativa que genere un cambio en la

motivación hacia los aprendizajes y en especial la lectura.

Al respecto, González Albear observa que “el enfoque tradicional de la lectura

supone o parte de que los significados están en el texto y leerlo implica una recepción

pasiva” referente que no tiene cabida en el taller ya que éste abre sus puertas al enfoque

constructivista y comunicativo, creando significados nuevos, el texto se convierte en el



punto de partida del lector, quien construye a partir de su experiencia previa y las

proximidades con el ambiente de aprendizaje nuevos postulados.

4.6. Fundamentos Pedagógicos

La propuesta descrita a continuación pretende en gran parte abarcar una construcción

global de estrategias, contenidos, ambientes activos, que en contextos y con la acción

pedagógica coordinada genere resultados importantes en los estudiantes, la institución

educativa y los entes involucrados en el proceso. Es así como se hace evidente el modelo

pedagógico propuesto en el PEI del IMBC, donde se desarrolla la propuesta, que

fundamenta su accionar educativo basado en la pedagogía activa con una posición

filosófica constructivista que permite establecer una organización docente dirigida a

eliminar la pasividad del alumno y la memorización de conocimientos transmitidos. Utiliza

una didáctica de respuesta a necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de

manera consciente las dificultades (PEI, p.44).

En efecto se aplicó la estrategia del taller como instrumento mediador de aprendizaje

significativo en los estudiantes, al permitir la interacción, la motivación y la puesta en

escena de los conocimientos previos. Por su parte la pedagogía constructivista, le asigna el

rol activo al educando; lo que significa evidenciar los escenarios adecuados que le

permitan conectarse con los momentos de aprendizaje a partir de las vivencias y

experiencias en la institución educativa como en el ambiente familiar; como lo señala

Larroyo (1986), da un nuevo sentido a la conducta activa del educando. Funda su doctrina

en la acción (experiencia) actividad que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por



el maestro; una actividad que va de dentro hacia fuera, vale decir, auto actividad (PEI, p.

45).

Es aquí donde se denota la importancia de las estrategias ofrecidas por el docente; En

palabras de Arceo, Rojas & González (2002) “El profesor debe planear actividades donde

los alumnos tengan oportunidades para explorar, comprender y analizar los conceptos de

forma significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento”. (p.48).

Crear escenarios que produzcan impacto en los estudiantes, permitiendo la activación de

conocimientos, gusto, deseo de aprender y participar en la construcción del conocimiento a

partir de su propio rol.

El modelo pedagógico del IMBC se fundamenta en postulados de autores como:

Rousseau, Jean Jacques que centra la educación en el niño a partir de la experiencia

significativa generada a partir del gusto, las sensaciones, las emociones y el juego. Educar a

partir de las necesidades del estudiante y en concordancia con sus derechos, en proyección

hacia la construcción individual en la libertad y felicidad, es decir un aprendizaje desde sus

condiciones como persona en desarrollo no como un adulto pequeño.

Pestalozzi, Johann Heinrich, para quien la intuición, los sentidos y los sentimientos

son fundamentales en el proceso educativo; preparar a la persona por y para la vida, la

educción fundada en el amor y respeto reciproco. El docente al servicio de los estudiantes.

Él pugnaba por una educación que considerara la armonía de las facetas del alumno:

“cabeza, corazón y manos”, que hoy puede relacionarse con el esquema de competencias:

conocimiento, actitud y habilidad (p.48).

Froebel, Friedrich Wilhen, propone la educación conservando la naturaleza del niño,

que desarrolle las capacidades innatas como el movimiento, la lúdica, el juego, al

descubrimiento, la pregunta; a estimular el desarrollo de la personalidad a partir del respeto



personal y social, además el respeto de lo propio y lo de otros, es decir formar personas

auténticas y responsables de su aprendizaje y desarrollo.

Tolstoi, LievNikoláievich, propendió por un aprendizaje que desde su accionar

despierte en el estudiante el interés por aprender sin sentirse presionado; considera

importante concientizar a estudiante del valor del trabajo de otros con el fin de crear

conciencia de su propia responsabilidad.

Montessori, María. Para quien el accionar pedagógico se dirige a ayudar al niño a

alcanzar su potencial a partir de ambientes propicios y las habilidades del docente, "La

meta de la educación debe ser cultivar el deseo natural por aprender” donde se presenta el

apoyo entre pares para lograr el aprendizaje. El educador como guía que se propone retos,

cambios, novedades. Es así que propone unos principios básicos como: la libertad, la

actividad y la individualidad, el orden, la concentración, el respeto por los otros y por sí

mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de

la voluntad y la autodisciplina (p.52).

Decroly, Ovide, precisa la formación a partir de los interese del estudiante,

motivación en la lectura visual y ambiental. Privilegia le enseñanza colectiva.

Cousinet, Roger. Creador del método de trabajo en grupo, plantea "que el niño es su

propio educador y sobre él se ha de actuar”. Propone un trabajo en equipo debido a que

según él, los estudiantes así tendrán las respuestas de sus compañeros de grupo cuando

surja alguna pregunta académica (p.53); invita al profesor a incentivar el trabajo en equipo

en busca de una educación activa, de acción, liberadora y constructivista que permita el

desarrollo de la naturaleza del niño y el trabajo productivo. El profesor amigo que genere

confianza en los estudiantes para favorecer la acción y la participación, de igual forma

motivar el trabajo en equipo que propenda por la libertad con responsabilidad, la toma de



iniciativas, el respeto a la opinión de los demás, la armonía, el apoyo mutuo, el

entendimiento entre compañeros como con el docente.

De acuerdo con los autores mencionados la pedagogía activa exige la creación de

escenarios propicios a partir del análisis de los ambientes del momento de la enseñanza, los

principales actores del proceso son los estudiantes, motivo por el cual los docentes desde la

experiencia y pedagogía propendan por apoyar la construcción significativa del

conocimiento a partir del desarrollo individual y colectivo desde el amor, el respeto, la

tolerancia, la equidad, la confianza y el apoyo como orientador, guía y amigo.

La propuesta pedagógica “la magia de la lectura” adopto los postulados anteriores en

su desarrollo y centro con más relevancia su observancia en Cousinet, por sus aportes desde

la práctica a partir del trabajo en equipo que fue el aspecto principal de la estrategia

planteada y desarrollada.

4.7 Diseño de actividades:

Las actividades se diseñaron en correspondencia a los postulados del MEN a través

de los Estándares básicos de competencias (EBC) en lectura que refiere en su forma global

para el grupo de grados octavo y noveno lo siguiente: “Comprendo e interpreto textos,

teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso

de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto”. (p.38); además se

especifican a partir de los DBA propuestos por el MEN para el grado octavo y, que se

enfatizan a desarrollar la competencia lectura. Es así que se mencionan a continuación:



 Relaciona los significados de los textos que lee con los contextos sociales,

culturales, políticos y económicos en que se han producido.

 Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su

comprensión.

 Identifica la forma como el autor desarrolla un análisis en torno a una serie de ideas

o eventos propuestos, en un orden determinado y la relación entre ellos.

 Identifica el contexto social, histórico, político y cultural de las obras, para ampliar

el análisis y la evaluación del texto. (MEN, p.36)

Es así como los DBA, son un referente más específico en el grado octavo, de los

cuales parten las competencias fortalecidas a través de la propuesta denominada:



La Magia de la Lectura

Tabla 4.

Diseño de actividades.

Competencia Taller Actividad Recursos Producción Componente
Relaciona e
identifica y
deduce
información
para construir el
sentido global del
texto.

Cuento
“Viejo con
árbol”
(Roberto
Fontanarrosa)

Predicciones a
partir de lluvia de
preguntas e
imágenes,
conexiones con
el texto, lluvia de
ideas, lectura
oral, lectura
silenciosa y
desarrollo de
preguntas a partir
de inferencias y
sinónimos.

Imágenes

Fotos

Taller de
comprensión

cámara

Sintetiza y
generaliza la
información,
para identificar
el tema o hacer
conclusiones
sobre el
contenido.

Semántico

Evalúa
estrategias
explicitas o
implícitas de
organización,
tejido y
componentes de
los textos.

“El mejor
corto del
mundo para
fomenta
la lectura”.

Deducir
secuencia de
momentos a
partir de la
observación de
un corto de
motivación sobre
lectura; dar
aportes de la
importancia de
leer

Cámara
Taller
elaborado
Con
imágenes
Video vean

Reconoce
algunas
estrategias
propias de cada
tipo textual.

Sintáctico

Recupera
información
implícita de la
organización,
tejido y
componentes de
los textos.

Dejar a
Matilde
(Alberto
Moravia)

Predecir título a
partir de palabras
claves, organizar
párrafos que se
encuentran en
desorden, lectura
oral, hacer
conexiones de
expresiones,

Recortes de la
lectura.
Taller
elaborado
Cámara.

Identifica la
función de
marcas
lingüísticas de
cohesión local
( concordancia
gramatical y
conectores)

Semántico



Competencia Taller Actividad Recursos Producción Componente
lectura silencios
y desarrollo de
taller individual

Relaciona textos
y moviliza
saberes previos
para ampliar
referente y
contenidos
ideológicos.

La
observación
de los pájaros
(Roberto
Fontanarrosa)

Técnica la mesa
redonda como
espacio de
participación
activa y
conclusión

Cámara
Material
elaborado.

Infiere
versiones de
mundo o
referentes
ideológicos en
los textos que
lee.

Semántico

Reconoce
elementos
implícitos de la
situación de
comunicación.

Tauromaquia Lectura de
imágenes,
predicciones a
partir de
palabras,
desarrollo de
taller interactivo
presentado en
power Paint.

Material
elaborado
imágenes
Video vean

Cámara

Identifica
intenciones y
propósitos en
los textos que
lee.

Pragmático

Relaciona e
identifica y
deduce
información
para construir el
sentido global del
texto.

Pesadilla en
amarillo
Fredric
Brown

Juego
concéntrese para
predecir posibles
ideas de la
lectura, lectura
por párrafos,
ejercicio de
identificar ideas
en cada párrafo,
completar lectura
con palabras del
contexto,
desarrollar taller
de inferencias a
partir de palabras
o frases.

Material
elaborado

Cámara
fotográfica

Lectura

Relaciona
información
verbal y no
verbal para
determinar la
idea o el tema
del texto.

Semántico

Recupera
información
explicita en el
contenido del

El malo y el
bueno
(Fernando
Díaz-Plaja)

Inferencias a
partir de
caracterización
de personajes

Video vean

Cámara
fotográfica

Ubica en el
texto escrito
información
puntual sobre

Semántico



Competencia Taller Actividad Recursos Producción Componente
texto Juego de roles.

Texto de
lectura

¿qué?,
¿Quiénes?
¿Cuándo?,
¿Dónde?, ¿por
qué?, ¿Cómo?

Relaciona e
identifica y
deduce
información
para construir el
sentido global del
texto.

Mil grullas
(Elsa
Borneman )

Jugo interactivo
en Power Paint
con preguntas
abiertas de
análisis y
contextualización
, organización de
ideas, párrafos en
desorden, lectura
individual,
lectura grupal y
desarrollo de
taller de palabras
para identificar el
sentido del texto.

Video vean
Cámara
fotográfica
lectura

Identifica el
sentido de una
palabra o
expresión en su
relación
contextual.

Semántico

Relaciona textos
y moviliza
saberes previos
para ampliar
referentes y
contenidos
ideológicos.

Ladrón de
sábado
(Gabriel
García
Márquez)

Lectura y
caracterización
de personajes
mediante la
creación de
dibujos y
expresiones
como historieta.

Dibujos,
recortes
Cámara
fotográfica y

Material
elaborado

Deduce
información
que permite
caracterizar los
personajes
según sus
acciones, sus
palabras o la
manera como
otros personajes
se relacionan
con ellos.

semántico

Evalúa
información
explícita o
implícita de la
situación de
comunicación.

CORAZ
ONADA
(MARI

O
BENED
ETTI)

Lectura a partir
de escenas
graficas
(imágenes),
interpretación de
las
intervenciones de

Escenas
graficas

Cámara
fotográfica.

Materia

Identifica el
punto de vista y
la perspectiva
de la voz que
habla en el
texto.

Pragmático



Competencia Taller Actividad Recursos Producción Componente
cada personaje elaborado

Recupera
información
explícita en el
contenido
del texto.

La
alucinación
de Staley
Fleming
Ambrose
Bierce

Lectura
individual,
lectura grupal,
técnica del
debate a partir de
postulados
seleccionados de
la lectura

Material para
caracterizació
n de
personajes a
partir del rol
en el debate,
Juez.
Secretario,
coordinador.

Identifica el
sentido que
tienen algunos
códigos
no verbales en
situaciones de
comunicación
Cotidiana.

Semántico

Fuente autoría propia

Metodología: se aplica la estrategia lectora propuesta por Isabel Solé de los tres

momentos para la lectura: un antes que pretende ambientar y concientizar al estudiante

hacia el momento de la lectura, haciendo predicciones y conectando sus pre saberes, un

durante que pretende aplicar las estrategias del lector en las decisiones que le permitan

participar cómodamente en el proceso y un después que le ofrece al lector la posibilidad de

evaluar y tomar conciencia de la actividad lectora desarrollada..

Tabla 5.

Metodología

M
E
T
O
D
O
L
O
G
IA

FASES ACTIVIDADES
¡Preguntémonos! Motivación, ambientación, lluvia de preguntas, dibujos,

títulos, palabras, juegos interactivos etc
¡Exploremos! Lecturas dirigidas, orales, silenciosas, lecturas de

imágenes, organización de párrafos, presentaciones power
Paint, técnicas de exposición grupal, debates, mesa
redonda, foros etc.

¡Produzcamos!

¡Apliquemos!

Momentos de participación grupal, e individual, completar,
reflexionar, deducir, inferir, relacionar palabras, frases,
párrafos, etc.
Desarrollo de actividades escritas, individuales o grupales



y de interacción, roles, creación de dibujos, participación
etc.

Fuente autoría propia

El desarrollo de las actividades se evidencia a través de los anexos y los resultados

son el producto del análisis realizado a partir de las categorías reiteradas durante el proceso.

5. Conclusiones

El logro de las metas para todo ser humano es el reto más importante que sostiene su

realidad y desde el cual parte la motivación de sus acciones. Cada esfuerzo y la

culminación de un propósito, es un eslabón para seguir adelante. Unido a ello, la acción

educativa propicia los escenarios que permiten perfeccionar en los seres humanos los

pilares que destacan su propia existencia. Desde esa concepción se reconoce la

responsabilidad que como agente educativo tiene el maestro, por tanto, se hace esencial

desarrollar la capacidad de construir conocimiento desde la diversidad. Los escenarios de

aprendizaje deben ser ambientes de inclusión social, interpersonal e intrapersonal teniendo

en cuenta las proyecciones, emociones, posibilidades y preferencias que como seres

humanos en autoconstrucción tienen los educandos. Desde esta perspectiva las acciones que

permitan el mejoramiento en las prácticas pedagógicas precisan atención con el propósito

de darles relevancia y posibilitar su proyección en los diferentes escenarios educativos.

6. Recomendaciones



Basados en la importancia que tiene la lectura en el desarrollo personal y social como

fundamento principal del aprendizaje en todos los ámbitos de la vida, es de relevancia dar

continuidad a la propuesta pedagógica La Magia de la Lectura, aplicando actividades

diversas mediadas por el taller, que permita la motivación y la interacción entre pares, con

el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje y fortalecer los ambientes de construcción

de conocimiento en el respeto, la tolerancia y la participación.

De igual forma, realizar procesos de investigación alrededor del aula de clase que

proporcionen bases sólidas de conocimiento del contexto educativo, los avances en los

procesos, las necesidades, las expectativas de los estudiantes y a partir del diagnóstico,

diseñar y aplicar estrategias innovadoras que medien el proceso en forma constante, y

permitan visualizar resultados significativos.

Cabe agregar, que en la diversidad de ritmos de aprendizaje, hubo estudiantes que su

mejoramiento fue escaso y necesitan de mayor apoyo desde la familia, por lo cual se

sugiere incluir estrategias que mejoren la participación de los acudientes o padres a fin de

generar más compromiso con la educación y desarrollo personal de los educandos; así

como reiterar que la estrategia implementada por el docente es clave y permite la

motivación y el accionar del estudiante en las clases; este es un indicador que solicita con

prontitud la participación activa y creativa de los principales actores del proceso en todos

los ámbitos del conocimiento y en todas las clases.

Finalmente, crear ambiente de lectura comprensiva desde una conciencia responsable,

necesita de un trabajo arduo en equipo de padres, docentes, estudiantes y directivos; es

decir, una intervención direccionada al mejoramiento que puede sugerir además del apoyo

diario con las diversas estrategias ya planteadas, la intervención de la tecnología, debido a



que los estudiantes crecen en ese ambiente virtual y el direccionar esa capacidad innata que

tienen sería de gran apoyo y motivación, para hacer de la lectura momentos placenteros que

proporcionan una comprensión significativa.

Vale resaltar la importancia de la comprensión desde los primeros niveles en la

educación, ya que si direccionamos el aprendizaje en la comprensión profunda de los

contenidos, momentos, situaciones, se apoya en los estudiantes la capacidad de crear y

organizar sus propios conceptos a partir de lo que perciben de su contexto escolar y familiar,

desarrollando en los estudiantes un pensamiento más complejo.
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