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Resumen 

 

TITULO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO DEL COLEGIO CABECERA DEL 

LLANO 

Autor: Yamile Niño Rodríguez  

 

La lectura es una tarea que inquieta a los docentes y hace reflexionar y realizar propuestas en Las 

instituciones educativas. Desde temprana edad es imprescindible fomentarla aunque no resulta 

nada fácil, esto hace una de las preocupaciones más relevantes como es promover el desarrollo 

de diferentes actividades en el quehacer pedagógico aplicando diferentes estrategias que es la de 

organizar espacios de ejecución de la lectura, tener conocimiento de los objetivos de la lectura, 

planear los momentos nobles de la lectura: el antes, el durante y el después, escenarios, recursos 

y actitudes que permitan al estudiante  incorporar sus intereses y despertar su imaginación y 

creatividad. 

 

Estimular la lectura en una propuesta con niños de cuarto grado, a través  de la vivencia de la 

lectura literaria del texto taller. Un texto que ayuda a que los niños estimulen su imaginación y su 

creatividad haciendo que sienta más interés por las cosas que les rodean, mejorando su lenguaje, 

desarrollando su capacidad de concentración y memoria. Es la razón de ser de este estudio  

cualitativo para investigar las prácticas de lectura, que permitió examinar en sus participantes el 

significado de esa experiencia desde lo que representó para ellos el fomento de la lectura. Los 

hallazgos muestran una perspectiva renovada para abordar el fomento y desarrollo de la lectura 



en la escuela: muestran al niño que desde un abordaje de motivación promueven  de manera 

efectiva una lectura interesante y analítica. También revela como este camino tiene fuertes 

repercusiones en el plano de comportamiento lector. Lo mejor es que aporta la formación de un 

lector competente. 

 

Palabras claves: fomento de lectura, estrategias de lectura, motivación, libro taller.   

 

  



ABSTRAC 

 

Reading is a task that worries teachers and makes them reflect and make proposals in their 

institutions. Although it is not easy, it is essential to foster it from an early age. This makes one 

of the most relevant concerns, to promote the development of different activities in the 

pedagogical task by applying different strategies such as organizing spaces for reading, keeping 

in mind the objectives of reading, planning the noble moments of reading: before, during and 

after, scenarios, resources and attitudes that allow students to incorporate their interests and 

awaken their imagination and creativity. 

 

To stimulate the reading in a proposal with children of fourth grade, through the experience of 

the literary reading of the workshop text. A text that helps children stimulate their imagination 

and creativity by making them feel more interested in things around them, improving their 

language, developing their capacity for concentration and memory. It is the main objective of 

this qualitative study to investigate reading practices, which allowed to examine check the 

meaning of that experience in the students from what it the promotion of reading represented for 

them. The findings show a renewed perspective to address the promotion and development of 

reading in school: they show the child that from a motivational approach promotes effectively an 

interesting and analytical reading. It also reveals how this strategy has strong repercussions on 

the plane of reader behavior. The best thing is that it provides the training of a competent reader. 

Keywords: reading promotion, reading strategies, motivation, book workshop. 
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Introducción 

 

Una educación de calidad es el camino para lograr la construcción de ciudadanos respetuosos, 

solidarios, creativos, innovadores, emprendedores, entre otros. Desde el aula los maestros 

promueven procesos de aprendizaje significativo como anclajes para motivar a los niños y 

jóvenes desde las primeras edades por continuar escolarizados y alcanzar los logros propuestos 

para cada nivel; y en los maestros, por mejorar las prácticas pedagógicas haciendo de su labor un 

continuo aprendizaje. En este sentido  Pérez (2003: pág. 20) afirma que  para realizar una rutina 

escolar de lectura es seleccionar un texto narrativo, lo entrega a sus estudiantes y les pide leerlo en 

clase. Luego entrega un taller que contiene una serie de preguntas sobre el contenido del texto 

leído. El estudiante debe responder las preguntas en casa. El siguiente día las respuestas son 

entregadas al docente para su revisión. Se lee para rendir cuentas, se lee para responder 

preguntas que el docente formula.  

 

Con fundamento en lo citado anteriormente se realizó la presente investigación que busca 

fomentar la lectura crítica a partir del desarrollo de habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes desde temprana edad, alrededor de las prácticas de lectura dispuestas en la propuesta 

pedagógica producto del presente estudio investigativo haciendo de este proceso un espacio de 

deleite y esparcimiento y no la imposición de un maestro que busca resolver respuestas a 

contenidos teóricos. 

 

La propuesta estuvo basada en el texto LEO D, editorial Libros & libros, de quien se obtuvo 

la autorización para la utilización de textos y talleres que hicieron parte de ejercicios de aula con 



los estudiantes. Esta contiene actividades motivadoras que acercan al estudiante a los textos en 

los que se vinculan diferentes actores como la familia y el contexto. 

 

La creación de un entorno lector es una tarea que le corresponde a la familia y a la escuela 

logrando en cada estudiante un lector competente que se va haciendo en la medida que lee y de 

manera una estrategia de lectura en particular. “Un lector competente debe poder leer y 

comprender los distintos tipos de texto que circulan en su cotidianidad y que obedecen a 

diferentes propósitos comunicativos”. Estándares en lenguaje (MEN). 

 

El documento investigativo se estructuro de la siguiente manera: el capítulo primero 

contempla el problema de la investigación el cual se obtuvo de un análisis de los resultados 

obtenidos en la pruebas saber ICFES y  el análisis reflexivo del día e,  el segundo se especifican 

el marco referencial donde se contemplan algunas investigaciones referente a esta, un marco 

teórico el cual pedagogos, escuelas han realizado investigaciones donde aportan sus 

concepciones acerca de la situación planteada   y  marco conceptual que no aporta el significado 

de palabras relacionadas a esta investigación, el tercer capítulo define el marco legal que 

conlleva a todos los decretos , leyes que el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional ha 

impuesto al sistema educativo; un cuarto capítulo la metodología el cual   se realiza por medio de 

la investigación acción  critica emancipadora que permite a los profesionales organizar diferentes 

acciones educativas para superar las limitaciones que se presentan en la praxis. 

 



Algunos de estos datos se  fueron registrando en diario de campo, del cual se realizó una 

reflexión de este, clasificado en categorías, entre ellas recursos, espacios de lectura, actitudes y la 

planeación que la docente debía realizar antes de su práctica como eran las estrategias.   

 

Por consiguiente  al obtener los hallazgos la función del docente debe estar enfocado a  

formular estrategias  que  conjuguen  un conjunto de actividades que permitan   hacer de la 

lectura un espacio donde premie el interés y el deseo  por el disfrute de la  misma.  De ahí que la 

formulación  de cada actividad  debe  ir   enfocada a más allá de la motivación y  lograr  infundir 

en los estudiantes  el  hábito lector.  

 

Se hizo aplicable una propuesta donde se motivaba constantemente al estudiante el amor por 

la lectura, utilizando herramientas que despierten el interés, que hagan de ella un goce lector y 

desarrollen habilidades y competencias de comprensión lectora. 

  

 

 

 

  



CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Contextualización de la investigación 

 

En el colegio Cabecera del llano del municipio de Piedecuesta los estudiantes muestran una bajo 

nivel académico en las diferentes áreas, más acentuadas en lengua castellana y matemática, 

evidenciado en los resultados de comisión de evaluación y promoción. También se observa de 

manera directa esta situación en los resultados de las pruebas Saber 2015 (ver grafica 1), en 

donde el porcentaje que muestra las gráficas estadísticas es notorio en el nivel insuficiente y bajo 

porcentaje de estudiantes lograron en el nivel avanzado.  

 

Grafico 1. Datos Prueba Saber histórico 2013-2015 tercer grado 

 

             INSUFICIENTE             MINIMO            SATISFACTORIO          AVANZADO 

 

Fuente:http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jspx 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jspx


Es así como se pudo evidenciar que en el grado tercero en el nivel avanzado el aumento fue al 

8% con relación al 2014 la cual había disminuido con referencia al año anterior 2013 en un el 

4%. Tal como se observa en el nivel satisfactorio aumento un 6% con relación al 2014 y un 4% 

al 2013, en ese mismo sentido se evidencia en el nivel mínimo que el año 2014 elevo 

notoriamente el nivel, posteriormente el año 2015 la diferencia fue un 12% aunque aumento no 

se evidencia un resultado significativo para la institución, en el marco de las observaciones se 

puede inferir que los estudiantes presentan un bajo nivel desde el ámbito general de la prueba no 

alcanzado a llegar al porcentaje de un 50% que sería la mitad de los estudiantes deben lograr. 

 

Respecto al nivel satisfactorio donde los estudiantes deben enfrentar una prueba de lectura el 

cual deben inferir, analizar e interpretar la información intertextual y extratextual alcanza un 

resultado un poco semejante, pero no se acercan a un porcentaje como es la mitad de un 100 % 

máximo. 

Grafico 2. Índice sintético de calidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente de los datos de las Pruebas Saber 3º: 2014-29 de Septiembre 2015.2015 – 4 de marzo 2016 

 

 

 



Progreso 

Este componente busca medir qué tanto ha mejorado el colegio en relación con los resultados 

que el establecimiento obtuvo el año anterior. Es decir, se trata de una comparación consigo 

mismo, independiente del promedio o desempeño obtenido. Para el componente de progreso en 

Básica Primaria, se considera el cambio porcentual en el porcentaje de estudiantes ubicados en el 

nivel de desempeño insuficiente de las pruebas Saber 3° y 5° en Matemáticas y Lenguaje. Esto 

quiere decir que a medida que el porcentaje disminuye, nos acercamos más a la excelencia.  

 

Porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente  

La escala de valores es de O a 100%. Los valores específicos para el colegio se pueden encontrar 

en el recuadro a la derecha de cada barra. 

Grafico 3. Convenciones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de los datos de las Pruebas Saber 3º: 2014-29 de Septiembre 2015.2015 – 4 de marzo 2016 

 

La grafica presenta que el nivel insuficiente solo disminuyo un 2%, porcentaje que no muestra un 

avance significativo para la institución por lo tanto se realiza una reflexión de las causas que 

puedan estar afectando el proceso de aprendizaje.  



 

Teniendo en cuenta lo anterior, de continuar esta situación del bajo promedio en los resultados 

alcanzados por los estudiantes en las pruebas ICFES SABER, existe alta posibilidad de 

predominar los bajos resultados académicos en los siguientes grados de la educación formal. Es 

así como se pudo evidenciar en el análisis a los resultados institucionales en estudiantes del 

grado  noveno, deficiencias en el área de lengua castellana, especialmente en lo que tiene que ver 

con los procesos de comprensión lectora, ya que en su mayoría los estudiantes hacen lecturas 

literales de los textos, no identifican el mensaje implícito en éstos, poseen dificultad para 

reelaborarlo desde su posición, y son pocos los que logran hacer análisis crítico de un 

documento; se les dificulta algunas veces ir más allá de lo textual, como interpretar y valorar lo 

leído, situación que puede repetirse en los próximos años. 

 

Por lo mencionado anteriormente se plantea el problema de investigación 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo promover la lectura crítica en los estudiantes de cuarto grado de básica primaria del 

Colegio Cabecera del Llano? 

 

1.2 Objetivos generales y específicos 

 

Promover la lectura crítica en los estudiantes de cuarto grado de básica primaria del Colegio 

Cabecera del Llano por medio de estrategias didácticas.  



 

1.3 Objetivos específicos 

 

• Determinar el nivel lector en que se encuentran los estudiantes del cuarto grado del Colegio 

Cabecera de Llano, desde lo literal, lo inferencial y lo critico. 

 

• Diseñar e implementar estrategias que favorezcan la lectura crítica de diversas secuencias 

textuales. 

 

• Generar una propuesta pedagógica para fortalecer el desarrollo de lectura crítica en los 

estudiantes de cuarto grado. 

 

1.4 Justificación 

 

     Uno de los objetivos de la educación es desarrollar en los estudiantes una comprensión de 

lectura que logre alcanzar un nivel crítico, que posibilite en  los estudiantes la construcción de 

aprendizaje significativo. El concepto de lectura crítica hace referencia a la técnica o el proceso 

que permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un texto escrito. 

 

Dada la importancia de aprender de manera significativa y de enseñar de acuerdo a las 

necesidades del contexto y las capacidades de los estudiantes se realizó un estudio investigativo 

partiendo del análisis del ISCE y el histórico de las pruebas saber, además de las observaciones 

directas en el aula de clase a estudiantes de la Institución Educativa Cabecera del Llano, 



situación que permitió establecer que en los últimos años el nivel de los resultados de las 

Pruebas saber para el área de lengua castellana no es satisfactorio y que se requiere una rápida 

intervención por parte de la institución para evitar que esta situación influya en los resultados 

académicos de los estudiantes y en la retención de los mismos. 

 

Por esta razón se diseñó e implementó  una propuesta pedagógica fundamentada en el texto 

“Leo D” de la editorial Libros & Libros en la cual se pretendió despertar el interés por la lectura 

desarrollando una serie de actividades previas a la lectura , para así lograr una familiaridad al 

realizar talleres que lo acerquen a una lectura crítica desde una temprana edad. Se utilizan 

diferentes estrategias metodológicas como el uso de las tic, realización de juegos, utilización de 

material concreto, espacios recreativos de lectura,  para así despertar el gusto por la lectura ya 

que una parte de esta problemática es que el estudiante no le gusta leer. 

 

La implementación de esta propuesta es inminentemente práctica, porque una vez el 

estudiante haya conocido y ejercitado la estrategia, procederá a la socialización del 

conocimiento ya sea oral o escrito. 

 

La propuesta, estuvo diseñada para ser desarrollada en un tiempo estimado de 1 hora semanal 

que corresponde al área de lengua castellana y se le da como nombre hora de comprensión 

lectora, las cuales se distribuyen en  temáticos que aborda los requerimientos mínimos y las 

competencias en lectura crítica que un estudiante de debe lograr hasta terminar su básica 

primaria. Cada hora de clase será  adaptado por afinidad en los temas contemplados en el plan de 

asignatura, a las necesidades particulares de los educandos y contextualizados según su 



competencia a desarrollar, se pone en práctica en adicionándole horas de otras áreas para la 

realización de actividades que se relacionen con la lectura crítica  propuesta para fortalecer el 

desarrollo comprensión lectora. 

 

La metodología pedagógica de la propuesta se fundamentas la posibilidad de que docentes y 

estudiantes mediante diversos  escenarios  exploren nuevos  intereses, tanto de unos como de 

otros,   esto implica permitir que los estudiantes vivan y disfruten momentos de  lectura como 

una experiencia  mediante el acercamiento a los textos, lecturas, apoyo del libro, diferentes 

espacios, recursos didácticos que mediante la sección de comprensión lectora la docente planee 

y presente a diario actividades antes de iniciar los talleres de comprensión lector y así mismo 

alcancen relaciones interpersonales, fortalecimiento competencias ciudadanas, vinculación 

padres de familia, y de otros maestros de la institución. 

 

La  propuesta desde el ámbito académico  aporta al desarrollo de procesos cognitivos como lo 

define el MEN  en los lineamientos curriculares para el área de  Lengua Castellana, el  cual los 

estudiantes se enfrentan a un mundo académico durante todo el período de formación y por lo 

tanto deben apropiarse de conocimientos, no sólo con ser receptores de información, sino que la 

comprendan y la interpreten, realizando nuevas construcciones de lo ya constituido, instaurar 

relaciones con lo leído, desde la diferentes áreas establecidas en el currículo 

 

Por lo tanto esta investigación promueve la lectura desde todas las áreas de conocimiento, 

dando la oportunidad a los docentes de formar lectores hacia una dinámica de vida social  ya 

que la lectura  es un proceso social,  en la manera  en que se van dando las relaciones con otros 



(pares y docentes), la participación en los esquemas sociales, la postura del sujeto frente a la 

sociedad en la que se vive y que día tras día va construyendo, con el fin de que los estudiantes 

exploren las diferentes situaciones que cumple la lectura en la vida diaria en el contorno social.  

 

Se espera  que el desarrollo de esta propuesta pedagógica permita a los estudiantes del grado 

cuarto de básica primaria, alcancen de manera significativa. 

 

A la habilidad para realizar intentos de dar inicio a una  la lectura  crítica en cualquier tipo de 

texto, permitiéndoles interpretar el significado que las palabras adquieren en sus contextos. Para 

ello, se utilizaron diferentes estrategias didácticas y otras herramientas tecnológicas que 

favorecen el desarrollo de habilidades y competencias orientadas a lo que el estudiante debe 

saber (conocimientos), debe saber hacer (habilidades y destrezas) y debe ser (actitudes). 

 

1.5 Contextualización de la institución 

 

A continuación se cita la construcción desarrollada para el documento colectivo de investigación 

de la institución educativa. 

 

El Colegio Cabecera del Llano data del año 1985 cuando  le es  dado  un lote per el  I.C.T. 

para funcionar  inicialmente  como  Escuela, haciendo oficialmente en 1.987, por acuerdo No. 

006 de Marzo 2, como Escuela  “Vicente Arenas Mantilla”, en homenaje a  uno de los 

personajes más importantes de las Letras Piedecuestanas, el poeta José Vicente Arenas Mantilla. 

Bajo  la  dirección de  Marina Santos de Sierra, iniciando con  siete (7) aulas  de primero a 



quinto hasta el 5 de Junio de 1.996,  fecha en la cual llega el Licenciado Saúl Quijano Rueda, 

quien asumió el compromiso  para dirigir los destinos de la Institución época  en la se prepara  

el cambio de carácter  para  la institución  asumiendo un  perfil de Colegio con los niveles de 

Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria, con el fin de ofrecer a los y las estudiantes la 

culminación de sus estudios.  Siendo  así como  el 2 Diciembre de 1.996, se convierte la 

Concentración Escolar Vicente Arenas Mantilla del “Colegio Cabecera del Llano” y es 

reglamentado bajo el Decreto No. 027 del 4 de Febrero de 1.997.  

 

Desde entonces  ha  tenido  grandes  procesos de trasformación en su planta física puesto que 

se  ha  ampliado, adecuado y remodelado muchas de sus  instancias, al igual que   se ha vivido un 

proceso de transición con relación a la parte de  los directivos porque  se  han  mantenido  varios 

rectores, entre ellos: Eugenio Alonso González, Esperanza Rodríguez, Yesid Jaramillo Ocampo,  

quienes  han estado  por  cortos  periodos;  algunos   en calidad de  encargo  por  parte de la 

Secretaria de Educación como lo  fueron : Jorge Eliecer Gutiérrez Gutiérrez  y Carlos Alberto 

Mantilla Parra  quienes  continuaron con  el  asunto de  la ampliación y  embellecimiento de la  

infraestructura  , algunos  han   dejado huella en  sus gestiones como lo es la articulación con  

instancias de participación  como el SENA quien actualmente  ofrece las modalidades de  cocina, 

mesa y bar  para  los educandos de  grado  undécimo y   seguridad ocupacional para  este año en 

curso, convenios con algunas   universidades.  Abriendo   el horizonte  profesional  para los 

jóvenes   y  repercutiendo en la comunidad. 

 

Hoy se  en día se puede  decir que este  proceso de transición  ha  sido  superado ya que  se 

cuenta con el tan anhelado  y esperado   nombramiento en propiedad para  direccionar la 



institución educativa y   para ello   es asignado el  Lic.  Hernando  Pérez  Vásquez quien 

actualmente  dirige  las riendas del  Colegio. En espera de su  apropiación, comienza  a trabajar 

en pro de  la comunidad educativa. 

 

Se encuentra localizado a 17 kilómetros de la capital de Santander (Bucaramanga)  en el 

municipio de Piedecuesta, el cual presenta en su área urbana un número aproximado de 125.000 

habitantes, con una altitud de 1005 msnm y una temperatura templada, y allí al oriente del 

municipio  es donde se puede ubicar al colegio cabecera del llano, cuyas coordenadas 

geográficas son N 6°59’26.5” y W 73°02’36.6”  y dirección es calle 7 # 16 – 20  del barrio 

Cabecera del llano. 

 

El Colegio Cabecera del Llano del municipio de Piedecuesta, cuenta con 1145 estudiantes es 

una población vulnerable de familias disfuncionales, pertenecientes a los estratos uno, dos y tres 

que laboran como obreros, comerciantes informales, microempresarios y oficios varios. 

 

Se presentan algunos problemas, tales como desempleo, drogadicción, galladas juveniles, 

agresividad, delincuencia, prostitución, juvenil, narcotráfico entre otros. Esto es posible 

afirmarlo, porque los hechos que se presentan a diario, como denuncias y declaraciones de los 

mismos miembros de la comunidad en la que se encuentra ubicado el Colegio, así lo confirman. 

 

Estas situaciones aquejan al colegio en cuanto a los diferentes problemas disciplinarios que 

terminan afectando a los estudiantes en su comportamiento y aprendizaje, a pesar de los 

esfuerzos de los miembros de la comunidad educativa por minimizar esta problemática. 



 

Está conformada por tres sedes: Sede A principal es en esta sede, en la que se pretende  llevar 

a cabo el presente  proyecto de  investigación.   De carácter oficial,  donde  funcionan los niveles 

de preescolar, básica, media y las oficinas administrativas. En la actualidad cuenta con 1.089 

estudiantes mixtos,  conformados por 548 hombres y 541 mujeres, 37 docentes de aula y 1 

docente de Apoyo, 7 administrativos y 3 directivos docentes.  

 

Se trabaja en dos jornadas: En la mañana funcionan dos  grupos de preescolar 15 grupos de 

bachillerato y en la tarde hay dos grupos de preescolar y 14 grupos de primaria.  

 

Sede B Meseta grande ubicada en el sector rural en la vereda Meseta Grande a 45 minutos a 

pie desde la sede principal. Cuenta con 1 docente y 23 estudiantes mixtos conformados por 13 

hombres y 10 mujeres de pre-escolar a Quinto. Allí se desarrolla la metodología de Escuela 

Nueva.  

 

Sede C Las Amarillas, ubicada también en el sector rural en la vereda Las Amarillas, a 15 

minutos en carro. Cuenta con 2 docentes y 33 estudiantes mixtos conformados por 12 hombres y 

21 mujeres de Pe-escolar a Quinto, desarrollando la metodología Escuela Nueva. 

 

La Institución tiene como propósito fundamental ofrecer una educación integral a las niñas, 

niños y jóvenes en edad escolar, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media vocacional, satisfaciendo los requisitos de la sociedad, padres de familia, y los 



estudiantes, en cuanto a cobertura, calidad y pertinencia de la educación. Política de calidad PEI, 

(2012), P.22  

Para alcanzar este objetivo el cuerpo directivo de la institución dirigirá todos sus esfuerzos 

para contar, con un personal docente y administrativo idóneo y comprometido, con un ambiente 

educativo favorable y con una infraestructura adecuada. De igual forma enfocará todos los 

procesos de la gestión directiva, administrativa, financiera y de proyección a la comunidad, hacia 

el cumplimiento de la misión institucional de manera eficaz y eficiente. 

 

El nivel socioeconómico es de estrato medio y bajo, se cataloga como una comunidad diversa 

porque hay minoría de familias que tienen un ingreso económico estable y  la gran mayoría de 

las familias  no poseen un trabajo fijo, lo cual  deben recurrir a la informalidad para buscar el 

sustento diario, por tal motivo muchos estudiantes deben permanecer solos en sus viviendas, sin 

la orientación y acompañamiento de un adulto, es por esto que algunos recurren  a las malas 

amistades que los inducen en la drogadicción,   las pandillas y los robos siendo estos los 

problemas sociales que presenta la comunidad. 

 

Al hablar de las familias la mayoría  viven en casas en  calidad de arrendatarios,  lo que 

provoca un incremento de la población escolar y cambio frecuente, la comunidad ofrece 

restaurante escolar para los estudiantes que  por diferentes  motivos asisten tales como: trabajo 

de ambos padres, familias monoparentales, necesidades económicas, etc. 

 

Respecto a la profesión de los padres prevalecen los oficios sin necesidad de titulación; entre 

las madres sobresalen los oficios del hogar o amas de casa, es un colegio intercultural en cuanto 



al nivel educativo la mayoría de los padres tienen estudios primarios, seguida del bachillerato y 

en menor cantidad estudios técnicos o universitarios como consecuencia de esta situación social, 

cultural y familiar el Colegio Cabecera del Llano proporciona los medios para el desarrollo 

integral de la personalidad y acoge a niños y jóvenes independientemente de sus situación 

económica, su lugar de origen o  religión.  

 

El Colegio Cabecera del Llano de Piedecuesta adoptó en el año 2012, luego de diversas 

sesiones y trabajo en Comunidad, tres diferentes modelos pedagógicos para atender la diversidad 

en la Comunidad Educativa, dada principalmente por la existencia de sedes urbanas y rurales en 

la institución. De ninguna manera se ha concebido como un modelo ecléctico, ni holístico u otro 

distinto a las características que identifican y separan a los considerados como institucionales, 

siendo estos: Modelo Significativo, Modelo Tradicional y Modelo Escuela Nueva. Cabe decir 

que, actualmente, el colegio se ha replanteado la necesidad de unificar el modelo y trabaja en 

aras de conseguir la unidad que propicie una Identidad Cabellanista. 

 

Teniendo en cuenta las áreas de Matemáticas y Español, con este trabajo de investigación se 

pretende fortalecer la comprensión textual mediante la implementación de una estrategia de 

lectura para mejorar las habilidades lectoras de una manera distinta a la que se viene trabajando 

actualmente. 

 

Por otra parte, la Presidencia de la República a través del Decreto 0325 de 2015, lanzó una 

nueva estrategia  para que los directivos docentes,  los docentes y el personal administrativo 

puedan, de acuerdo a lo publicado en la página www.colombiaaprende.edu.co, “…reflexionar y 



analizar acerca del desempeño educativo de su colegio representado en el Índice Sintético de 

Calidad Educativa – ISCE y logren concertar un plan de acción y lograr su mejoramiento, la 

estrategia fue denominada “La Ruta para la Excelencia”, donde se desarrolló el taller Día-e y se 

trazó un acuerdo para el mejoramiento institucional.  

 

En esa oportunidad, la comunidad educativa conoció el ISCE se mide en una escala de 1 a 10, 

teniendo en cuenta cuatro factores diferentes que inciden, según la Presidencia, en la calidad 

institucional. Éstos son: Progreso, Desempeño, Eficiencia, Ambiente Escolar. Cada uno de ellos 

obtiene una calificación que unida a las otras generan el valor del índice total. Así pues, el ISCE- 

2012 fue el siguiente: PROGRESO: 1.04 + DESEMPEÑO: 2,47 +  EFICIENCIA: 0.90 + 

AMBIENTE: 0.73 = 5.1  

 

En cuanto al entorno  en el que se encuentra inmersa la institución, se encontró que este se ve 

afectada por la poca conciencia ambiental que maneja la población de este sector, 

evidenciándose desde las familias las cuales desconocen el verdadero significado del manejo de 

basuras, reciclaje, ahorro de energía, el respeto y compromiso por la naturaleza y otros aspectos 

que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. 

 

Por esta razón la institución ha planteado el  desarrollo de proyectos  ambientales en los que 

involucra toda la comunidad educativa para crear conciencia en el cuidado y la conservación del 

mismo.  

 



La Institución  ha desarrollado desde varios años atrás un proyecto liderado por los docentes 

del área de Ciencias Naturales con el apoyo de la Alcaldía Municipal, la cual reglamento en el 

año 2011; por resolución, en la  que los estudiantes de 10°  de los colegios del sector público 

debían prestar su servicio social obligatorio en el desarrollo del proyecto “Manejo de residuos 

sólidos en el entorno de la Institución y dentro de ella misma”. Recibiendo capacitación con 

personas idóneas de instituciones como la Corporación de la Meseta de Bucaramanga CDMB, 

del área Metropolitana.. Posteriormente, debían dirigirse a las casas del sector a capacitar a toda 

la población.  

 

Luego se organiza en el año 2013 un grupo de la Institución de primaria encargado de liderar 

el PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) de esta manera se ha venido desarrollado el 

ejercicio ambiental de la Institución. 

 

Este proyecto se hace extensivo a las sedes Rurales de Meseta Grande y Las Amarrillas las 

cuales realizan sus propias tareas ambientales. 

 

Actualmente la sede principal cuenta con un aula de informática dotada con 44 computadores  

portátiles  para los estudiantes ,   un equipo de escritorio para el docente y un aula de bilingüismo 

con 20 equipos, cada una con su correspondiente video beam, un equipo de mesa en el aula de 

apoyo , y un televisor de 52” con video beam, sonido y un equipo de escritorio en el Aula 

Máxima ; estas dependencias tienen acceso al servicio de internet, gracias al convenio 

Computadores para Educar de la Alcaldía  Municipal. 

 



La parte administrativa posee 3 equipos de mesa y 2 impresoras  para la oficina de secretaria y 

pagaduría, 2 equipos en la coordinación académica, un equipo portátil para la rectoría con un 

televisor  que funciona como monitor de las cámaras de seguridad con las que cuenta la 

institución en sus tres plantas,  y 3 equipos  de escritorio y televisor, en la sala de profesores.  

 

El salón de conferencias y biblioteca cuenta con un equipo de escritorio con video beam al 

igual que el espacio de la virtual teca que tiene  6 computadores de escritorio.   Las aulas de  

preescolar están dotadas con dos equipos de mesa cada una respectivamente, y uno más ubicado 

en el pasillo de ingreso al colegio desde donde se programa el sonido del altavoz, el tono del 

timbre para los cambios de clase, la música para los descanso y demás. 

 

Todas estas dependencias cuentan con el servicio de internet, adquirido por la misma 

Institución. 

 

  



2. Marco Referencial 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

A continúan se mencionan algunos referentes documentales que han servido de apoyo a la 

investigación en el ámbito internacional, nacional y regional, con relación a la comprensión 

lectora. 

 

Antecedentes internacionales 

Duarte Cunhala Rosemary. Enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector, programa de doctorado, Universidad de Alcalá 2012. 

 

La presente investigación  genera un aporte en el marco teórico como fue la aplicación de 

estrategias como son los momentos de la lectura y la motivación realizando diferentes 

actividades  que se debe tener en cuenta al querer formar lectores competentes.   

 

A  nivel global se han llevado a cabo investigaciones referentes a la actitud y la motivación de 

la formación de lectores competentes identificando validez y pertinencia de las estrategias de 

lectura entre ellas encontramos la siguiente  

 

Esta tesis investiga la lectura como proceso interrelacionado al desarrollo del comportamiento 

lector. Su propósito principal es promover el uso de conceptos bien definidos que ofrezcan 

subsidios para una metodología específica de la enseñanza de la lectura en las series iniciales con 



el objetivo del desarrollo del comportamiento lector. Estimular la lectura y planear el desarrollo 

del comportamiento del lector en la búsqueda de la sostenibilidad social y cultural.  En ese 

sentido, la propuesta es divulgar los tres pilares que sostienen la lectura, “DDS”: Despertar, 

desarrollar y Sostener el comportamiento lector, a fin de mostrar una estructura posible para las 

actividades de lectura en la expectativa de formar lectores que exhalan entendimiento y 

comprensión. 

 

Para envolver y conocer el universo infinito de la enseñanza de la lectura es urgente saber 

direccionar y mediar situaciones favorables para que la comprensión suceda. De ese modo, se ha 

utilizado la metodología cualitativa para investigar las prácticas de la lectura y su repercusión en 

el comportamiento lector. Las cuestiones planteadas aquí sirven de indicadores para la reflexión.  

 

La enseñanza de la lectura no se desvincula de las características específicas de su 

función pedagógica, que es la de organizar espacios de ejecución de la lectura, tener 

conocimiento de los objetivos de la lectura, planear los momentos nobles de la lectura: el antes, 

el durante y el después para el cumplimiento de las funciones inherentes de una propuesta de 

trabajo productiva en las series iniciales.  

 

Arboleda Puente Narcisa de Jesús, “La Lectura Crítica y su Incidencia en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de La Escuela Fiscal Mixta “Francisco Sandoval Pastor” 

Universidad Técnica De Cotopaxi, Maestría en Pedagogía, Ecuador Julio, 2012 

 



Por lo que se refiere el proyecto que se menciona a continuación permitió contribuir para la 

ejecución del proyecto, al clarificar  la importancia que tiene el desarrollo de los talleres de 

comprensión lectora para despertar el interés en los estudiantes y así realizar las diferentes 

actividades motivadoras, permitiendo espacios para compartir entre pares como un trabajo 

colaborativo y así lograr un desarrollo de competencias lectoras. 

 

Se considera al taller un espacio de socialización, de respeto e interacción, sabiendo que es 

posible por medio de este generar un lugar propicio para el desarrollo de diferentes actividades, 

entre ellas la lectura. Permitiéndoles a los chicos descubrir ese maravilloso mundo, desde el 

compartir con el otro. 

 

Permitió desarrollar la imaginación y la creatividad, herramientas que son indispensables para 

generar una visión crítica del mundo y de sí mismos. 

 

El taller  ayudó, a enfatizar diferentes propuestas de actividades correspondiendo a las 

capacidades y posibilidades de cada edad. En los encuentros se trabaja mediante la articulación 

de una lectura determinada con actividades, a partir de esto pretendemos que los niños puedan 

abstraerse de la lectura concreta, y plasmar sus ideas y comprensión de los textos de una manera 

creativa y libre. 

 

Enfatizó el trabajo grupal para lograr la integración y el compañerismo entre los participantes 

del taller. En el momento concreto de la lectura se trabajó de diferentes maneras: lectura 



individual, lectura grupal. Durante el desarrollo del taller se explicita el autor y sus datos 

bibliográficos, enfatizando la importancia de tener conocimiento sobre esto. 

 

Realizaron actividades de reflexión e interpretación de textos para que los estudiantes 

aprendan a entrever entre las páginas y la redacción lo que el autor quiere trasmitir y 

conjuntamente que puedan mirarse a sí mismos, ejercitar su capacidad de reflexión y a la vez 

obtener diferentes miradas para interpretar sus realidades, con esto también se pretende ejercitar 

a los niños y entre todos intercambiar vivencias y opiniones. 

 

Antecedentes nacionales 

     Velandia Quiroga  Johanna, La Correlación existente entre el uso de las estrategias 

metacognitivas y el nivel de comprensión lectora. Universidad de la Salle, Facultad de 

Educación, Maestría en Docencia, Bogotá. D.C., 2010. 

 

En relación con la presente investigación ante el problema que se ha caracterizado en los 

estudiantes en el cual se desarrolló la propuesta, facilita realizar un análisis para identificar los 

niveles de compresión lectora en que se encuentran los niños, como la falta de desarrollo de 

habilidades lectoras y así alcanzar una metacognición mediante estrategias que le permitan al 

estudiante participar, reflexionar e interpretar los conocimientos que mediante las prácticas 

lectoras se van adquiriendo.  

 

Las prácticas pedagógicas actuales requieren procesos cognitivos que permitan al estudiante 

autoevaluarse con regularidad para que tenga claro cuáles son sus debilidades y fortalezas y de 



esta manera diseñar estrategias que lo conduzcan a replantear su forma de aprender y asimilar el 

conocimiento, con niveles de comprensión lectora acordes a las nuevas formas y ritmos de 

aprendizaje.  

 

Cuando elegimos como campo profesional la docencia somos conscientes del permanente 

estado reflexivo, analítico y crítico que asumimos como consecuencia de la necesidad de mejorar 

los procesos de aprendizaje a través de nuestra practica en el aula. Uno de los problemas que 

encontramos con mayor frecuencia es la dificultad que nuestros estudiantes tienen para 

desarrollar procesos cognitivos de orden superior, sobre todo cuando estos se relacionan con 

procesos como la comprensión. Razón principal por la cual durante algún tiempo se han 

desarrollado investigaciones importantes para buscar respuesta y solución a tal dificultad. 

Cuando se analizan la profundidad los estudios realizados sobre el tema, obtenemos que el 

cuestionamiento ya va más allá de analizar las deficiencias de los procesos cognitivos porque ya 

se ha dado un salto importante al campo de las destrezas metacognitivas. Una de las razones más 

importantes, es porque los procesos cognitivos solo pueden ser potencializados a través de la 

autoconcientización y la autorregulación que brindan los procesos metacognitivos. 

 

Este estudio comparativo busca determinar el nivel de relación existente entre los niveles 

cognitivos de comprensión lectora y las estrategias metacognitivas, de tal forma que sirva para 

establecer un diagnóstico de la influencia entre unos y otros. 

 

A lo largo de esta investigación se ha tratado de dar cuenta de algunos de las  dificultades que 

se presentan en los procesos de aprendizaje, sobre todo cuando estos están mediado por procesos 



tan importantes como el de comprensión lectora. Uno de los casos importantes se analiza en la  

comprensión lectora, durante mucho tiempo ha funcionado bajo practicas mecanicistas, leer 

literalmente evaluar literalmente. Cuando abrimos nuevas estrategias de aula que permitan a los 

estudiantes participar, cuestionar, reflexionar y dudar tanto del conocimiento, como de su 

interpretación le estamos dando la posibilidad de generar un dialogo constructivo. Más allá de las 

diferencias que se establecen en los procesos de evaluación, los  estudiantes necesitan referentes 

esquemáticos sólidos para cuestionar y reflexionar. 

 

En un sentido más general, el estudio sobre la metacognición es una oportunidad para mejorar 

todas aquellas capacidades cognitivas deficientes, asumiendo los propios procesos y productos 

cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución 

de problemas. Esta reflexión concluye con las palabras de Burón (1997). Hay que enseñar 

cuestionar, cuestionando, a reflexionar, reflexionando y finalmente a comprender, 

comprendiendo. 

 

Andrea Alaís Grillo, Deissy Viviana Leguizamón Sotto, Jessika Irina Sarmiento Ceballos, 

Mejoramiento de la Comprensión Lectora en Estudiantes de Cuarto Grado de Básica Primaria 

mediante el desarrollo de Estrategias Cognitivas con el apoyo de un recurso TIC, Universidad de 

La Sabana, Maestría en Pedagogía, Bogotá, julio 2014 

 

En el ámbito educativo vale la pena resaltar la implementación de las TIC como una estrategia 

fundamental que despierta el interés en los estudiantes, por lo tanto esta investigación contribuye 

en el desarrollo de la propuesta como una estrategia que favorece al desarrollo de habilidades y 



destrezas lectoras, ofreciendo diversidad en diferentes recursos, desarrollando creatividad e 

innovación, promoviendo un aprendizaje significativo en la utilización de esta como herramienta 

en el proceso lector.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC, se presentan como una 

estrategia innovadora para facilitar en estudiantes de cuarto grado de primaria avances 

significativos en los procesos de comprensión lectora.  La creación y seguimiento de un blog 

abrió caminos para mejorar una problemática que se evidenció tras una etapa de reflexión y la 

aplicación de unos talleres en estrategias cognitivas de lectura. 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora, en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Roberto Velandia, mediante el desarrollo 

de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC. Dicha intención surge de la necesidad 

por mejorar el nivel de comprensión lectora vinculando las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), como mecanismo facilitador de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Respecto a la metodología, se siguió un proceso de investigación-acción educativa, a través de 

la cual se realizan diferentes acciones que permiten corroborar la existencia de una situación 

problémica que da paso al estudio y aplicación de ciertas posibles estrategias que posibiliten el 

mejoramiento de la misma; así, se presenta el marco contextual, la formulación y la justificación 

de la situación problémica, sustentando y definiendo el plan de acción que se aplica dentro de la 

institución en la que se lleva a cabo la  investigación. Para realizar estas acciones, en primera 



instancia, se realizó la aplicación de una prueba para establecer el nivel de comprensión lectora 

de 40 estudiantes de cuarto (4°) grado de la Institución Educativa Roberto Velandia, de la cual 

dos de las investigadoras son docentes; y, por otra parte, se aplicaron encuestas a tres directivos 

docentes y a los 40 estudiantes de la institución, para establecer condiciones institucionales y 

personales favorables al propósito buscado. 

 

La información recolectada, permitió generar procesos reflexivos ante las problemáticas 

observadas y sirvió como como referente para el diseño y aplicación de cuatro talleres basados 

en estrategias cognitivas de lectura, al interior de un blog, producto de la presente investigación 

como respuesta a la problemática en lectura del grupo de estudiantes evaluado. Al término de 

este trabajo investigativo, se evidenció cómo los estudiantes, a través del uso de estrategias 

cognitivas, obtienen importantes beneficios en el rendimiento de comprensión lectora. 

 

Gámez Estrada Isabel Cristina  de Fátima, Estrategias de motivación hacia la lectura en 

estudiantes de Quinto Grado de una Institución Educativa, Maestría en Educación, Universidad 

Autónoma del Caribe,  Magdalena, 2012. 

 

Recapitulando se puede considerar la importancia de las actitudes que demuestran los 

estudiantes al enfrentarse a un proceso lector del mismo modo la actitud del docente en el 

ejercicio de preparar sus prácticas pedagógicas y aún más cuando se habla de comprensión 

lectora, por tal motivo este proyecto aporta al desarrollar la propuesta los mecanismos necesarios 

para lograr una motivación el cual se requiere de actualización docente para actualización de 

conocimientos que permitan mejorar su rendimiento académico.   



La gran mayoría de estudiantes en Colombia presentan dificultades en su capacidad de 

comprensión lectora y así lo demuestran las pruebas externas que se aplican año tras año.  Con 

los resultados de esta investigación se diseñaron estrategias usar la lectura como herramienta 

fundamental del aprendizaje y medio para desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo 

 

En las instituciones educativas colombianas, existen dificultades en la capacidad lectora de los 

estudiantes, e indicadores de entes evaluadores como Pisa, muestran para Colombia, en 2009, no 

logran el nivel mínimo adecuado de lectura. Problema que requiere ser abordado con estrategias 

que motiven hacia la lectura. Esta situación, es parecida en la institución educativa Institución 

Educativa Rural Mixto de Palmira, Municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, por lo que se diseñó 

estrategias de motivación hacia la lectura de los estudiantes. La muestra está constituida por el 

quinto Grado de primaria. La investigación desarrollada se basa en un Paradigma  empírico 

analítico por la finalidad de las encuestas y el procesamiento de la información, tiene una 

orientación cuantitativa,. Con una muestra de sesenta y cuatro (64) estudiantes, de dos cursos del 

grado 5º de la Básica Primaria. Las técnicas e instrumentos de recolección de información para 

los estudiantes son: Prueba diagnóstica valorativa para medir el grado de motivación ante la 

lectura y Pruebas dirigidas para conocer cuál de los sistemas de representación (Visual, Auditivo 

y Kinestésico), tiene cada alumno, con el fin de respetar estas condiciones que plantea Bandler & 

Grinder (citado por O`Connor & Seymour, 1997). En función de los diagnósticos, se diseñaron 

las estrategias que conducen a motivar al estudiante a usar la lectura como herramienta 

fundamental del aprendizaje y medio para alcanzar un pensamiento crítico- reflexivo. 

 

 



Antecedentes locales  

    Maldonado Moreno Martha Mireya, Fomento de la lectura: significado de una experiencia 

entre pares desde el libro álbum'', Maestría en Pedagogía, Universidad Industrial de Santander 

Bucaramanga 2013. 

 

Según se ha citado esta investigación cabe acoger su aporte en lo que se refiere a la 

importancia de fomentar la lectura desde  en las aulas de clase despertando los intereses de los 

estudiantes y el sentido de pertenencia que cada docente para hacer de la lectura un rato 

agradable a través de un libro álbum el cual se relaciona con el libro taller utilizado en esta 

investigación. 

 

La lectura es un tema que inquieta y da para diversas reflexiones y propuestas en los 

establecimientos educativos. Una de las preocupaciones más relevantes es cómo promover el 

desarrollo de una buena lectura que supere la obligación, se incorpore en los intereses de los 

educandos y no dependa en exclusiva del liderazgo de los profesores del área de lenguaje.  

 

La presencia de esos ingredientes en una propuesta con niños de quinto grado, de un 

establecimiento educativo público santandereano, es la razón de ser de este estudio cualitativo, 

con diseño etnográfico, que escudriñó en sus participantes el significado de esa experiencia 

desde lo que representó para ellos la promoción de la lectura entre pares y la vivencia de la 

lectura literaria del libro álbum. Los hallazgos ofrecen una perspectiva renovada para abordar el 

fomento y desarrollo de la lectura en la escuela: muestran al niño que desde una comunidad de 

pares logra con el libro álbum promover de manera efectiva una lectura amena, analítica y libre 



de obligaciones. También revela como este camino tiene fuertes repercusiones en el plano de los 

valores, las emociones y la convivencia. Lo mejor es que aporta elementos que inspiran y dan la 

pauta nuevos estudios. 

 

Armenta Castellanos Yannit Irene, Lectura de Historietas: apuesta para el desarrollo de la 

argumentación con estudiantes del sector rural. Maestría en Pedagogía, Universidad industrial de 

Santander, Bucaramanga, 2016. 

 

La presente investigación cabe resaltar la metodología que se utiliza con referencia a la 

presente, como es investigación acción desde Kemmis, S y McTaggart que permite realizar 

autorreflexiones durante la práctica pedagógica ya que permite realizar un ejercicio de manera 

cíclica en las diferentes fases para llegar a un mejor análisis de resultados  

 

El aprendizaje por procesos ha sido una apuesta significativa para dejar la memorización de 

contenidos.  Los estudiantes del sector rural colombiano siempre han estado en desventaja frente 

a las políticas de la educación.  Esta investigación nos muestra cómo a  través de la lectura de 

historietas podemos desarrollar procesos argumentativos en esta población y de esta manera 

mejorar sus habilidades comunicativas y competencias en lenguaje. 

 

Las instituciones educativas oficiales del sector rural en Colombia siempre han estado en 

desventaja frente a aquellas privadas y urbanas con mayores privilegios otorgados por el mismo 

sistema y las políticas educativas vigentes. En este contexto, jóvenes estudiantes de "El Pórtico" 

del municipio de Aratoca — Santander, en la modalidad Escuela Nueva, se caracterizan por ser 



muy poco expresivos en sus discursos tanto orales como escritos, a la vez que, escasamente 

habituados a la confrontación y la discusión racional y argumentada para la resolución de sus 

propios y cotidianos conflictos. Con un enfoque cualitativo y diseño metodológico desde la 

investigación acción, de McKernan, la propuesta tiene como objetivo determinar de qué manera 

la lectura de historietas contribuye en el desarrollo de la argumentación en jóvenes de una 

institución educativa rural.  

 

Los principios teóricos se fundamentan en los aportes de Frank Smith y Ken Goodman sobre 

la lectura, los referentes relacionados con su didáctica expuesta por Daniel Cassany, David 

Cooper y Frida Díaz Barriga Arceo y los aportes de Frans H. Van Eemeren y Rob Grootendorst 

con respecto al análisis de las argumentaciones tal como se producen en la vida cotidiana.  

 

Al definir las características que debe tener una propuesta didáctica para la lectura de 

historietas que contribuya en la construcción de argumentos se espera como resultado: a) una 

experiencia modelo para el mejoramiento de la práctica docente en el área de lenguaje; b) aportes 

puntuales y concretos para la reestructuración del plan de área de lenguaje de la institución, en 

busca de reformular contenidos y actividades que privilegien los procesos y no solo los 

contenidos para el desarrollo de estructuras del pensamiento. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

    En este acápite se retoma los referentes que sustentan la estructura  de la propuesta, la cual 

está  orientada a fomentar el proceso lector en los niños de educación básica primaria.  Para su 



abordaje  se ha organizado tomando en primer lugar  los referentes  que brindan   una 

contribución significativa para la  organización, estructura y su definición. Dentro  del mismo  se  

exponen  los principales  conceptos que constituyen  el   objeto  del referente  estudio; como son: 

la lectura, competencias lectoras  y  los niveles  de comprensión lectora, con el fin de  precisar   y 

unificar  dichos criterios  de manera coherente a los fines de la propuesta. En un tercer aparte, se 

retoman las principales corrientes pedagógicas  y sus respectivos teóricos que sustentan la 

propuesta pedagógica  los cuales están  circunscritos dentro de una  corriente  pedagógica  de 

aprendizaje significativo.  

 

Respecto al desarrollo de los niveles de comprensión en los niños de educación básica 

primaria  que  oscilan entre  los seis  y los once años  de edad ,  se hace necesario  precisar que 

estos en difícil medida  se  les puede   desarrollar el nivel   crítico, en concordancia con lo 

expresado por  Coelho (1995), quien  al respecto dice:  

 

Lector crítico: Fase del dominio total de la lectura (12 a 13 años), del lenguaje escrito y de la 

capacidad de reflexión en mayor profundidad, pudiendo alcanzar la visión de mundo presente en 

el texto. Es el período del desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, empeñado en la lectura 

del mundo y en el despertar de la conciencia crítica y consecuentemente, de la lectura 

independiente.  

 

Para poner en partida estos son algunos  ambientes sugeridos por Solé (1998) y las 

habilidades por desarrollar, la autora menciona en el libro Estrategias de Lectura, pasos 

importantes para que el ejercicio de tal práctica se concretice, tales como: 



• Una actividad de lectura debe ser bien planeada. El profesor debe investigar textos y 

preocuparse en poseer un objetivo bien definido a ser desarrollado con los niños. 

• Escoger textos a la altura del repertorio de los niños para que el diálogo entablado con la 

lectura sea productivo, pero también otros de lectura más compleja, que mediados por el 

profesor permitan posibilitar el diálogo; 

• Levantar hipótesis y previsiones sobre el texto por leer. Enseñar cómo establecer 

previsiones, en base al género, al título, al subtítulo, a las ilustraciones, etc. 

• Favorecer la participación del alumno mediante preguntas y situaciones en las que este 

tenga que emplear estrategias que le  faciliten la comprensión del texto; 

• Articular diferentes situaciones de lectura –en silencio- colectiva – oral- individual y 

compartida, y encontrar textos más adecuados para obtener los objetivos planteados; 

• Estimular la clase a intercambiar siempre ideas y debatir lo que fue leído; 

• Proponer trabajos donde los niños necesiten leer para seguir instrucciones, revisar la 

propia escritura, practicar la lectura en voz alta y memorizar; 

• Incitar la necesidad de leer ayudando al niño a descubrir los diversos usos de la lectura en 

situaciones que promuevan su aprendizaje de modo significativo; 

• Proporcionar todos los recursos necesarios para que el niño pueda enfrentar con firmeza, 

confianza e interés la actividad lectora; 

• Transformar al niño a cada momento en lector activo, es decir, en alguien que sabe por 

qué lee y que asume su responsabilidad ante la lectura. 

 



 Y en este mismo orden y dirección nuevamente Solè(1998) también enfatiza que para una 

correcta enseñanza de comprensión lectora debe realizarse estrategias durante el desarrollo de la 

lectura divida en tres momentos como son: 

 

Antes 

 Ideas generales – conceptualización que el profesor posee cuanto a la lectura. 

 

 Motivación para la lectura – está íntimamente ligada a las relaciones afectivas que los 

alumnos puedan establecer con el lenguaje escrito. Motivados y seguros, la lectura dejará de ser 

una práctica antipática y se hará lo que siempre debió ser: un desafío estimulante, siempre con la 

intervención del docente. 

 

 Objetivos de la lectura – los objetivos determinan la forma como el lector se sitúa y 

controla la comprensión del texto. Los objetivos pueden variar y son considerados situación de 

enseñanza. Cómo obtener una información, seguir instrucciones, obtener información general 

para aprender, revisar un texto suyo, por placer; para comunicar un texto en un auditorio, para 

verificar lo comprendido. 

 

 Activación del conocimiento previo – esto significa establecer intervenciones a modo de 

incentivar al niño a exponer lo que ya sabe cuanto al tema.  

 

 Establecer previsiones sobre el texto, orientadas hacia la superestructura, titulares 

ilustraciones, encabezamientos y otros.  



 Promocionar las preguntas a los alumnos sobre el texto – es importante porque las 

lecturas mantendrán a los lectores absortos en el relato y ello contribuirá para la mejoría de su 

comprensión. 

 

Durante 

 Tareas de lectura como actividad compartida – en este instante la intervención se limita a 

determinar los objetivos de la lectura en compañía de los alumnos, con la responsabilidad de 

organizar la tarea lectora, obedeciendo a los siguientes criterios: usar lo que fue aprendido, 

lectura independiente, interpretaciones falsas y los vacíos de comprensión, los distintos 

problemas y diferentes soluciones, momentos en que se deben articular situaciones de enseñanza 

de la lectura que garanticen su aprendizaje de manera significativa. 

 

Después 

 Identificación de la idea central – es una condición para que los alumnos aprendan de 

acuerdo al texto, pues necesitan saber lo que viene a ser la idea principal y para qué sirve. Y ello, 

apenas lo consiguen, cuando establecen normas de omisión o supresión, eliminando la 

información trivial o redundante, las reglas de sustitución mediante las cuales se integran grupos 

de hechos o conceptos, en concepto supra ordenados, las reglas de selección que llevan a 

identificar la idea del texto, caso ella esté explícita; las reglas de elaboración –mediante las que 

se construye o genera la idea central. Estos principios sufren resistencias al intentar ejercitarlos, 

pues para el docente ese factor no se muestra como una práctica. 

 



Hay también la tarea compartida, que puede ser realizada durante y después de la lectura, de 

modo a asegurar al profesor la ejecución de diversos momentos de enseñanza, así como el 

resumen, que es una estrategia necesaria para establecer el tema de un texto y generar o 

identificar a la idea central y a sus detalles secundarios. 

 

En este orden de ideas cabe mencionar la importancia del trabajo significativo según  Ausubel 

(1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir 

y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento. 

 

Igualmente, en esta misma vía, se hace ineludible fundamentarnos en los planteamientos de 

Paulo Freire (1997), quien en sus principios pedagógicos resalta el pensamiento crítico y la 

pedagogía de la pregunta, teniendo en cuenta que la educación es una forma de liberación del ser 

humano y la literacidad como una herramienta esencial para vivir porque le otorga 

empoderamiento al aprendiz para modificar su entorno. 

  

El hombre en su interacción, utilizan el lenguaje y su pensamiento para mediar con el mundo 

y así poderlo dominar a partir de tres elementos los cuales propone Freire como son: El diálogo, 

la praxis y la concienciación o conciencia crítica considerándose herramientas fundamentales de 

la liberación necesarias para que pueda mejorar su vida. 

 

La educación debe tender hacia una educación liberadora la cual debe incitar hacia una lectura 

crítica del mundo, pues según Daniel Cassany (2006), quien cita a Freire considera que leer no es 



una destreza cognitiva independiente de personas y contextos, sino una herramienta para actuar 

en sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de vida, desde ahí podemos interpretar 

que leer un discurso es también leer el mundo en que vivimos, interpretando sus significados. 

 

De ahí, que en el proceso educativo, el logro de la lectura crítica o reflexiva sea un objetivo 

del proceso educativo y constituya la base para la adquisición de una destreza que permite el 

adentrarse en el nuevo conocimiento. (Cassany.2003) 

 

Freire (1996)  asegura que la interacción entre educar y aprender requiere entre otro el respeto 

por el conocimiento del estudiante, ejercita el pensamiento crítico; respeta la ética y estética 

asumiendo una identidad cultural que permite tanto al educador como el educando asumir una 

actitud liberadora de los esquemas tradicionales que castran la posibilidad de transformar un 

nuevo horizonte emergente. 

 

De nuevo Cassany (2006, p. 52) nos indica, que para una lectura crítica hay que distinguir tres 

planos: ―las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. 

 

Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del 

significado semántico de todas sus palabras. Con entre líneas, a todo lo que se deduce de las 

palabras, aunque no se haya dicho explícitamente; las inferencias, las presuposiciones, la ironía, 

los dobles sentidos. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la 

intención y la argumentación que apunta el autor. 

 



Para empezar el análisis de la etapa en que se encuentran los estudiantes con quienes se está 

realizando esta investigación se debió revisar el aporte que nos hace la psicóloga Diane Papalia 

en su libro Desarrollo Humano el cual corresponde a la Infancia Media. 

 

Comprenderemos que el desarrollo físico en el cual encontraremos como la estatura, peso, 

nutrición y sueño son considerables aspectos de mutua importancia en su vida escolar. Estos 

deben tratar el alcanzar unas escalas muy positivas y cumplir los parámetros establecidos para la 

edad.  

 

Con respecto al desarrollo del cerebro su estatura y funcionamiento conllevan en esta etapa a 

unos avances cognoscitivos debido a las conexiones cerebrales. 

 

El desarrollo motor y juego físico en el campo escolar se manifiesta en un gran porcentaje 

durante el recreo practican juegos informales y de organización espontánea.  Existe una 

diferencia de género, los niños realizan juegos con mayor actividad física como es el juego rudo 

y las niñas expresión verbal, conteo.  

 

Habría que decir también del desarrollo cognoscitivo de esta etapa según el enfoque 

piagetano.  Los niños se encuentran en la etapa de operaciones concretas en las que pueden 

realizar operaciones concretas, lo piensan de manera lógica ya que son capaces de resolver 

diferentes situaciones, comprenden relaciones espaciales, se familiariza con la experiencia,  

desarrollan habilidades como las de categorizar, de inferir y la capacidad para ver la relación 



entre el todo y sus partes, utilizan el razonamiento inductivo a partir de observaciones, sucesos y 

sacan conclusiones generales como un todo.  

 

Por otra parte la conservación donde los niños calculan mentalmente la respuesta cuando 

resuelven varios tipos de problemas.  

 

Un aporte de Paiget que el cambio del pensamiento lógico y flexible depende del desarrollo 

neurológico como de la experiencia de adaptación al ambiente.  

 

Los niños pueden pensar de manera más lógica en las cosas que conocen.  

 

Cabe señalar que los niños progresan de manera constante en las habilidades para regular y 

mantener la atención, procesar y retener información, planear y supervisar su conducta, a medida 

que aumenta su conocimiento los niños toman mayor conciencia sobre a qué tipos de 

información es importante prestar atención y recordar, debido a la función ejecutiva que permite 

la planeación, el juicio y la toma de decisiones a una velocidad del procesamiento que permite un 

pensamiento complejo.  

 

Los niños en esta etapa se concentran enfocándose a la información que necesitan y eliminan 

la información irrelevante.  Evocan de la memoria el significado apropiado de una palabra y 

suprimen otros significados que no encajan en el contexto esto conllevan a una atención 

selectiva.  

 



De otro lado la memoria aumenta en esta edad que conlleva a una gran variedad de 

habilidades cognoscitivas.  En el proceso de la información según Piaget los niños de 9 años 

pueden escudriñare una escena, asimilar sus rasgos importantes y recordar objetos del contexto 

en el orden que los encontraron.  

 

Robbie Case (1985 – 1992) sugirió que a medida que se automatiza la aplicación de un 

concepto o esquema por parte del niño se libra espacio en la memoria para trabajar información.  

 

Como es sabido que la inteligencia en los escolares varía unos más que otros y por eso el 

desempeño escolar es muy variado. Uno de estos factores que influyen son la herencia, el 

ambiente, raza, origen, posición socioeconómica, cultura. 

 

Llegamos aquí a la habilidad lingüística de esta etapa donde entienden e interpretan mejor la 

comunicación oral y escrita, a partir de una palabra, aprenden qué pueden tener más de un 

significado  y de un contexto pueden discernir el significado.  

 

Buscan el significado de la oración como un todo en lugar de enfocarse sólo en el orden de las 

palabras, aunque la estructura de la oración se hace cada vez más complicada.  

 

El área más importante del crecimiento lingüístico  es la pragmática “uso práctica del lenguaje 

para comunicarse, respecto que conviene decir que influye la diferencia de género.  Por lo 

general construyen episodios complejos, se concentran más en los motivos y piensan en resolver 

los problemas.  



Retomando la etapa preoperacional cuando el niño empieza a aprender mantiene una mezcla 

de entusiasmo y ansiedad.  El interés, la atención y la participación se asocian hacia un buen 

desempeño. 

 

En la lectura y la escritura los niños aprenden de dos formas decodificación y recuperación 

basada en la visión.  

 

Algunos defensores del lenguaje afirman que los niños aprenden a leer con mejor 

comprensión y más disfrute si desde el inicio experimentan el lenguaje escrito como una forma 

de obtener información y expresar ideas y sentimientos, también que exista una conciencia 

fonémica y entrenamiento fonético temprano son claves para adquirir competencia en lectura, 

dado a que las habilidades de lectura son producto de muchas funciones en diferentes partes del 

cerebro.  

 

La metacognición ayuda a los niños a monitorear su comprensión de lo que leen y les permite 

desarrollar estrategias como leer despacio, volver a leer pasajes difíciles, tratar de visualizar la 

información y pensar en ejemplos.  

 

Para unos niños resulta aprender a leer más fácil que otros, unas de esas diferencias se refleja 

en la influencia genética y ambiente.  

 



No obstante, cabe mencionar un problema de aprendizaje en el desarrollo del lenguaje es la 

dislexia, trastorno que provoca que la adquisición de la lectura esté considerada por debajo del 

nivel pronosticado.  La discapacidad para leer es más frecuente en los niños que en las niñas. 

Piaget nos habla que en esta etapa el niño forma sistemas representaciones.  

 

Desarrollan una competencia productiva, pueden entender y regular las emociones negativas y 

aumentan la empatía.  El crecimiento emocional es afectado por  reacciones de los padres, 

algunos están muy pocos cercanos a ellos el cual no mantienen una estructura y una buena 

atmósfera familiar desde aspectos como los financieros, divorcios, conflictos.  

 

El grupo de compañeros en esta edad ayuda a desarrollar habilidades sociales, sentido de 

pertenencia, e identidad de género, los niños suelen tener más amigos, las niñas tienen amigas 

cercanas.  

 

En esta edad muchos niños experimentan estrés como presión de la edad moderna, unos más 

capaces que otros de resistir por factores como relaciones familiares, la capacidad cognoscitiva y 

personalidad. 

 

Categorías para el análisis de la comprensión lectora 

     A continuación se explicarán niveles que se han definido como referentes para caracterizar 

modos de leer; dichos niveles no se asumen de manera tajante, definitiva, sino como una opción 

metodológica para caracterizar estados de competencia en la lectura tanto para la básica primaria 

como para la secundaria. 



Nivel A: nivel literal 

“Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de “retener la 

letra”. Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, el lector simplemente 

reconoce palabras y frases, con sus correspondientes significados de “diccionario” y las 

asociaciones automáticas con su uso. Hacer preguntas de acuerdo con esta variante tiene como 

propósito identificar el índice de niños de tercero y cuarto grados que ya reconocen y 

discriminan grafías y palabras. 

 

Se trata del “reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje”, según Eco, y se 

realiza cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee. Se activan aquí las macro-reglas, 

enunciadas por Van Dijk (1980), necesarias en toda comprensión de texto, y que consisten en 

generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental. 

 

Nivel B: nivel inferencial 

    El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas intensivas del pensamiento, como es la 

construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto.   

 

Se infiere lo no dicho en el acto de decir (cf. Ducrot, 1988), pues el acto de leer, entendido 

como búsqueda de sentido, conduce a permanentes deducciones y presuposiciones de los 

intersticios textuales (cooperación textual, lo llama Eco), como una dimensión básica y 



fundamental para avizorar las posibilidades de la lectura crítica (o lectura de un tercer nivel). Se 

puede afirmar que si en las lecturas de carácter literal predominan los mecanismos de 

asociaciones automáticas y detección de lugares comunes (o hipercodificación), en la inferencia 

se hallan los procedimientos propios de la presuposición (o hipocodificación). Y, desde la 

perspectiva del enfoque semántico comunicativo (cf. Baena, 1990). 

 

Nivel C: nivel crítico-intertextual 

En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, determinada en gran parte ya no 

por lo que Eco llama lectura desde el “Diccionario” sino por la lectura desde la “Enciclopedia”; 

es decir, la puesta en red de saberes de múltiples procedencias (esto sería lo intertextual). La 

explicación interpretativa se realiza por distintos senderos: va desde la reconstrucción de la 

macroestructura semántica (coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-

discursiva (identificación de la superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una 

noticia, una carta...?) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del 

enunciador textual y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico. 

 

Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo 

por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco (1992) identifica como lo 

propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes para 

conjeturar y evaluar aquello que dice el texto indagar por el modo como lo dice. 

 



Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los 

textos y de los autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones ideológicas de quien 

lee. 

 

Explicado en términos semióticos, en la lectura crítico-intertextual el lector pone en juego la 

capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles (los campos 

isotópicos, en términos de Greimas) que el texto puede soportar, en un proceso de semiosis que 

converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros 

textos de la cultura, y que se pueden manifestar, a manera de citación, de alusión o de imitación. 

 

¿Qué significa comprender un texto? 

     La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es quien comunica 

unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha interacción sea 

posible, el lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha 

adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del 

mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. 

 

La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto 

unidireccional en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. 

 

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos niveles: 

literal, inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados 

necesita de un proceso.  



A continuación la gráfica nos representa los tres niveles que el estudiante debe alcanzar para 

llegar a ser un lector competente. 

 

Grafico 4. Proceso para comprender textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-critica-1.pdf 

 

Marco conceptual 

 

Para realizarse esta investigación se hace necesario retomar algunos conceptos del proceso 

lector teniendo como base los ordenamientos desde el Ministerio de Educación Nacional y 

prácticas de los docentes, entre ellos se destacan los siguientes: 

 

Conocimiento previo: El grado de comprensión lectora está determinado por el conocimiento 

previo; por ejemplo, a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, mayor comprensión del 

mismo o, en términos de Frank Smit (1982); a mayor información no visual menor información 

visual y viceversa; es decir, mientras más conocimiento previo posea el lector, menos se detiene 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-critica-1.pdf


en el texto pues la información no visual le permite comprender con más facilidad su contenido. 

Para Lerner (1985:10):   

 

Competencia: La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha 

enriquecido su significado en el mundo de la educación en donde es entendida como saber hacer 

en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

En tal sentido, los estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de 

desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su 

vida escolar. 

 

Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en 

distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones 

distintas de aquellas en las que se aprendieron.  

 

La competencia no es independiente de los contenidos temáticos de un ámbito del saber qué, 

del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el ejercicio de cada 

competencia se requieren muchos conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, 

actitudes y disposiciones específicas del dominio de que se trata, sin los cuales no puede decirse 

que la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado. 
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     El lector: Diversos componentes facilitan u obstaculizan la comprensión del lector, entre 

estos se encuentran; por ejemplo, las estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia. 

(Goldman, 1982).  

 

    El parafraseo: Otra estrategia para mejorar la comprensión de lectura es el parafraseo, es 

decir, que los niños escriban con sus propias palabras lo que comprendieron de un texto. El uso 

de un lenguaje propio permite observar el nivel de apropiación del significado del texto leído.  

 

     Estrategia: Se utiliza el término «procedimientos» para referirse a todos ellos. Dado que en 

la literatura especializada, en la tradición psicopedagógica y también en este propio libro se 

habla de «estrategias de lectura», parece necesario ubicarlas en relación a los procedimientos. 

 

     «Un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o habilidades 

un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una 

meta.». Coll, (1987, p. 89.) 

 

     Se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del número de acciones 

o pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de 

meta al que van dirigidos. 



     En los contenidos de procedimientos se indican contenidos que también caen bajo la 

denominación de «destrezas» «técnicas» o «estrategias», ya que todos estos términos aluden a las 

características señaladas como definitorias de un procedimiento. SOLÉ (1998) 

  

     Estrategia didáctica: “El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en 

los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.”  

 

     Nivel del desarrollo cognitivo: Es la capacidad del sujeto para asimilar, lo que significa 

aplicar los esquemas disponibles para resolver los problemas que se le presentan al sujeto y 

adquirir más informaciones, y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son 

suficientes para resolver los problemas, o comprender las nuevas informaciones. La competencia 

cognitiva es diferente al conocimiento previo. Dos lectores pueden poseer el mismo 

conocimiento previo frente un tema en específico, pero cada uno puede comprenderlo de un 

modo diferente, dada su competencia cognitiva.  

 

     La relectura: La discusión sobre lo comprendido en la lectura posee sus límites, se llega a un 

punto en el cual cada participante de la discusión se aferra a su punto de vista sin ceder, cuando 

esto sucede la única salida es la relectura, o sea volver a leer el texto y verificar aquellos aspectos 

que no son claros. Ésta es una de las estrategias más potentes para mejorar la comprensión de la 

lectura, y con ella se logra reconstruir el significado de un texto. Es claro, además, que un texto 

de estudio debe leerse varias veces, para de esta manera dar cuenta sobre su contenido de forma 

cada vez más rigurosa. 



     La técnica del recuento: La técnica del recuento es una estrategia que facilita la 

reconstrucción del significado del texto. Después de leído el texto, se invita a los niños a hablar 

sobre lo que comprendieron, lo cual permite que expresen los resultados de su interacción con el 

texto. A medida que los niños verbalizan, el profesor promueve la discusión sobre lo 

comprendido; esta es una de las estrategias más eficaces para lograr niveles superiores de 

comprensión sobre la realidad, sea ésta textual, física o social. 

 

La función del profesor es orientar adecuadamente la discusión, promoviéndola entre los 

participantes. 

 

     Las redes conceptuales: Los conceptos se consignan en los textos con palabras, se trata 

entonces de que el lector aprenda a ubicarlos y comprenda la manera como éstos se relacionan, 

lo que, requiere que discrimine en el texto, cuáles de ellos son principales y cuales secundarios. 

Este es el proceso de construcción de las redes conceptuales que permiten dar cuenta de lo que 

dice el texto. 

 

     Lectura. Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo 

motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la 

interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. 

 

     La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del 



pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas 

relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” 

de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general 

de los textos informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos que “clasifican” o 

“enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son conscientes de estos esquemas de 

conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar y estructurar la información con el fin 

de obtener una representación coherente, ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a 

partir del texto (Lerner, 1984).  

 

    Daniel Cassany afirma, La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo 

libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas  del saber humano. 

Pero además de la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades  cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc.  

 

    Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento. Por eso-dice- en definitiva, la lectura se convierte  en un aprendizaje trascendental  

para la escolarización y para el crecimiento intelectual. Aspectos  como el éxito o el fracaso 

escolar, la preparación técnica para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y 

desenvoltura personales, etc., se relacionan directamente con las capacidades de la lectura. 

 

     Leer: Se 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. En una orientación de corte significativo y 



semiótico tendríamos que entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto 

portador de saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte 

portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación 

de la comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; en la que está 

presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social determinado. 

 

En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico 

cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá  de la búsqueda del significado y que 

en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes implicaciones a 

nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de 

esta complejidad de variables, de lo contrario estaremos formando decodificadores que 

desconocen los elementos que circulan más allá del texto. Muchos otros, atañen a un proceso de 

comunicación efectivo y ningún sistema de significación puede preverlos. 

  

Es claro que desde esta perspectiva, “leer” resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la 

pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, 

únicamente. 

 

    Muestreo: Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e 

ideas más significativas del texto para construir los significados: “el texto provee índices 

redundantes que no son igualmente útiles; el lector debe seleccionar de estos índices solamente 

aquellos que son más útiles; si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato 



perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante” (Goodman, 

1982: 21). El lector procesa aquellas palabras o ideas significativas para él y no todas las 

palabras percibidas visual o táctilmente; en síntesis, el cerebro es el que lee y no el ojo. 

 

     Predicción: Es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto; por 

medio de ella se puede prever el desenlace de un cuento, una explicación o el final de una 

oración; es decir, la predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la 

finalización de un texto. 

 

Inferencia: Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto 

que aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto; al 

respecto dice Goodman (1982,22): 

 

Para alcanzar mejor la forma como el lector logra la desarrollar la  comprensión lectora, 

también debe considerarse, además de los anteriores componentes estos que a continuación se 

mencionan como son: los propósitos  que el lector se dispone a enfrentar ante una lectura, un 

conocimiento previo de lo que se va a leer, un nivel de desarrollo cognitivo donde el sujeto 

asimila la nueva información y una situación emocional donde el lector mediante su afectividad 

por la lectura condiciona la comprensión de un texto. 

 

     Propósitos: Se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un 

texto, es decir, el para qué de la lectura. Normalmente se lee con un fin, ya sea informativo o 

recreativo; pero, cualquiera sea el propósito, éste condiciona la comprensión. 



    Situación emocional: La realidad afectiva del lector en el momento de la lectura condiciona la 

comprensión de un texto. Los significados se construyen a partir de la interacción entre la 

realidad interior del sujeto que lee y la realidad exterior en la que habita el texto. Un mismo texto 

puede movilizar en lectores diferentes, asociaciones e interpretaciones disímiles, esto 

dependiendo de la situación emocional en la que se encuentren los lectores al interactuar con el 

texto. 

 

Se trata de conocimiento que el lector posee de su lengua, su léxico y su sintaxis, y el modo 

de utilizarla. Hablamos de la competencia gramatical, competencia textual, competencia 

semántica competencia pragmática, planteadas en este texto.    

 

2.2 Marco Legal  

 

     En el apartado citada a continuación, se mencionan los principales referentes legales que 

soportan el estudio investigativo. 

 

Inicialmente se fundamenta en la normatividad establecida en la  Constitución  Política de 

Colombia de 1991; en sus  artículos  27, 67. 

 

Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 



Artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”. 

 

Con respecto a la legislación contemplada en la  constitución Política de Colombia, determina 

los principios que las escuelas deben adoptar garantizando una educación digna,  formando 

sujetos que estén en condiciones de participar de manera incluyente de la vida social y cultural. 

 

De igual manera también resalta la importancia de tener en cuenta la política de inclusión a  

todo sujeto que se encuentre limitado, no exista la exclusión por ningún motivo, generarse 

escenarios y herramientas que permitan al estudiante reconocer que son como seres  capaces de 

construir su propio conocimiento y desarrollar competencias significativas. 

 

La ley 115 de 1994 o ley general de la educación. 

 

Estableció entre  los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo   los relacionados 

con el lenguaje. 

 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 

 

• Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. 



• ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los 

cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

• El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura. 

 

Los lineamientos curriculares de la lengua castellana. 

 

Surgidos a partir de la ley general  en su artículo 23 y publicada en 1998, establecieron como 

eje curricular del área el desarrollo de la competencia comunicativa. Allí se definía como “el uso 

del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y social e históricamente dados 

“(lineamientos curriculares  1998 p. 46)  

 

A partir de 2003, cuando se emiten los estándares básicos de competencias, el concepto de 

competencia es más orgánico y sistemático: “saber hacer en situaciones concretas que requieren 

la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes 

“(estándares básicos de competencia, 2003, p. 12)  

 

Siempre en referencia a los lineamientos curriculares se definen tres campos fundamentales 

en la formación en lenguaje: la pedagogía de  la lengua castellana, la pedagogía de la literatura y 



la pedagogía de otros simbólicos. Y las competencias que debían desarrollarlos estudiantes en 

educación básica y secundaria quedaron agrupadas en cinco factores: 

• Producción textual 

• Comprensión e interpretación textual 

• Ética de la comunicación 

• Literatura 

• Medios de comunicación y otros  sistemas simbólicos 

 

Decreto 1290 de 2009  

     Introduce la evaluación de desempeños: superior, alto, básico y bajo. La denominación 

desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con 

las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación nacional y lo establecido 

en el proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de 

los mismos. 

 

La ley 1324 de 2009 

     "Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de 

resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la 

evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del estado y transforma el ICFES" 

 

Consiste en modificar su estructura de manera que los resultados que arroje sean directamente 

comparables con los de los otros exámenes del SNEE: SABER 3°, SABER 5°, SABER 9° y 



SABER PRO. Esta alineación puede conseguirse mediante una reestructuración en torno a la 

evaluación de competencias genéricas. Se propone, en primer lugar, introducir una prueba de 

Competencias Ciudadanas.  

 

En segundo lugar, distinguir en la prueba de Matemáticas entre lo que es genérico y lo que no 

lo es. Y, finalmente, fusionar diferentes pruebas en torno a las competencias genéricas que 

evalúan en común: Lenguaje y Filosofía se fusionarían en una prueba de Lectura Crítica; Física, 

Química y Biología se fusionarían en una prueba de Ciencias Naturales (que incluiría un el 

componente de Ciencia, Tecnología y Sociedad establecido en los Estándares); y las 

competencias ciudadanas se evaluarían a través de una prueba de Sociales y Ciudadanas. 

 

Fusionar las pruebas de Lenguaje y de Filosofía en una prueba de Lectura Crítica. Por un 

lado, desde la reestructuración del examen realizada en el año 2000 la prueba de Filosofía está 

orientada hacia la evaluación de competencias de lectura crítica. No exige conocimientos propios 

de la historia de la filosofía, y los conceptos filosóficos involucrados se explican brevemente en 

la formulación de las diferentes preguntas. Por otro lado, la prueba de Lenguaje evalúa 

competencias que, al final de la educación media, deben haber alcanzado el nivel propio de la 

lectura crítica. La diferencia entre las pruebas de Lenguaje y de Filosofía concierne entonces 

únicamente el tipo de textos que se utilizan: textos filosóficos en la prueba de filosofía. 

 

El siguiente cuadro presenta los estándares de calidad que el Ministerio de Educación 

Nacional establece para que los estudiantes alcancen bajo unos criterios  niveles de calidad en 

cada grado. 



Grafico 5. Estándares Básicos de las Competencias de Lenguaje Grado 4º - 5º 

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 

Produzco textos orales, en 

situaciones comunicativas que 
permiten evidenciar el uso 

significativo de la entonación y la 

pertinencia articulatoria. 

Produzco textos escritos que 

responden a diversas necesidades 
comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su 

elaboración. 

Comprendo diversos tipos de textos, 

utilizando algunas estrategias de 
búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

 

  
Para lo cual, 

 

• Organizo mis ideas para 

producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi realidad 

y mis propias experiencias.  

• Elaboro un plan para la 

exposición de mis ideas. 

• Selecciono el léxico 

apropiado y acomodo mi 

estilo al plan de exposición así 

como al contexto 

comunicativo. 

• Adecuo la entonación y la 

pronunciación a las exigencias 

de las situaciones 

comunicativas en que 

participo.  

• Produzco un texto oral, 
teniendo en cuenta la 

entonación, la articulación y 

la organización de ideas que 

requiere la situación 

comunicativa. 

Para lo cual, 

 

• Elijo un tema para producir 

un texto escrito, teniendo en 

cuenta un propósito, las 

características del interlocutor 

y las exigencias del contexto. 

• Diseño un plan para elaborar 
un texto informativo.  

• Produzco la primera versión 

de un texto informativo, 

atendiendo a requerimientos 

(formales y conceptuales) de 

la producción escrita en 

lengua castellana, con énfasis 

en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, nombres, 

pronombres, entre otros) y 

ortográficos. 

• Reescribo el texto a partir de 

las propuestas de corrección 

formuladas por mis 

compañeros y por mí.  

Para lo cual, 

 

• Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, narrativo, 

explicativo y argumentativo.  

• Comprendo los aspectos formales y 

conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas), al 

interior de cada texto leído.  

• Identifico la intención comunicativa 

de cada uno de los textos leídos. 

• Determino algunas estrategias para 

buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y 

fichas.  

• Establezco diferencias y semejanzas 

entre las estrategias de búsqueda, 
selección y almacenamiento de 

información.  

• Utilizo estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información para mis procesos de 

producción y comprensión textual.  

 

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf, elaboración 

gestor del proyecto 

 

 

 

 

  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf


3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

     La investigación es un proceso que responde a las demandas que presenta un contexto, este se 

realiza mediante un esquema metodológico que está conformado por pasos para profundizar en 

lo que comprende el problema, analizarlo y confrontarlo y así dar resultados a nuevos 

conocimientos. 

 

El presente estudio se fundamenta en la investigación-acción, se aborda desde un enfoque 

cualitativo, utilizada frecuentemente el sector educativo para aproximarse a las problemáticas 

que se presentan en el aula de clase, donde el docente cumple su rol de educar  y la vez investiga 

para mejora el proceso educativo.  

 

Se ha seleccionado la investigación acción como estrategia investigativa en la cual el docente 

identifica los problemas, planea y ejecuta acciones de mejoramiento. 

 

Kemmis, S y McTaggart, definen la investigación acción como: “una forma de indagación 

introspectiva, colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar que se dedica a 

observar y estudiar, de manera reflexiva y participativa, una situación social dada, con el 

objetivo de mejorarla.” 



Es propio de esta metodología el modelo de Deakin del proceso de investigación acción, que 

aparece en el (gráfico), dicho modelo se desarrolla en cuatro momentos: Planificar, Actuar, 

Observar y Reflexionar. Véase (gráfico) 

 

Partiendo de una observación se llevaron a cabo cada una de las etapas propuestas por 

Deakin, según el grafico presentado así: 

 

Grafico 6. Modelo de Deakin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://books.google.com.co/books?isbn=8471124386, elaboración gestora del  

proyecto 

 

En este caso  investigativo cada uno de las  fases señalada por Deakin tiene su asidero en el 

sentido que:  

Planear 

Actuar

Reflexionar

Observar

Reflexionar  

Actuar

Planear

Observar

https://books.google.com.co/books?isbn=8471124386


Observar: La observación es un proceso imprescindible en esta investigación toda vez, que a 

través de este proceso  se vislumbran el alcance de los avances y dificultades del proceso. 

 

Planear: este proceso conlleva  las acciones pertinentes para superar cada una de las dificultades 

encontradas, para luego; 

 

Actuar o accionar: Proceso que implica,  aplicar  cada una de las actividades diseñadas con el 

fin de solventar el problema encontrado, mediante este proceso   se  permite;  

 

Reflexionar:  acción  que  retroalimenta el proceso  toda vez que permite de nuevo  revisar los 

aciertos y desacierto  para nuevamente  planear,   actuar , observar y  reflexionar haciendo del 

conjunto  un proceso cíclico. 

 

Por ello  esta investigación acción  permite dentro desde su diseño e implementación  de sus 

fases de observación, planeación y acción , un espacio para la reflexión   de cada uno de los 

procesos  implementados  para la satisfacción de  la necesidad sentida por  esta comunidad de 

estudiantes , docentes y  directivos respecto al tema de la  lectura crítica.  

 

Por consiguiente este tipo de investigación bajo un enfoque de investigación acción; deja a los 

actores del proceso la oportunidad de  dinamizar cada una de las  acciones implementadas; 

refinando cada una de ellas, a tal punto de  lograr superar el problema observado,  es así  como se 

puede afirmar de esta manera que el proceso  se convierte en  actuar cíclico, al  mediar la 



oportunidad mediante la observación, volver a planear,  accionar y reflexionar sobre el quehacer 

pedagógico implementado. 

  

3.2 Procesos de la investigación 

 

El modelo de Deakin en el proceso de investigación acción, muestra en su esquema cuatro 

etapas necesarias para nuestra investigación las cuales son: 

 

A partir de la observación directa y de los análisis realizados al histórico de las pruebas saber 

y al ISCE, se planteó el problema de investigación relacionado con la lectura crítica, se 

exploraron diversas estrategias y se logró establecer que los estudiantes se sentían motivados con 

el texto LEO D, de editorial libros y libros. 

 

Planear 

Para la fase uno, se requiere de un diagnóstico que permita identificar el nivel de los estudiantes 

en la comprensión lectora, para este fin  se aplicó un taller de lectura, el   cual para su  

organización,  se estructuró  basado en los tres niveles de lectura, como son: nivel literal, 

inferencial y crítico.  Lo anterior  sustentado en los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional. Los resultados serán elementos a tener en cuenta en el diseño del plan de 

acción. 

 

Los talleres investigativos de lectura fueron la estrategia didáctica que brinda la oportunidad que 

los estudiantes y el docente interactúen con el saber. 



Actuación 

Para la segunda fase se aplicaron diez talleres, los cuales se desarrolló  uno por semana  cada uno 

con una intensidad horaria de una hora, estos serán desarrollados por los estudiantes en el aula de 

clase y las salas de informática y espacios como holl y sala de audivisuales durante el proceso 

estarán orientados por la docente , permitiendo la observación del proceso de comprensión 

lectora mediado por el uso de diferentes recursos tales como videos, material impreso, recursos 

manipulables y un libro taller titulado LEO D editorial Libros y Libros. 

 

Reflexión 

En esta fase se analizó  el material recopilado, los hallazgos encontrados  en el desarrollo del 

proyecto, tales como: diarios de campo que se diligenciaron en el transcurso de las clases, el 

desarrollo de los talleres, que fueron evaluadas por una rejilla que el libro presenta para cada uno 

de los tres niveles como son el literal, inferencial y crítico. 

 

3.3 Población y muestra 

 

En la investigación se trabajó  con los estudiantes del Colegio Cabecera del Llano de 

Piedecuesta conformada por 100 estudiantes del grado cuarto de primaria, oscilan en una edad 

entre los 9 y 11 años.  

 

La muestra en esta investigación, estuvo representada por 35 estudiantes que pertenecen al 

grado cuarto dos. Es decir se trabajó con el 28,5% de los estudiantes. 

 



3.4  Instrumentos para la recolección de la información  

 

Para el desarrollo investigativo se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos: 

 

Cuestionario a estudiantes para determinar el gusto por la lectura. (Ver anexo) 

 

Prueba de comprensión lectora para determinar el nivel en que se encuentran los estudiantes. 

Esta prueba evaluó el nivel literal, inferencial y crítico. (Ver anexo) 

 

Durante el transcurso metodológico se aplica la técnica del diario de campo, donde se registra 

cada una de las acciones de nuestro quehacer pedagógico que permite analizar, categorizar y 

reflexionar en desarrollo de las actividades propuestas.  

 

3.5 Validación de los instrumentos 

 

La encuesta se validó confrontando las preguntas con el objetivo de la misma, se estableció que 

las preguntas realizadas correspondían al interés investigativo de la misma. 

 

La prueba de comprensión lectora, fue tomada del texto Tomada del Libro Comprensión 

Lectora LEO D, Grado 4º, Editorial Libros y Libros el cual la institución tiene la autorización de 

aplicarla por la compra de los textos con consentimiento de los padres de familia. 

 

 



3.6 Resultado y discusión  

 

El análisis consiste en una organización de los datos  que se registran mediante la aplicación de 

instrumentos en este caso se utiliza el diario de campo y la aplicación de un cuestionario, 

mediante una decodificación de aquellos registros obtenidos por las observaciones de la práctica 

educativa. 

Definidas las unidades de análisis se inició el momento de la selección de las categorías. La 

categorización es una clasificación de elementos constitutivos de un conjunto consistente en el 

agrupamiento de  características comunes observadas y registradas. Verdaderamente, la creación 

de categorías es el punto crucial del análisis del contenido, es un proceso largo, difícil y 

desafiante. 

 

Esta fase de análisis da una visión profunda por ser un trabajo autoreflexivo en cual permite la 

interpretación de los resultados y verificación de las conclusiones por lo tanto esta metodología 

cualitativa fue elemental para realizar este proceso con una dimensión subjetiva. 

 

Las categorías de análisis surgieron del resultado que se evidenció  por los  datos obtenidos en 

la aplicación de un cuestionario a los 35 estudiantes con el ánimo de reconocer sobre lo que ellos 

conciben del interés por la lectura, en esta se evidenció la falta de un hábito lector ya que es poco 

el tiempo dedicado a lectura, lo poco que leen lo hacen desde la escuela por necesidad u 

obligación, cabe resaltar que se evidenció el gusto por las lecturas de género narrativo y el 

desarrollo de la clase de comprensión lectora, ya que los años anteriores no existía una hora 



determinada para realizar secciones de lectura. También se aplicó un taller de lectura el cual 

estaba dividida en los tres niveles como son literal, inferencial y crítico. (Ver Anexo) 

 

Según los resultados obtenidos los estudiantes en el nivel literal siempre lograron avanzar de 

una forma rápida y precisa, en el nivel inferencial tardó  un poco más de tiempo pero pudieron 

realizarlo, al desarrollar el nivel crítico se presentó la dificultad ya que hubo confusión al leer las 

preguntas, hubo confusión para escribir, para opinar. 

 

Las lecturas se realizaron mediante el libro taller que se maneja en la sección de la hora de 

comprensión, este libro está divido en secuencias textuales que se refiere a la estructura que 

adopta un texto escrito en relación con su intensión comunicativa. 

 

Cada taller se estructura con base a tres estrategias mentales como son recuperar que consiste 

el recuperar la información explicita del texto, interpretar el cual se funda en establecer 

relaciones para construir relaciones con el texto, y por ultimo un reflexionar, relaciona el 

contenido del texto con pre saberes u otras fuentes, es así la estructura que adopta un texto 

escrito en relación con su intensión comunicativa. 

 

En el texto también se evidenció  un monitoreo de su desempeño por cada taller de lectura que 

se realizó,  dividido en los tres niveles y también habilidades y actitudes. 

 



Al analizar los resultados obtenidos se pudo evidenciar que de los 35 estudiantes que 

conforma esta investigación  el nivel literal lo desarrollaban 32 estudiantes, el nivel inferencial 

25 estudiantes y el nivel crítico 2 estudiantes. 

 

Con base en la misma forma de evidenciar los resultados obtenidos se pudo demostrar que de 

los 35 estudiantes que conforma esta investigación, el nivel literal lo alcanzaron 32 estudiantes 

ya que desarrollaron procesos de interpretación como es recuperar la información de un texto 

global identificando nombres, personajes, ideas principales y entre otras. 

 

De la misma manera se evidenció  situaciones demostradas en el nivel inferencial, 25 

estudiantes los cuales demuestran en su proceso lector características como una comprensión 

más profunda del texto, interpretando todo lo que el autor quiere comunicar,  realizando 

conjeturas, infiriendo y extrayendo ideas que no se encuentran escritas en una en una forma clara 

para el lector. 

A la vez  en el nivel crítico de los 2 estudiantes  de los 35 se le facilitó  el desarrollo de este 

nivel el cual pretende realizar juicios sobre el texto leído donde interviene la formación del 

lector, su criterio y  la apropiación de conocimientos de lo leído, no obstante para los estudiantes 

restantes les fue complejo como apreciarse en el desarrollo del taller en este nivel mostrando 

actitudes de dificultad. 

 

Por consiguiente se aplica una encuesta el cual consta de 17 preguntas que se refieren al gusto 

de por la lectura, por la clases de texto que les motiva para leer y por la práctica de esta tanto en 

casa como la escuela. 



 

Se evidencia con un alto índice de respuestas que llama la atención las lecturas el cual 

pertenece a una secuencia textual narrativa como son los cuentos, fabulas, mitos y leyendas. 

 

La práctica de lectura en el hogar es escasa ya que los padres de familia no incentivan a que 

los niños lean, algunos lo hacen muy esporádicamente, se evidencio que el estudiante se 

relaciona con la lectura es en la escuela y aún más en algunas áreas como son lengua castellana y 

sociales. 

 

Su agrado por la hora de comprensión lectora tuvo un impacto de relevancia ya que estos la 

disfrutan de manera significativa. 

 

En el registro permanente en el  diario de campo se evidencio mediante el análisis y reflexión 

que se reflejan cuatro categorías como fueron: 

 

Los recursos didácticos que se utilizaron en el desarrollo de las diferentes actividades. 

Los materiales y recursos  que se utilizaron siempre  fueron máximos de motivación, dichos 

recursos facilitaron al estudiante a familiarizarse con la lectura, a llevar a cabo una comprensión 

lectora más acertada y con menos dificultad. Como lo afirma Jordi Díaz Lucea “los recursos y 

materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor 

utiliza, o puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente.” 

 



Su uso queda íntegramente justificado ya que se logró mantener el interés, cuando fueron 

incluidos de forma adecuada, compatible y relacionados a su contexto. 

 

Los espacios donde se desarrollan las diferentes actividades. 

Se considera que dar uso a los diferentes espacios de la institución, generó en lo estudiantes 

impacto motivador, estos espacios fueron sala de audiovisuales, sala de lectura, espacio 

deportivo, pasillos, dichos espacios mantuvieron el interés ya que para los estudiantes salir del 

salón de clases les generaba una actitud de goce, de cambio, de un interés mayor a realizar las 

actividades. 

 

Por consiguiente al realizar las planeaciones de las actividades se hizo necesario adaptar el 

espacio a las necesidades de los escolares. Todos los estudiantes, según la edad tienen una serie 

de necesidades que se deben cubrir y es precisamente a la hora de diseñar y organizar los 

espacios cuando debemos tenerlo más en cuenta. 

 

La actitud incentiva del docente ante la aplicación de las actividades 

El docente es considerado como el principal eje de promover el aprendizaje en los estudiantes. 

Es en el aula de clases donde el docente  toma su propia autonomía en su  quehacer pedagógico. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del que hacer pedagógico son las actividades motivadoras 

durante la práctica lectora, durante los hallazgos se encontró que los aspectos más apreciables  

fueron tales como la intervención actitudinal de la docente mostrando siempre disponibilidad e 

interés hacia la hora de lectura, brindando instrucciones personalizadas, incentivando a los 



estudiantes a que  realizara las actividades, comunicación gestual descifrando como se sentían en 

dicha actividad y validando sus emociones, fomentando diálogo para que a través de este se 

genere confianza docente- estudiante, teniendo en cuenta también los diferentes ritmos y tipos de 

aprendizaje de cada estudiante,  retomando y aprovechando los pre saberes.   

 

La actitud del estudiante receptor de la diversificación de actividades realizadas. 

     Durante el desarrollo el estudiante siempre manifestó estar atento a presentar el material 

solicitado por la docente en algunas actividades y siempre mantuvo la motivación de querer 

trabajar en el libro taller. 

 

Durante el desarrollo de las estrategias  siempre mantuvo  la disposición de ánimo 

manifestándolo con gestos y concentración en todas las actividades realizadas, por más 

complejas que fueron, las enfrentó con entusiasmo. 

El trabajo colaborativo fue siempre una herramienta de trabajo donde se lograba más rapidez 

para realizar algunos talleres. 

 

Diseñar e implementar estrategias 

     Durante el inicio de la clase de compresión lectora  siempre se presentaba una estrategia, una 

actividad que le despertará la atención  que estimulará este proceso lector,  se realizaban antes de  

la lectura teniendo como base la variedad de las secuencias textuales el cuales fueron muy 

diversas ya que se desarrollaron según el tipo de secuencia como por ejemplo en secuencia 

narrativa las leyendas, en secuencia informativa el afiche, en secuencia expositiva el artículo de 

opinión así mismo el libro guía está estructurado de esa manera. 



 Grafico 7. Categorías de análisis de resultados. 

   

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

 

     Durante el transcurso de las clases la evaluación fue totalmente constate ya que se tuvo en 

cuenta el desarrollo de las competencias actitudinales, procedimentales y cognitivas, el texto 

taller presentaba una forma evaluativa por cada acierto de pregunta, y una tabla general en la 

parte actitudinal y procedimental, cada vez realizado el taller de comprensión lectora 

correspondiente a lectura realizada, este  taller era socializado en ronda y los estudiantes 

marcaban sus aciertos. Mostrando alegría por alcanzar gran número de aciertos y otros con más 

dificulta tratando de corregir por en donde habían fallado. (Ver Anexo) 
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     Por lo tanto la docente realizaba análisis de los aciertos observando las rejillas donde se podía 

establecer por cantidad de aciertos y se evidenciaba que cada vez iba avanzando el nivel crítico, 

cabe resaltar que después de realizar diferentes actividades los estudiantes ya no se acercaban a 

la docente para recibir orientaciones acerca de las dificultades de interpretación de algunas 

preguntas que al principio se le hacía muy difícil.  

 

     Posteriormente se puede expresar  que de un total de 35 estudiantes, 25 de ellos se acercaron  

a un nivel crítico, partiendo de que al inicio solo lo hacían 2 de ellos, fue así donde se pudo 

evidenciar que la importancia de desarrollar un proceso lector motivado desde diferentes 

actividades, utilización de recursos, fortalecimiento de espacios y actitudes de acercamiento a la 

lectura logra construcciones de conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Propuesta pedagógica 

 

Presentación de la propuesta: “Volando por el mundo de la lectura” 

 

Se denomina así la presente propuesta,  toda vez  que  la misma  se perfila hacia  la tarea de 

fomentar la lectura  en los niños desde la  temprana edad, propiciando  los espacios para que los 

niños  ingresen al mundo de la lectura   y puedan   hallar en ella  una fuente de gozo y 

conocimiento, por eso se debe despertar su creatividad  y la alegría en su incursión.  

 

La propuesta  se  direcciona  hacer del texto un pretexto para  ser más atractivo el acto de leer   

y con ello  lograr con  éxito avanzar entre los primeros lectores; alcanzando desarrollar en los 

niños y niñas un estilo propio, que  los haga sentirse personas  importantes,  incrementar su 

autoestima  y por ende rescatar  los valores en  la familia, la escuela y comunidad. 

 

Por consiguiente si reivindicamos  el valor que tiene la lectura en el proceso educativo no 

podemos olvidar  o ignorar  la acción creativa de los niños y niñas sin pensar en la escuela,  en el 

hogar,  ya que son espacios en donde cotidianamente se desarrolla el proceso formativo y en los 

cuales, seguramente surgirán dificultades fuertes para la ejecución de proyectos,  propuestas 

pedagógicas orientadas hacia la lectura infantil. Por ello la necesidad de  establecer dentro del 

currículo educativo el espacio  para  desarrollar la propuesta, denominándola como  la hora  de 

compresión  lectora , con el propósito de incentivar la disciplina, el hábito   y  el gusto de la 

lectura de diferentes tipos de textos.  



De ahí,  que  a pesar y saber que hay que avanzar en este proceso formativo y fundamental  la 

propuesta  también  propende   sensibilizar  a  los docentes  en la necesidad  de actualizarse y  

revisar   su propio  quehacer  pedagógico para hacer un acto reflexivo sobre el  mismo  y por 

ende  accionar  en  pro  de   implementar  nuevos cambios  significativos de redunden en los 

procesos de enseñanza aprendizaje  en las diferentes áreas del currículo educativo.  

 

La propuesta  además está  dirigida  a dar apertura  hacia la libertad que los niños y niñas lean 

diferentes tipos de textos como: cuentos, fábulas, leyendas, despertar el interés mediante 

estrategias, utilizando recursos que despierten la emoción por la lectura, permitirles que 

construyan y recreen sus  sueños hacia  un  el mundo más próximo a su realidad. 

 

Justificación 

     La propuesta denominada “Volando por el mundo de la lectura”; busca  fomentar la 

comprensión lectora  en los estudiantes desde temprana edad, queriendo con ello  ahondar un 

poco más hasta tal punto de  dar los primero pasos en el nivel  crítico. Esta propuesta surge de la 

dificultad y apatía  que presentan algunos  niños y jóvenes para asumir   la lectura desde una 

perspectiva lúdica  y  de esparcimiento  cultural. De esta  situación problémica,  es de resaltar 

que  ha sido una de las principales causas de los bajos niveles de desempeño tanto en su 

rendimiento escolar y resultados de pruebas externas.  

 

Por consiguiente el  rol del docente deberá estar enfocado a  formular estrategias  que  

conjuguen  un conjunto de actividades que permitan   hacer de la lectura un espacio donde 

confluya el interés   y  el deseo  por el disfrute de la  misma.  De ahí que la formulación  de cada 



actividad  debe  ir   enfocada a más allá de despertar el interés   y  lograr  infundir en los 

estudiantes  el  hábito lector.  

 

La pertinencia de esta propuesta   radica en  que busca en primer lugar resaltar la importancia 

que  tiene  el  texto  físico, como una de las formas de  persuadir  y  seducir a los estudiantes al 

mundo de la lectura.   No obstante  ello  la organización  y estructuración de cada tema de lectura   

selecta  está orientada   a prepararlos  en el desarrollo de las competencias lectoras en sus niveles 

literal, inferencial y por qué no decirlo llegar  a prepararlos para  asumir la lectura desde un nivel 

crítico. 

 

Por consiguiente  la propuesta  “Volando por el mundo de la lectura”, constituye una autentica  

herramienta pedagógica para docentes,  investigadores  que  deseen   fortalecer los procesos  

lector desde el  aula de clase o fuera de ella.  

 

Los resultados que arrojó la prueba diagnóstica permitieron evidenciar la dificultad para dar 

respuesta a las preguntas de nivel crítico, mostrando así la falencia en la parte argumentativa, no 

logran localizar información explicita, identificar la intensión comunicativa del autor, por esta 

razón se hace necesario fortalecer el nivel crítico. 

 

Objetivos 

1. Despertar el interés por la lectura por medio de un libro taller. 

2. Aplicar estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica desde temprana edad. 

3. Desarrollar habilidades lectoras  

4. Contribuir a la formación de un lector competente. 



 

▪ Logros a desarrollar 

1. Recuperar información explicita e identificación de partes del texto. 

2. Establecer relaciones que hay dentro del texto para construir una comprensión global del 

mismo. 

3. Relacionar el contenido del texto con  la información. 

 

Metodología 

     La lectura de un texto escrito significa extraer  del mismo la información necesaria para su 

adecuada comprensión con base de una serie de propósitos y necesidades interpretativas teniendo 

en cuenta que no todos los textos se leen igual, se crea la necesidad de planear la lectura del 

texto. 

 

Durante el año escolar se toma una sección de la intensidad horaria que le corresponde al área 

de lengua castellana  especial para la clase de comprensión lectora, que brinda herramientas 

metacognitivas para que le lector identifique el tipo de texto que va a leer.  

 

Teniendo como fuente de trabajo el libro taller titulado Leo D de editorial Libros &Libros, 

este libro está divido por diferentes secuencias textuales tales como secuencia narrativa, 

informativa y expositiva; referentes a lecturas muy agradables para los estudiantes. 

 

La planeación lectora cubre varios aspectos que se evidencian en el diseño de actividades, la 

clase se planifica con una actividad de motivación utilizando recursos ya sean juegos, objetos 



manipulables, videos, material impreso, siempre y cuando estos recursos sean cercanos a la 

lectura.  

 

Se realizan actividades como son modos de lectura: individual, grupal, en silencio y en voz 

alta y  formas lectura rápida y detallada. Estrategias tales como: identificar el tipo de texto, 

preguntas sobre la finalidad del texto, deducir del vocabulario y recapitular lo leído. 

 

Fundamento pedagógico:  

     En este escenario educativo, la motivación es un principio necesario para un cambio de 

actitud frente al placer que se produce al leer, a expresar opiniones de forma clara y precisa. 

 

Solé afirma: 

“El término motivación es polisémico, y por eso, ninguna intención de exhaustividad, me 

gustaría hacer una aproximación  de cómo lo entiendo en el ámbito de la lectura. Me parece 

que una actividad de lectura será motivadora para alguien si el contenido está ligado a los 

intereses de la persona que tiene que leer y naturalmente, si la tarea en sí corresponde a un 

objetivo. En una clase, puede ser muy difícil contentar los intereses de todos los niños con 

relación a la lectura y hacerlos coincidir con los del profesor, que supuestamente interpreta 

las prescripciones de las propuestas curriculares.” Solé (1998:43) 

 

     Por lo tanto es el docente el responsable de  diversificar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura, por lo tanto hace necesario que se tenga un conocimiento de los 



diferentes tipos de lectura y estrategias,  para alcanzar  de esta manera poder hacer uso de los 

ellos con plena seguridad. 

 

Leer en esta propuesta pedagógica da respuesta a las políticas del Ministerio de Educación 

Nacional en materia de comprensión lectora, donde se prepara al estudiante para los desafíos al 

cual se enfrenta como un lector competente en este siglo. 

 

Grafico 8. Diseño de actividades 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

Creando con paint Computador 

Video Beam  

libro de texto” Leo D” 

 

1 sesión 

Diseño paisaje de un 

ecosistema acuático en  

Paint. 

Bolsitas de papel Hojas impresas 

Bolsa de papel  

Cinta  

 

1 sesión 

Construcción de la lectura 

en un orden lógico. 

La señora botella Botella reciclable  

Accesorios  

 

 

1 sesión 

Creatividad para decorar la 

botella. 

La música me divierte para 

leer 

Computador  

Video beam 

 
 

 

1 sesión 

Concentración óptima para 

comprender más la lectura. 

Paseo por disneylandya Rompecabezas 

texto taller 

1 sesión Armar imagen relacionada 

a la lectura. 

Juego de roles Máscaras 

Texto taller  

1 sesión Actuación  de los 

personajes.  

Leyenda, OH que divertido Acordeones 

Video beam 

Internet  

Texto 

 

1 sesión 

Utiliza el material concreto 

para acercarse a la lectura. 

El dado preguntón  Texto  

Dados de cartón  

1 sesión Mediante el juego responde 

el taller. 

Me informo poco a poco Afiches 

Texto taller 

1 sesión Utiliza los afiches desde su 

entorno social. 

 



ACTIVIDAD 1: CREANDO CON PAINT. 

DESEMPEÑO:  

▪ Relaciono información y asumo con responsabilidad el trabajo en clase. 

PROCESO 

Se orienta a los estudiantes para que se dirijan a sala de informática, allí el maestro da unas 

indicaciones sobre el trabajo que se va a realizar, pidiendo que ingresen en el programa Paint y 

libremente elaboren el dibujo de un paisaje acuático al cual le van a dar un título creativo. 

Posteriormente se realizan las siguientes actividades:  

• Se invita a los estudiantes a compartir los dibujos realizados y la descripción de 

los mismos destacando aspectos de dicha creación como lugar, personajes, entre 

otros. Se analiza con los compañeros si el titulo puesto por el autor del dibujo 

guarda coherencia con la descripción hecha por el autor. 

• La maestra cambia de actividad e invita a realizar la lectura “Las palabras del 

mar” del Texto taller pág. 22-23, en voz alta orientando aspectos de fluidez y 

respeto por los signos de puntuación.  Se pueden  tener en cuenta algunas 

estrategias de lectura como. Ceda el turno a los estudiantes y motive a quienes por 

su timidez poco participan, leer por filas, leer de manera individual o grupal, entre 

otros. 

• Pide que lean nuevamente el texto, realizando pautas en cada párrafo e invítelos a 

observar las palabras destacadas  que contempla el texto para buscar su 

significado, formule preguntas taller de adaptación N 1 para monitorear la 

comprensión, revisando las respuestas en voz alta. 



• Seguidamente los estudiantes tienen el reto de realizan el taller de comprensión 

lectora e invite a responder las preguntas que se presentan el taller de lectura 

Pag.24-25, monitoreando la comprensión de los niveles de lectura enfatizando la 

importancia del nivel crítico.    

RECURSOS 

▪ Computadora 

▪ Texto taller ANEXO (   ) 

TIEMPO 

▪ 1 hora  

 

COMENTARIO 

 

La actividad realizada enmarca una motivación representativa por la lectura ya que los 

estudiantes les llama mucho la atención trabajar con las tic y aún con el programa de Power 

Point, expresando libremente sus imágenes, el cambiar de escenario como es la sala de 

informática ayuda a que los niños evidencien nuevas experiencias. 

Recomendación: utilizar diferentes tipos de lectura como son lectura silenciosa, dirigida, grupal,    

permite que los estudiantes desarrollen habilidades y capacidades de análisis y de reflexión. 

  



ACTIVIDAD 2: BOLSITAS DE PAPEL 

DESEMPEÑO 

• Recupero el orden en el que se presenta la información. 

PROCESO 

• La docente forman 10 grupos de tres estudiantes, se entrega una bolsa de papel  

que va enumerada,  esta contiene una lectura “María y el ladrón”  pág. 26-27 

cortada en segmentos de diferentes párrafos, los estudiantes asumen el reto de 

arman en secuencia lógica la estructuración de la lectura, solicite a uno de los 

integrantes del grupo que el primero haya terminado, que lea en voz alta el texto 

armado.  

Actividades a realizar  

• Oriente a que los estudiantes observen las palabras destacadas en otro color para 

buscar su significado y nuevamente invite a leer cediendo el turno a quienes 

quieran leer. 

• La docente socializa la lectura voluntariamente realizando un comentario de que 

fue  lo que más  les llamo la atención, formule preguntas orientadas a la 

comprensión general que se encuentran en el taller de adaptación N 2. 

 

• Invite a responder las preguntas que se presentan el taller de lectura pág. 26-27, 

monitoreando la comprensión de los niveles de lectura enfatizando la 

importancia del nivel crítico.    

 

 



RECURSOS 

• Bolsas de papel 

• Material impreso 

• Texto taller 

TIEMPO 

• 1 Hora  

 

COMENTARIO 

 

Todo lo relacionado con el juego es expectativa para los estudiantes, despiertan la motivación, el 

observar la bolsa sorpresa hace desarrollar una emoción por las incógnitas presentadas de que 

contendrá dentro. El generar competencia por grupos hace de la actividad más placentera ya que 

siempre los estudiantes buscan el terminar de primeras y así donde se determina la participación 

para lograr el objetivo con la lectura.  



ACTIVIDAD 3: LA SEÑORA BOTELLA 

 

DESEMPEÑO 

• Infiero la relación de la imagen y el contenido de la secuencia narrativa. 

PROCESO  

• La docente invita a los estudiantes a prepararse con los materiales solicitados en clase 

anterior. Explica la instrucción en forma clara como es la decoración de la botella 

dejando volar la imaginación de los estudiantes, resaltando el trabajo colaborativo puesto 

que pueden compartir sus materiales. Al finalizar la actividad los estudiantes la presentan 

ante sus compañeros resaltando el trabajo realizado. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

• Se realiza un conversatorio de ¿Cómo es la botella? ¿De qué está hecha? ¿Para 

qué nos sirve? ¿Cómo la podríamos reutilizarla?  

 

• Invite a leer el texto en voz alta a un estudiante la lectura “Ocurrió en la arena” no 

olvide recalcar que deben leer con entonación adecuada. Una vez más la realizan 

de forma silenciosa. Solicite a dos estudiantes a realizar un breve resumen de lo 

leído. 

•  La docente indica observar las palabras destacadas para buscar su significado. 

• Formule preguntas simultáneas teniendo en cuenta el taller N 3 acerca de la 

lectura para monitorear la comprensión, verificando grupalmente las respuestas. 



• La docente invita a responder las preguntas a partir de lo que comprendieron de la 

lectura en su libro taller pág.32-33, comprobando con su par si las respuestas 

fueron correctas. 

RECURSOS  

• Botella plástica  

• Accesorios decorativos como ojos locos, corbatines etc. 

• Texto taller 

TIEMPO  

• 1 Hora  

 

COMENTARIO 

 

Teniendo en cuenta la actividad anterior, el manejo de recursos reciclables generan una 

familiaridad en la contextualización, esto hace que el estudiante se acerque más a la 

lectura y se haga una relación con el contenido de ella y así lograr comprender lo que el 

autor quiere decir.  

 

 

 

  



ACTIVIDAD 4: LA MÚSICA ME  DIVIERTE PARA LEER 

 

DESEMPEÑO 

• Tengo capacidad de concentración al leer. 

PROCESO 

• La docente inicia la clase invitando  a los estudiantes a sala de audiovisuales para 

escuchar una canción “Vamos a leer” 

(https://www.youtube.com/watch?v=cvb2eYfG7P4)Que a la vez estimula el gusto por la 

lectura.se realiza repetidas veces. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

• Se pide a los estudiantes  que tome su texto e invítalo a leer en silencio la lectura. 

Luego, léalo en voz alta, esta  actividad se realiza con música de fondo con el 

propósito de lograr en los estudiantes concentración. Oriente al estudiante  a 

observar las palabras destacadas para buscar su significado. 

•  Pide que voluntariamente algunos estudiantes lean por párrafos, seleccionando las 

ideas principales y estimula a los estudiantes que en una pequeña pieza de hoja de 

colores  que la docente suministra, para que escriba un fragmento de la lectura. 

Esta pieza es pegada en el tablero, tratando de formar el esquema de la lectura  

• para continuar sugiera a los estudiantes que  recapitulen oralmente la lectura 

identificando el propósito del texto leído. 

• Se realiza el taller de comprensión lectora apoyándolos en el desarrollo de las 

respuestas y destacando su trabajo. 

 



RECURSOS 

• Video beam 

• Internet   Texto taller 

• https://www.youtube.com/watch?v=cvb2eYfG7P4 

 

TIEMPO 

• 1 Hora  

 

COMENTARIO  

 

Con referencia a la anterior actividad, el iniciar las clases con canciones hace que el estudiante 

despierte interés por la actividad que se desarrolla, teniendo en cuenta que el momento lúdico 

genera alegría y disposición para ejecutar actividades como son las de  fomentar la lectura. 

El desarrollo de la actividad con la utilización de las tic y un cambio de escenario como es el 

salón de audiovisuales hace que el estudiante logre una mejor concentración ya que está en un 

ambiente fuera de su aula habitual.  

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5: PASEO POR DISNEYLANDIA 

 

DESEMPEÑO 

• Recurro al contexto para comprender la intención comunicativa del texto. 

PROCESO  

• La docente orienta a los estudiantes a pasar a la sala de audiovisuales, presenta un 

video las mejores películas de Walt Disney. Estimule en recordar algunas de las 

películas vistas por los estudiantes para que las relacione con la presentada. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnRqdWHrSdY 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

• Pregunte que películas han visto y que han aprendido sobre ellas, intencionando 

que no solo las mencionen sino que también expresen lo que aprendieron de ellas. 

¿Cuáles de estás han visto? ¿Cuál ha llamado la atención?  ¿Saben ustedes quien 

inicio con estas hermosas películas? Y permita que dialoguen entre sí de aquellas 

experiencias vividas en casa o cine. 

• La docente entrega  un material impreso el cual contenga la biografía de Walt 

Disney e invita a realizar lectura silenciosa, voluntariamente algunos estudiantes 

narran lo leído, y escriben un breve resumen de este en su cuaderno de lengua 

castellana. 

• Pide que se reúnan en grupos de 5 integrantes, exponga que se realiza un regalo 

académico lector al grupo que más anote puntos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnRqdWHrSdY


•  Reparte rompecabezas relacionados con la vida de Walt Disney, la actividad 

consiste en que los arme primero obtendrá punto y así sucesivamente hasta que 

roten por todos los grupos los rompecabezas. 

• Oriente una reflexión sobre la importancia de tiene la biografía de una persona 

he invite a construir una de su vida en casa.  

 

• Se realiza el taller de comprensión lectora N 5 apoyándolos en el desarrollo de 

las respuestas y destacando su trabajo, esta actividad se realiza por pares. 

 

RECURSOS 

• Video beam 

• Material impreso  

• Rompecabezas 

TIEMPO  

• 1 Hora  

 

COMENTARIO 

 

Ante la actividad planteada en primera instancia permite que los niños se sientan identificados 

con sus gustos e intereses y esto hace generar una expectativa más profunda para conocer el 

origen y empalme del nuevo conocimiento. El juego de rompecabezas despierta el interés ya que 

genera desafíos entre ellos mismos. Una recomendación para esta actividad es que los grupos se 

conformen como mínimo de tres integrantes.   



ACTIVIDAD 6: JUEGO DE ROLES 

 

DESEMPEÑO 

• Relaciono información y realizo inferencias. 

PROCESO 

• La docente da orientaciones para iniciar la clase en un espacio deportivo, organiza 

los estudiantes en forma circular para que se dispongan a realizar la ronda llamada 

“el gato y el ratón” dando participación a un gran número para despertar la 

motivación en los estudiantes.  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

•   Regreso al salón el cual el título está escrito en el tablero, la docente solicita que 

creen una historia corta voluntariamente.  

• Invite por voluntad propia quien desea desempeñar el rol de los personajes de la 

lectura, invite que pase frente al grupo y coloquen sus antifaces relacionados con 

la lectura “Historia del gato Anup” pág. 34. 

• Realice una lectura dramatizada del texto, intentando que los estudiantes 

intensione una entonación e incorpore gestos referentes a la lectura. La docente 

lee en voz alta, pida que sigan la lectura desde su texto. Formule preguntas sobre 

el contenido de acuerdo al talle N 6, solicite observar las palabras destacadas para 

buscar su significado. 

•  Invite para que desarrollen el taller de comprensión lectora en su texto Pág. 36-

37, monitoreando las respuestas. 

 



RECURSOS  

• Antifaz  

• Texto taller  

TIEMPO 

• 1 Hora  

 

COMENTARIO 

 

Cabe considerar en la actividad anterior que el iniciar una clase con una dinámica, es crear un 

ambiente divertido que permite que los niños rompan barreras interpersonales, la dinámicas son 

un gran apoyo para una sesión de clase y son instrumentos para lograr los objetivos en este caso 

el de fomentar la lectura ya que la dinámica presenta relación con los personajes que presenta 

logrando así acercar a los niños al contenido de la lectura de una manera significativa ya que los 

estudiantes asumen el personaje. 

 

 

 

 

  



ACTIVIDAD 7: LEYENDA?  OH  QUE DIVERTIDO 

 

DESEMPEÑO  

• Comparan lo escuchado con sus propias experiencias y conocimientos sobre el tema.  

PROCESO  

• La clase se inicia socializando la tarea, que consiste en la elaboración de un acordeón en 

cartulina, plastilina o materiales reciclables invitando a los niños y niñas a compartir el 

recurso elaborado, pide que describan, destaque el cumplimiento de la tarea. Dirija los 

estudiantes el aula de audiovisuales para ser proyectado el video de la leyenda Francisco 

el hombre. https://www.youtube.com/watch?v=EwOQTeKbIyI 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

• Formule  preguntas que permitan inferir la información de la lectura: 

¿En qué lugar y tiempo sucedieron los hechos? 

¿Qué escucho francisco? 

¿Qué cantaba francisco? 

• Exprese que las leyendas tienen semejanzas con los cuentos el cual siempre tienen 

un contenido mágico.  

• Se realiza la lectura en forma silenciosa en el cual se encuentra en el texto taller 

recalcando signos de puntuación. 

• La docente hace lectura dirigida, y da participación a algunos estudiantes 

voluntarios para que relaten lo leído. Pida imaginar con detalles cada 

acontecimiento de la lectura. 

• Invítelos a observar las palabras destacadas para buscar su significado. 

https://www.youtube.com/watch?v=EwOQTeKbIyI


• Se realiza el taller de lectura Pág.  correspondiente a esta lectura acompañado por 

la docente haciendo más hincapié en el nivel crítico ya que es donde más 

presentan dificultad. 

RECURSOS  

• Acordeones 

• Video beam 

• Internet 

• Texto 

TIEMPO  

• 1 Hora  

 

COMENTARIO 

 

El propósito de la actividad anterior funda en un medio didáctico motivador para el estudiante 

como es el video,  pues la imagen en movimiento y el sonido pueden captar la atención de ellos, 

por lo tanto despierta expectativas de la lectura, generando comparaciones e interpretaciones de 

una forma más fácil para procesar información para tener claridad en el momento de la 

compresión. 

 

 

   

 

 



ACTIVIDAD 8: EL DADO PREGUNTÓN 

 

DESEMPEÑO 

• Leo entre líneas y voy más allá de información leída. 

PROCESO 

• La docente inicia orientado a los estudiantes para realizar en ronda con un corto diálogo 

de la importancia de las noticias, utilizando pregunta como: ¿En los periódicos que se 

encuentra? ¿Le gusta leer o escuchar noticias? ¿En su casa compran el periódico o ven 

noticias? 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

• Invita a leer el texto taller, antes de iniciar utilice algunas pautas para tener en 

cuenta como son: signos de puntuación, identificación de párrafos. Informe que 

durante la lectura, algunos estudiantes leerán algunos párrafos, por lo tanto todos 

deben seguir la lectura  

• La docente inicia la lectura  del texto taller pág. 64 de forma dirigida donde se 

realiza  un suspenda en cada párrafo, pida que algunos estudiantes relaten con sus 

palabras lo entendido, algunas veces la docente hace preguntas para acercarlos 

más a la interpretación de esta. 

• Invítelos a observar las palabras destacadas para buscar su significado. 

• la docente presenta la actividad del el  “dado preguntón” y describe en sus lados 

se encuentra un número, el estudiante los lanza al piso y el número que caiga 

corresponde al número de la pregunta que se encuentra en el taller de la pag.65, 

anime para que todos los estudiantes participen en la actividad. 



• Seguidamente invite a los estudiantes a realizar el taller de comprensión lectora 

monitoreando la comprensión. 

• Felicite los estudiantes por el trabajo realizado y anime que el proceso de lectura 

requiere de práctica.  

RECURSOS  

• Texto taller 

• Dados de cartón 

TIEMPO 

• 1 Hora  

 

COMENTARIO 

 

En la actividad realizada en cual se utiliza el juego de dados,  permitiendo que los participantes 

desarrollen una habilidad  interactiva la cual les ayuda a obtener  un mejor aprendizaje porque 

despierta la emoción e interés por participar y permitir alcanzar el desarrollo de sesión de lectura 

y su comprensión mediante  el juego que hace para ellos esta actividad placentera.  



ACTIVIDAD 9: ME INFORMO POCO A POCO 

 

DESEMPEÑO 

• Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión en los textos que lee. 

PROCESO 

• Esta sección se inicia solicitando a los estudiantes una historia la cual le ha 

sucedido. En el camino al colegio me encontré un texto con una información muy 

interesante sobre sus derechos la cual les iré a compartir. Pida a los estudiantes 

que observen muy detenidamente el texto. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

•  seguidamente se les hará las siguientes preguntas: ¿De qué trata el texto? ¿Para 

qué servirá? ¿Para qué lo habrán escrito?  

• Propicie un diálogo sobre los afiches que conocen o han visto en la calle, en los 

centros comerciales u otros lugares. Formulando los siguientes interrogantes: 

¿Para qué se usan?, ¿Cómo son?, ¿Por qué se colocan en determinados lugares? 

• Pida que conforme cuatro grupos de estudiantes y cada uno de ellos tenga diversos 

tipos de afiches, cada grupo debe registrar sus observaciones por medio de  una 

tabla: Titulo, Imágenes, Fecha y mensaje. 

• Destaque el desempeño de los estudiantes por el desarrollo de las actividades e 

invite a realizar el taller de comprensión lectora pág.107-109, explicando y dando 

orientaciones de redacción y ortografía. 

 



 

RECURSOS  

• Afiches 

• Texto taller 

TIEMPO 

• 1 Hora 

 

COMENTARIO 

 

Al desarrollar esta actividad se evidencia la relación que el estudiante tiene con su entorno, como 

el de ir a las tiendas y observar las imágenes del cual pueden extraer una información. Al 

presentar los afiches en clase hace relación con las experiencias vividas logrando el acercamiento 

a la intensión del texto.  Se recomienda afiches informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFLEXIONES A PARTIR DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

 La ausencia de estrategias del docente mediador en el proceso de la enseñanza de 

la lectura hace ver este como un acto aburrido y desanimado por lo tanto  siempre 

deben planear sus clases acorde a las intenciones del lector.  

 

 Es importante crear espacios en el aula de clase, como es la hora de comprensión 

lectora desarrollando diferentes actividades, fomentando una experiencia 

agradable que conforman un lector competente. 

 

 Conocer los diferentes procesos de lectura, teniendo en cuenta la edad en que se 

encuentran los estudiantes, el desarrollo cognitivo y de sus  competencias. 

 

 El utilizar recursos o material didáctico que  despierten la imaginación  en los 

estudiantes  en un espíritu crítico y reflexivo. La utilización del texto genera 

interés por la lectura ya que las imagines y colores llaman la atención en los niños. 

 

 

 

  



Conclusiones 

 

El bajo rendimiento escolar es un fenómeno que se demuestra de manera muy frecuente 

en los niños y niñas de todas las edades. El rendimiento escolar abarca tanto la capacidad del 

estudiante para responder de manera satisfactorias a las exigencias del proceso de aprendizaje en 

relación con su grado, como su propia evolución y avance.  

 

Hablar de lectura hoy parece ser un campo sin restricciones, por consideraciones con 

respecto a la investigación realizada, se considera la importancia de despertar la motivación en 

los estudiantes, el planear las clases desde los intereses que los niños presentan desde 

determinada edad. El docente debe estar capacitado para enfrentarse al desarrollo que tiene gran 

relevancia en el proceso de aprendizaje como es la clase de comprensión lectora, usando siempre 

recursos que despierten la creatividad e imaginación.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que a continuación se presenta es el resultado de la aplicación de la 

propuesta pedagógica que se realizó en el grado 402 del Colegio Cabecera del Llano, el cual 

busca fomentar la lectura crítica desde temprana edad.      

 

Es importante que los docentes como mediadores del aprendizaje muestren la lectura como 

una herramienta facilitadora del procesos enseñanza aprendizaje de una manera lúdica y 

agradable, realizando diferentes actividades y aplicando estrategias para que le estudiantes se 

acerquen a realizar un proceso lector más consientes. 

 

Es fundamental   que los docentes se apropien de los cambios de que han venido surgiendo en 

los procesos lectores, por lo tanto deben estar comprometidos implementando nuevas estrategias 

de lectura. Es responsabilidad del docente planear la clase de comprensión lectora presentando 

actividades lúdicas que despierten el interés en ellos la oportunidad de desarrollar competencias  

lectoras. 

 

Propiciar espacios que permitan a los niños contar con las condiciones necesarias para 

afrontar con calidad y en cualquier contexto toda acción de lectura y comprensión. 

 

Queda como un reto que esta propuesta se ejecute en la institución educativa para que sea 

posible contribuir en la formación de lectores competentes, analíticos, críticos y reflexivos. 
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Apéndice 

 

Apéndice 1. Prueba diagnóstica.     

Robo en el almacén de juguetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquella mañana María estrenaba su primer trabajo, por lo que llegó muy animada y nerviosa al 

almacén de juguetes, pues debía estar una hora antes de la apertura al público. Se trataba de un 

local muy grande, donde había dos vendedores más, Pedro y Julia, quienes llevaban allí varios 

años. Además estaba don Jorge, el jefe del negocio. 

 

La tarea de la recién llegada consistía en contar la cantidad de paquetes nuevos que ingresaban al 

almacén, registrarlos y ponerles el precio. Además, era la responsable de la sección de los 

juguetes para niños de entre seis y doce, la cual debería tener ordenada, limpia y, al acabar el día, 

reponer los juguetes que se habían vendido durante toda la jornada.  

 



El primer día le fue muy bien, pero el segundo —cuan-do comprobaba que su sección estaba 

preparada para recibir a los clientes— notó que faltaban dos carísimos muñecos de acción 

articulados que habían llegado el día anterior y que ella misma había des-empacado y puesto en 

la estantería. Rápidamente, sin comentar nada a sus compañeros, le dio aviso a su jefe, quien de 

inmediato reunió a los tres empleados y, con gesto serio, les dijo:  

 

—Ayer llegaron unos nuevos juguetes a la sección de seis a doce años y desde el cierre de ayer 

hasta ahora mismo, desaparecieron dos de los más caros. Les ruego que pasen uno a uno a mi 

oficina para informarme sobre lo que sepan de este suceso.  

 

Pedro, el más veterano de la tienda, acusó directa-mente a María:  

—Si los juguetes faltan en su sección y teniendo en cuenta que es la nueva, lo normal es pensar 

que fue ella. Seguramente aprovechó que las cámaras de seguridad aún no estaban conectadas.  

 

Julia, con la cara muy pálida, le dijo a su jefe:  

—Me siento muy avergonzada de que pueda pensar que alguno de nosotros pudo robar los dos 

muñecos de acción articulados. Pedro es una persona muy responsable y ya sabemos que en 

todos los años de trabajo aquí, jamás ha tenido ningún incidente. Y María, aunque no la 

conocemos aún bien, se ve una buena persona y de fiar.  

 

María, por su parte, le dijo al jefe que ella no iba a poner en riesgo su trabajo por unos juguetes. 

Aunque eran muy costosos, era más importante su trabajo y no quería ser despedida; también 

añadió que, por desgracia, no tenía ninguna información para ayudar a descubrir a quien había 



robado los juguetes. Después de escucharla, su jefe le dio las gracias por su sinceridad y le dijo 

que ya sabía quién era el culpable.  

 

¿Pero cómo lo había descubierto?  

 

Aparte del jefe y de María, nadie más sabía qué clase de juguetes habían robado; por tanto, Julia 

se había delatado ella misma cuando habló en el despacho del jefe. 

  

                  José Miguel de la Rosa Sánchez,  

 

Tomada del Libro Comprensión Lectora LEO D, Grado 4º, 

Editorial Libros y Libros 

  



Apéndice 2.  Prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes 
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Tomada del Libro Comprensión Lectora LEO D, Grado 4º, 

Editorial Libros y Libros 



Apéndice 3.  Rejilla evaluativa talleres de comprensión lectora 

 

 

 

Fuente: Tomada del Libro Comprensión Lectora LEO D, Grado 

4º, Editorial Libros y Libros 

  



Apéndice 4.  Lectura  

Las palabras del mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El abuelo Serafín nació en un pueblo del Norte y toda su familia vivía de la pesca. Era el 

más pequeño y también el más débil de todos. Era tan enfermizo que cada invierno, todos temían 

que fuera el último. Para rematar, cuando comenzó a hablar le costaba tanto, que para pronunciar 

cualquier palabra, a veces, eran necesarios tantos esfuerzos que se olvidaba de la frase completa. 

Con el tiempo, Serafín dejó de intentar comunicarse con palabras y la familia terminó por 

acostumbrarse a interpretar sus gestos.  

 Decían que solo era feliz si estaba cerca del mar, así que lo dejaban pasarse horas sentado 

sobre las rocas de la playa mirando las olas y escuchando los mensajes de las caracolas que 

dejaban las olas en la orilla. Cerca del mar se transformaba, allí podía soñar y verse al mando de 

un barco, descubriendo galeones hundidos cargados de tesoros. Un día, Serafín le confesó a su 

mamá, a solas y con gran esfuerzo, que las caracolas le habían contado las historias más 

increíbles de piratas intrépidos, islas perdidas, ballenas blancas, pulpos gigantes, esmeraldas que 

deslumbraban a los peces...  



 "¿Y te gustaría contármelas?", le preguntó su madre, acariciando la pena que Serafín traía 

dibujada en su carita. 

  "Yo no puedo", dijo Serafín, mientras dos lagrimones gotearon hasta el suelo de la 

cocina.  

 Entonces, su mamá, o sea mi bisabuela, comprendió que no bastaba con proteger a su 

hijo, a quien nunca había enviado a la escuela para evitar que los otros niños pudieran herirlo. 

Así que tomó una decisión y le dijo: "Existe un modo de que puedas contar esas historias, hijo, 

que por algo te las habrá contado el mar... Puedes escribirlas y pronto vas a aprender". A la 

mañana siguiente, mi bisabuela se armó de valor, le entregó a Serafín los viejos lápices de sus 

hermanos y lo llevó a la escuela. Allí, le contó a la maestra los problemas de su hijo y le pidió 

ayuda.  

 A mi abuelo Serafín le sirvió la escuela tanto, que hasta dejó la tartamudez, porque la 

maestra, que era lista como las arañas, pronto se dio cuenta de que todo el problema consistía en 

un músculo que ataba su lengua impidiendo que se pudiera mover con libertad.  

 No fue fácil. Todos en la casa hicieron aquel año trabajo doble en el mar para llevar al 

niño hasta la lejana ciudad donde los médicos podían desatar aquella "cadena" que ataba su 

lengua.  

 ¡Y todo fue un éxito! Nunca existió hombre tan charlatán en todo el pueblo. El abuelo 

Serafín, con los años, se convirtió en el mejor cuentista de toda la costa. Él también se dedicó a 

la pesca, pero llenaba las jornadas con increíbles historias que hablaban de los secretos del mar. 

Después las contó a sus hijos y así llegaron hasta mí.  



 Me gustan mucho los veranos porque me dejan regresar al pueblo del abuelo Serafín y me 

encuentro con las interminables historias que hablan del mar. Incluso él me enseña a traducir el 

lenguaje de las caracolas.  

        

 

  Blanca Álvarez 

  



Apéndice 5.  Taller  

TALLER No. 1 

(Adaptación) Las Palabras del Mar 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. ¿Qué haría feliz a Serafín?  

 

El invierno  

El Pueblo  

El mar 

 

2. ¿Qué utilizaba Serafín para comunicarse cuando dejó de hacerlo con Palabras? 

________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe algunas de las historias que las caracolas le contaron a Serafín 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 



4. Explica por qué Serafín era tartamudo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe la historia recordando lo leído y siguiendo el orden de las imágenes  

 

 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

 

 



     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

  



Apéndice 6.  Lectura 

María y el ladrón 

 

 

 

 

 

 

 

 Había  una vez una mujer muy mayor que vivía a las afueras de un pueblo. Llevaba ya 

muchos años sola, desde que se había quedado viuda. Sus hijos y sus nietos iban a verla de vez 

en cuando: en Navidad, algunos días de las vacaciones y en su cumpleaños, en el mes de 

noviembre. Durante el resto del año, la mujer vivía sin más compañía que la de su amiga Felisa, 

quien alguna tarde iba a tomar el té con ella y a recordar tiempos pasados.  

 Una noche, María estaba sentada junto al fuego, disfrutando de su afición favorita: leer 

novelas de misterio, mientras escuchaba el chisporroteo de las llamas y el reloj de péndulo de la 

sala. De repente, justo cuando el inspector Pointdexter golpeaba con sus nudillos tres veces en la 

puerta del principal sospechoso, oyó unos ruidos en el piso de arriba.  

 María no sabía exactamente lo que pasaba: ¿se habría imaginado los ruidos, por estar tan 

entretenida en lo que sucedía en la historia? ¿Su adorado inspector Pointdexter había tocado tan 

fuerte aquella puerta, como para que ella lo oyera afuera de las páginas de su libro, El misterio en 

el tren de los Alpes?  



 Cerró el libro como si quisiera parar la historia y escuchó atentamente, y volvió a oír 

aquellos ruidos. No cabía la menor duda. Alguien, quizá algún ladrón, había entrado por la 

ventana al piso superior.  

 Pero María no se puso nerviosa. Sabía que no podía llamar a la policía porque haría ruido 

cuando marcara el teléfono de su habitación y el ladrón, o quien fuera, se daría cuenta. No podía 

tampoco avisar a nadie, porque los vecinos estaban lejos y porque, si el ladrón oía algo, bajaría 

y... ¡sería peligroso! Entonces, decidió utilizar un truco que había leído en otra novela de 

Pointdexter, cuando a su tía abuela quisieron robarle una copa de plata con piedras preciosas, que 

valía una auténtica fortuna.  

 María se levantó despacio y empezó a gritar al tiempo que se movía de un lado para otro, 

haciendo el mayor ruido posible. 

—¡Arturo, levántate! ¡Creo que hay alguien arriba!  

—¡David, Fernando! ¡Despierten!  

—¡Margarita, llama a la policía!  

 Mientras tanto, María movía los muebles, abría y cerraba puertas formando un tremendo 

alboroto.  

 Entre tanto, en el piso de arriba, el ladrón se quedó muy quieto. Casi paralizado por el 

miedo.  

 —¡Rayos! —se dijo—. Parece que entré a una casa con familia numerosa.  

 Y salió con tanta prisa que casi deja los dientes en el jardín del susto que le dio. Al día 

siguiente, cuando se supo lo sucedido, el pueblo entero hablaba con admiración de la astucia de 

María. Pero ella solo decía que se lo debía a los libros, pues de no ser por la tía abuela de 

Pointdexter, no habría sabido qué hacer.  



 Desde entonces, el policía del pueblo, que se hizo muy amigo de María, pasa todas las 

noches por su casa para comprobar que la anciana esté acompañada solamente... por sus libros.  

 

Cuento popular (Adaptación) 

  



Apéndice 7.  Taller  

TALLER No. 2 

(Adaptación) María y el Ladrón  

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. ¿Quiénes viven con la abuelita?  

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué fecha hijos y nietos visitaban la abuela? 

 

Semana Santa      Cumpleaños  

 

Navidad       Agosto  

 

3. Señala  

La actitud de María al escuchar los ruidos fue:  

a) Nerviosa  

b) Alegre  

c) Tranquila  

d) Histérica  



 

4. El autor de las novelas que lee María recibe el nombre de _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe otro final para esta historia ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ordena los sucesos según las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Apéndice 8.  Lectura  

Ocurrió en la arena 

 

 

 

 

 

 

Esta es solamente la historia de una botella que un día llegó a una playa. Pero no era cualquier 

botella. Esta había salido de una isla desde donde un náufrago enviara un mensaje de amor.  

 

Flotando por los océanos se llenó de pólipos y de algas diminutas. El papel escrito que llevara 

por dentro se deshizo, y el mensaje de amor pasó a ser parte de ella, impregnándose en el cristal 

como una tierna piel que respiraba. 

 

Las olas la dejaron en la playa en una noche de luna llena; cuando los cangrejos estaban de 

fiesta, acompañados por la música de una orquesta de grillos y chicharras, uno de los animales 

que no fue al baile se la encontró enterrada en la arena.  

 

Con gran esfuerzo y usando sus pinzas, la empujó cuidadosamente hasta ponerla a salvo del mar 

y comenzaron a hablar. Ella le contó la historia de su salida hacía tiempo desde las manos de un 



hombre enamorado que se había perdido después de una tormenta, pero que mantenía viva su 

esperanza.  

 

El cangrejo la escuchó atentamente y a su turno también le contó sobre su vida, la casita que 

había construido sin ventanas y lo solo que se sentía.  

 

—Yo también he estado mucho tiempo sola y mi viaje ha sido inútil, ya que no he podido 

entregar el mensaje de amor a su destinatario.  

 

En ese instante a la botella se le ocurrió una idea. Le propuso al cangrejo que se hicieran amigos, 

así el mensaje de amor que ella traía haría feliz a alguien y en la casita sin ventanas debajo de la 

arena, compartirían sus alegrías y tristezas.  

 

Así lo hicieron. Además, con el tiempo se casaron en una alegre y colorida ceremonia en una 

noche de luna llena. Luego, hicieron una rumba bulliciosa, amenizada por la orquesta de grillos y 

chicharras.  

 

Poco tiempo después tuvieron hijos. Eran bastante extraños; no eran feos, porque a todos los 

padres sus hijos siempre les parecen bellos, pero a los vecinos sí les parecieron raros porque no 

tenían tantas patas como el papá cangrejo, ni eran todos de vidrio como la mamá botella.  

 

—¿Qué va a ser de nuestros hijos en la vida? —se preguntaban ellos, mirándolos a todos 

acostaditos, dormidos en sus mullidas camas de algas.  



—Yo no sé —decía el cangrejo—, pero ellos son hijos de tanto amor, que no les puede ir mal en 

la vida, para algo tienen que ser buenos. 

 

Entonces a aquella lejana playa llegó tropezando alguien que no podía ver bien. Encontró por 

casualidad uno de los hijos del cangrejo y la botella y, como era corto de visión, lo acercó a sus 

ojos y miró a través de las trasparentes conchas de cristal del animalito y fue como un milagro: 

¡pudo ver perfecto todo lo que estaba a su alrededor!  

 

Aquel extraño animalito de la playa servía para mirar clarito la belleza de este mundo.  

 

Desde entonces, las personas con visión defectuosa los llamaron "ante-ojos" y los llevaron 

gustosos en el rostro, a pesar de que tenían aquel aspecto de cangrejo de dos patas, que se 

agarraba de las orejas y se abrazaba a la cabeza de los agradecidos hombres de corta vista.  

Celso Román (Adaptación) 

  



Apéndice 9.  Taller  

TALLER No. 3   

(Adaptación) Ocurrió en la Arena 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

 

1. ¿Quién inventó los anteojos?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué la botella no era cualquier botella?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. El mensaje que contenía la botella era de:  

a) Desesperación  

b) Olvido  

c) Amar  

d) Odio 

 

4. ¿A qué tipología textual pertenece el texto?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



5. ¿Cuál estructura presenta el orden cronológico de la historia “Ocurrió en la arena” 

 

a)     Una botella que   El cangrejo tomó la    El cangrejo decidió 

llegó a la orilla del río       -  botella y la puso de       -    devolver la botella al 

              adorno        río 

 

b)       Una botella que   Una botella que se           Una botella y un    

  recogió unos anteojos       -   casó con el cangrejo    -    cangrejo que se   

            fueron de vacaciones 

 

c)  Una botella que llegó        - una cangrejo encontró     -   una botella y un cangrejo 

           a la playa              la botella enterrada en      que se  casaron y sus 

              la arena     hijos nacieron con forma  

                    de anteojos 

 

6. ¿Por qué al cangrejo y a la botella no le parecían extraños sus hijos? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



 Apéndice 10.  Lectura el pájaro carpintero y el tucán  

El pájaro carpintero y el tucán 

(Huambisa-Amazonas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En el inicio de los tiempos, en lo profundo de la espesura de la selva amazónica, se encontraba 

el pájaro carpintero picoteando intensamente en lo alto, la corteza de una gigantesca ceiba que 

sobresalía por entre las copas de los demás árboles. Trabajaba con mucha prisa y esfuerzo, 

porque que-ría poner sus huevos en un lugar que fuera lo suficientemente seguro y confortable 

para el nacimiento y crianza de sus polluelos. Con su fuerte pico golpeaba  

—toc, toc, toc 

— una y otra vez, rítmicamente, como si fuera un tambor.  

 

     De pronto llegó volando el tucán con su precioso plumaje negro resaltado por las hermosas 

plumas de colores que contrastaban perfectamente, y su enorme pico grueso y largo como su 

propio cuerpo. Se posó al lado del pájaro carpintero a ver cómo construía su nido, pues había 



escuchado decir que era el mejor constructor de nidos de toda la selva. Después de observar por 

largo rato el trabajo del carpintero, el tucán le preguntó:  

 

—Corre por ahí el rumor de que eres un experto haciendo nidos en los que depositas tus huevos 

para empollarlos de manera segura. ¿Es cierto eso?  

 

—Pues eso dicen y sí, es verdad: mira cómo los hago —Respondió el pájaro carpintero 

— toc, toc, toc —sin dejar de golpear el tronco con el pico.  

 

El tucán, quien a pesar de tener un gran pico, no sabía hacer huecos y tenía que vivir y dormir al 

aire libre, dijo:  

 

—Pájaro carpintero, a mí me gustaría tener una casa como la tuya para poner mis huevos y vivir 

tranquilo. Pero mi pico no está hecho para tan laboriosa tarea. ¿Podrías ayudarme a construir un 

nido tan seguro y confortable como el que estás haciendo en este momento para proteger a tu 

familia? O Luego de escucharlo atentamente, el carpintero tuvo una idea:  

 

—¿Por qué no hacemos un trato? —le propuso al tucán— tú me regalas las hermosas plumas de 

colores que tienes en la cabeza y que me gustan mucho y, a cambio, yo te regalo mi casa para 

que pongas tus huevos y críes a tus hijos. ¿Te parece bien? Al tucán le pareció muy buena idea y 

aceptó el cambio. Así que el tucán le entregó las plumas multicolores de su cresta al pájaro 

carpintero, y este, a cambio, le cedió su nido. A partir de aquel día se hicieron muy buenos 

amigos. Desde entonces, los pájaros carpinteros golpean alegremente con su pico en los árboles y 



mueven la cabeza, donde se ve un hermoso penacho de plumas rojas y amarillas que lucen con 

orgullo y porte. También desde entonces los tucanes tienen siempre un lugar donde resguardarse 

de las intensas lluvias tropicales de la selva amazónica y cuidar de sus crías sin preocupación 

alguna.  

  



Apéndice 11.  Taller  

 

TALLER No. 4 

(Adaptación) “El pájaro carpintero y el tucán” 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. La lectura “El pájaro carpintero y el tucán”, corresponde a: 

   

  Mito          Cuento      Leyenda        Noticia 

 

2. El pájaro carpintero trabajaba de prisa porque: 

A.  Le gustaba esconderse para protegerse de la lluvia. 

B.  Quería poner sus huevos en un lugar que fuera seguro y confortable para el nacimiento y   

crianza de sus polluelos. 

C. Quería adornarse rápido con plumas de colores 

D. Tiene un pico fuerte y puede trabajar veloz. 

 

3. Elige otro título que le pondrías  a la leyenda de El pájaro carpintero y el tucán. 

A.  El maravilloso mundo del pájaro carpintero 

B.  Una alianza colorida y segura 

C. El pico más fuerte y el plumaje más colorido 

D. Los mejores amigos 

 



4. Según la lectura El pájaro carpintero y el tucán, ellos hicieron un maravilloso que les permitió 

satisfacer sus deseos.  Qué le enseñarías a uno de tus compañeros y qué te gustaría aprender de 

alguno de ellos?  

 

5. Construye la figura del pájaro en origami 

 

 

 

 

     

 



Apéndice 12.  Lectura 

PADRE DE UN MUNDO MÁGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walt Disney, genio, figura y creador del entretenimiento del siglo XX  

 

JUVENTUD IDEALISTA  

 

Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

Sus padres fueron Elias Disney, de ascendencia canadiense-irlandesa, y Flora Disney, de origen 

alemán (...). El futuro empresario fue uno de cinco hijos; cuatro varones y una mujer. Después de 

su nacimiento, la familia Disney se mudó a Marceline, Missouri, donde Walt vivió su infancia. 

Su inclinación artística ya era evidente desde los siete años, cuando ven-día sus propios dibujos a 

los vecinos; en vez de hacer su tarea, se dedicaba a dibujar animales y paisajes de la naturaleza. 

(...)  

 



Durante el otoño de 1918, Walt intentó enlistarse en el ejército, pero su solicitud fue rechazada 

por contar sólo con 17 años. Decidido a participar en la Primera Guerra Mundial, fue a la Cruz 

Roja, donde, con ayuda de su madre, mintió sobre su edad y fue enviado como chofer de 

ambulancias y para oficia-les de la Cruz Roja en Francia durante todo un año. (...) 

 

DE VUELTA A LA REALIDAD  

Una vez regresó de Francia, y asentado con su familia en Kansas City, se dedicó a perseguir su 

carrera como artista comercial; ilustró varias campañas publicitarias y fundó una pequeña 

empresa llamada Laugh-O-Grams. (...)  

 

Laugh-O-Grams finalmente se fue a la quiebra, pero esto no detuvo al tenaz Walt, quien arma-do 

con portafolios sin terminar y veinte dólares en la bolsa, se dirigió a Los Ángeles para comenzar 

de nuevo.  

 

Con la ayuda financiera de su hermano Roy O. Disney, Walt completó Las comedias de Alicia, 

que muy pronto tuvo demanda y fue adquirida por la distribuidora Paramount. El 13 de julio de 

1925 Walt se casó con una de sus primeras empleadas, Lilian Bounds, en la ciudad de 

Lewinston, Idaho. Tuvieron dos hijas, Diane y Sharon. Para entonces su estudio se llamaba 

Disney Brothers. Sin embargo, al notar el talento de los técnicos de esta compañía, los estudios 

Universal los contrataron a todos y se quedaron con los derechos de Oswald, "el conejo 

suertudo", un personaje que se había desempeñado con bastante éxito en el cine; para suplirlo, 

Disney creó a uno de los seres animados más emblemáticos del siglo XX: El ratón Mickey, quien 



haría su debut en el cortometraje Willie el barco de vapor, primera caricatura con sonido 

sincronizado, estrenado en Nueva York el 18 de noviembre de 1928. (...)  

 

CAMINO AL ÉXITO  

El 21 de diciembre de 1937 se estrenó Blanca Nieves y los siete enanos. (...) Fue a partir del 

éxito comercial de Blanca Nieves que en 1940 pudo terminar la construcción de su propio 

estudio en Burbano, California. (...) El sueño de Walt de crear un parque de diversiones limpio y 

organizado se volvió realidad cuando Disneylandia fue abierto al público en 1955. (...) El 15 de 

diciembre de 1966, tras varios años de ser fumador, murió debido a complicaciones ocasionadas 

por el cáncer pulmonar.  

Gerardo Si fuentes Tomado de revista Muy Interesante, Colombia, 

Editorial Televisa Internacional, año 23, número 269, pp. 52-53. 

  



 Apéndice 13.  Taller  

TALLER No. 5 

(Adaptación) Padre de un Mundo mágico 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. Walt Disney, genio, figura y creador del entretenimiento del siglo XX, creó a uno de los seres 

animados más emblemáticos del siglo XX.  Ese personaje es: 

A.  Harry Potter 

B. Alicia en el país de las maravillas 

C. El Ratón Mickey 

D. Pinocho 

 

2. En el párrafo: “Una vez regresó a Francia, y asentado con su familia en Kansas City, se dedicó a 

perseguir su carrera como artista comercial;…”  La palabra perseguir se refiere a: 

A.  Seguir un animal o una persona 

B.  Seguir indicaciones o sugerencias 

C.  Seguir un sueño o una meta profesional 

D.  Buscar a alguien para molestarlo 

 

3. Walt Disney murió de cáncer pulmonar, tras varios años de ser fumador.  Escribe otras 

consecuencias que nos puede ocasionar este vicio. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



4. Colorea la imagen de la película que más te guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apéndice 14.  Lectura 

Historia del gato de Anup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Egipto vivía un niño llamado Anup junto a su familia, en un lugar llamado el Oasis de Sal. Su 

padre era campesino y su madre se dedicaba a limpiar la casa, preparar la comida y vigilar que 

todo en la pequeña morada marchara bien.  

 

Un día, la madre de Anup observó que los ojitos de su niño estaban a medio abrir en pleno día y 

que estornudaba continuamente.  

 

—¡Qué raro! —se dijo y fue a visitar al médico.  

 

El médico la escuchó con atención y le preguntó si tenían en casa un gato.  

 

—Claro, como todo el mundo. Tengo un gato llamado Miw —respondió la mujer.  



 

—Tu hijo Anup es alérgico al gato. Es necesario que te deshagas de él si quieres que tu hijo 

mejore —dijo el doctor.  

 

La buena mujer regresó preocupada a su casa. Por supuesto que quería devolver la salud a su 

hijo, pero también le tenía cariño al gato, que había sido un efectivo cazador de ratones. 

Extrañaría a Miw, pero Anup era primero.  

 

Entonces, la madre dijo a Miw:  

—Escucha, gatito. Te voy a llevar a vivir con mi hermana, que vive detrás del granero del 

faraón, y cuando mi Anup ingrese a la escuela del templo, regresarás a vivir al Oasis de Sal junto 

a nosotros. 

 

Miw se dejó conducir a la casa de la mujer y allí permaneció, ganándose fama de gran cazador, 

hasta que llegó el día de abandonar aquella casa. La mujer, fiel a su promesa, fue a buscar a 

Miw. 

 

Durante el trayecto de regreso hacia el Oasis de Sal, el gato ignoró por completo a su ama. Al día 

siguiente, cuando la madre de Anup barría su pequeña morada, dio un grito. Mirándola con sus 

ojos redondos, estaba un ratón negro con cola repugnante. 

Rápida, se dirigió al rincón donde Miw se estaba haciendo el dormido y lo gritó para que la 

librara de tan molesto huésped. El gato se hizo también el sordo y se desperezó con elegancia y 

parsimonia; luego, caminó despacio hacia donde estaba el ratón.  



 

La madre de Anup esperó a que el temible cazador de ratones acabara con su víctima. Pero para 

su sor-presa, Miw le dio al ratón una palmada amigable y luego miró a su ama. El ratón también 

miró a la mujer de manera retadora y juntos salieron de la casa.  

 

—Miw, ya no estoy dispuesto a jugar esta comedia —dijo Hep, el ratoncillo negro, mientras se 

frotaba su abultado vientre, satisfecho por la cena.  

 

—No veo por qué, tienes una existencia de príncipe —contestó Miw, mientras se lamía con 

cuidado las patas.  

 

—Pero solo porque tú quieras castigar a tu ama, yo no tengo que soportar el tono estridente de 

sus gritos —dijo Hep.  

 

—Es transitorio, amigo. Le he declarado a la madre de Anup la ley del silencio. No olvides que 

me echó de mi casa y todo por tres estornudos y un lagrimeo de Anup, que estaba dispuesto a 

pasar por eso y más, con tal de conservarme a su lado.  

        María García Esperón (Fragmento) 

  



Apéndice 15.  Taller  

TALLER No. 6 

(Adaptación) Historia del Gato de Anup 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. ¿Sabes que es un oasis?  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Realiza paráfrasis del texto anterior 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Encierra las palabras claves de la lectura 

 

Oasis   Médico  Odio    Morada   Salud 

Enfermedad  Enemigo      Cazador   Gato  León 

 

4. La expresión parsimonia se puede remplazar por: 

a) Rapidez  

b) Tranquilidad  

c) Nervioso  



d) Atento  

5. ¿Crees que la actitud de Miw en su nuevo hogar fue la adecuada? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



Apéndice 16.  Lectura 

 

Leyenda de Francisco El Hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas las historias que se escuchan en la costa Atlántica, la leyenda de Francisco El Hombre 

es una de las más importantes por su fuerte vínculo con el acordeón, el instrumento más 

representativo de la música vallenata.  

 

Francisco Moscote, ahora conocido como Francisco El Hombre, era de Machobayo. Era un 

acordeonero que tocaba su instrumento con el alma y, sobre todo, cantaba lo que los 

compositores creaban, yendo de pueblo en pueblo en su burro.  

 

Narra la leyenda que una noche, después de una parranda de varios días, Francisco El Hombre se 

dirigía a su tierra. Para distraerse en la soledad de la noche, abrió el acordeón y empezó a 

interpretar sus melodías.  



Inspirado por la magia de la luna que brillaba en me-dio de la oscuridad, el acordeonero llenó la 

soledad del lugar con canciones sobre enamorados, aparecidos y viajes.  

 

De pronto, en medio de la oscuridad, surgió el repertorio de otro acordeonero que, desafiante, 

trataba de superarlo, tocando la misma canción. Con cada nota del acordeón de Francisco, el 

desconocido doblaba compases y aceleraba el ritmo. 

 

Sintiéndose retado, Francisco se empezó a acercarse siguiendo los sonidos de aquel acordeón, 

hasta que tuvo a la vista a su temible competidor.  

 

El aire se llenó con un fuerte olor a azufre, y desde las sombras, surgió la figura del terror. La 

aparición se sentó sobre las raíces de un gran árbol, abrió su acordeón y, con las notas que le 

brotaban, hizo apagar la luna y todas las estrellas. El mundo se sumergió en una oscuridad tal, 

que solo sus ojos resplandecían como tizones.  

 

Francisco, dueño de sus virtudes para tocar el acordeón y respaldado por su gran fe, lejos de 

acobardarse con la abrazadora oscuridad, abrió su instrumento y extrajo tan hermosa melodía, 

que su magia devolvió la luz a la luna y a las estrellas, infligiendo temor a su contendor.  

 

Después, Francisco clamó a Dios y entonó el credo al revés con su voz de cantador, y su 

oponente lanzó un terrible alarido y, con su acordeón a rastras, huyó hacia las montañas donde se 

perdió para siempre. Cuentan los ancianos que desde aquella noche, Francisco derrotó los 

tiempos del mal y convirtió la música vallenata en símbolo de la nueva vida.  

Adaptación a partir de: www.sinic.gov.co http://www.panoramacultural.com.co/ 



Apéndice 17.  Taller 

 

TALLER No. 7 

(Adaptación) Leyenda de Francisco el Hombre 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

 

1. Haz un breve resumen del video observado 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Identifica en el siguiente mapa la Costa Atlántica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. En la expresión “sus ojos resplandecían como tizones, a qué hace referencia 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Escribe el título de alguna leyenda que hayas escuchado:  

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Consideras que las leyendas son asombrosas? ¿Por qué?  

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. En el texto la palabra subrayada a continuación se podría reemplazar por: 

 

Abrió su instrumento y extrajo tan hermosa melodía, que su magia devolvió la luz a la luna 

y a las estrellas, infringiendo temor a su contenedor.  __________________________ 

 

  



Apéndice 18.  Lectura  

Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 

(1452-1519) Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en la villa toscana de Vinci (Florencia). Hijo 

del notario Ser Pie-ro di Antonio da Vinci y de una campesina llamada Caterina.  

 

Durante toda su vida, da Vinci desarrolló una intensa carrera artística que le dio gran 

reconocimiento. Pero Leonardo no solo se dedicó al arte, ¡tenía una curiosidad enorme por todo! 

También amaba la ciencia y la ingeniería. Le encantaba observar todo lo que le rodeaba y 

descubrir cómo funcionaban las cosas.  

 

Consciente del talento de su hijo, Ser Piero di Antonio lo autorizó, a la edad de catorce años, a 

ingresar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Allí, a lo largo de los seis años, 

aprendió pintura, escultura, técnicas y mecánicas de la creación artística. En 1472, Leonardo fue 

admitido en el Gremio de los Pintores de San Lucas, en Florencia, y continuó trabajando dos 

años más junto a su maestro.  



 

En 1482, a la edad de 30 años, se trasladó de Florencia a Milán para dedicarse a trabajar como 

ingeniero militar, pintor y escultor. Aunque su ocupación principal era la de ingeniero, sus 

proyectos abarcaron la hidráulica, la mecánica, la arquitectura, además de la pintura y la 

escultura.  

 

Dedicó gran parte de su tiempo a la investigación y creación de nuevos artefactos. Fue él quien 

diseñó el primer prototipo de un helicóptero y un submarino; además, inventó el primer reloj 

despertador y una primitiva calculadora, entre muchos otros.  

 

Aunque casi ninguna de estas invenciones fueron llevadas a la práctica, es decir, no se llegaron a 

construir, da Vinci dejó registrados todos sus diseños y descubrimientos en sus cuadernos junto a 

extraordinarios dibujos. Gracias a esto, sus creaciones han ejercido una gran influencia en la 

ciencia y la tecnología durante todos los tiempos.  

 

A finales de 1499, Leonardo abandonó la ciudad de Milán y regresó a su ciudad de origen. Fue 

justo allí, en el año de 1503, donde comenzó a pintar La Gioconda o Mona Lisa, para Francesco 

del Giocondo; la obra sería un retrato de su esposa Lisa Gherardine. La misteriosa expresión 

entre melancólica y sonriente, que Leonardo logró plasmar en su retrato, la convirtió en su obra 

de arte más famosa.  

 

En 1514 se instaló en la ciudad de Roma, donde su espíritu creativo e investigador lo llevó a 

realizar experimentos científicos que continuaron después en Francia. Estudió la anatomía 



humana, prestando especial atención a la circulación sanguínea, a la evolución del feto dentro del 

vientre materno y al funcionamiento del ojo humano. Se adentró también en el estudio de otras 

ciencias como la geología, la meteorología y la botánica.  

 

Leonardo da Vinci falleció el 2 de mayo de 1519 en Francia, donde fue sepultado. ¡Leonardo es 

considerado un genio universal! 

 

 

 www.biografíasyvidas.com (Adaptación) 

 

  



 Apéndice 19.  Taller  

TALLER No. 8 

(Adaptación) Leonardo Da Vinci 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. Escribe las letras que hacen falta en las siguientes palabras que aparecen en el texto de Leonardo 

da Vinci. 

 

A. ---  ---  AN  ---  E ---  CO  ---  E ---    G ---  O  ---  ON ---  D  --- 

B. ---  ---  M  ---  N  ---  LI  --- A 

C. C  ---  ---  ER  ---  N  --- 

D. ---  E  ---N  ---AR  ---  D --- 

 

2. Observa la frase: ¡Tenía una curiosidad enorme por todo!  Ahora, analiza y responde si crees que 

tiene alguna semejanza con tu forma de ser. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3. Señale cuales de estos prototipos fueron diseñado por Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 



4. Diligencia el siguiente mapa mental con los aspectos más importantes de la vida de Leonardo da 

Vinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apéndice 20.  Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Apéndice 21.  Taller 

TALLER No. 9 
(Adaptación) La Noticia 

LEO D – Editorial Libros & Libros 

 

1. ¿Por qué la noticia de Emily conmocionó las redes sociales? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál era la intención de Emily? 

 

a) Tener un nuevo look. 

b) Que ningún niño estuviese triste por no tener pelo  

c) Vender pelucas  

d) Llamar la atención en las redes sociales  

 

3. ¿Cuál es el tema del texto anterior?  

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



4. ¿Qué intención tiene el texto? 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Estaría dispuesto(a) a realizar un acto como el de Emily? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



  



Apéndice 22.  Encuesta sobre los hábitos de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apéndice 23.  Carta editorial 

 

  



Apéndice 24.  Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo actividad  creando con paint  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo actividad  La música me concentra para leer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo actividad  Paseo por Disneylandia  
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