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“El tesoro de la abuela”:

Talleres diseñados desde el ABP para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado 6°

de una prestigiosa institución educativa del Área 

Metropolitana de Bucaramanga



Planteamiento 
del problema:



Antecedentes:

El desempeño de los estudiantes de quinto grado durante la prueba
saber, evidencia un decrecimiento en el desempeño estratégico, que
invita a reflexionar sobre la manera en la que se ha abordado la
enseñanza de la comprensión lectora.

Figura 2. Rendimiento en la asignatura de lenguaje (2014-2017)

Fuente: Índice Sintético de Calidad 2018 p. 3



Población y muestra:

Población: La institución cuenta con 251 estudiantes del
género masculino.

Participantes y muestra: los 20 integrantes del grado sexto
como “muestras diversas o de máxima variación para
mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad
del fenómeno estudiado”.

(Hernández Sampieri, 2014, p. 387).



Objetivos:

Objetivo General

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 6°,
por medio del desarrollo de talleres diseñados desde el ABP.

Objetivos Específicos

• Identificar los hábitos de los estudiantes frente a la lectura.
• Diseñar 8 talleres desde el ABP como estrategia de

intervención inductiva a partir de los niveles de comprensión
lectora.

• Evaluar la efectividad de los talleres diseñados desde el ABP,
para dar cuenta del proceso de mejora en la comprensión
lectora de los participantes.



Justificación:

El proceso investigativo:

• Contribuye a mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la comprensión lectora desde una
perspectiva incluyente.

• Propone situaciones de lectura que facilitan el aprendizaje
significativo por inducción.

• Facilita al lector el desarrollo de sus propios mecanismos
para mejorar la comprensión lectora.



Marco de 
Referencia:



Marco Teórico:

• Maya Betancourt, Arnobio. (1991). El taller
educativo. ¿Qué es? Fundamentos, cómo organizarlo
y dirigirlo, cómo evaluarlo.

• Smith, Frank. (1989). Comprensión de la lectura, análisis
psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje.

La lectura y su comprensión.

• García, F. López, R. Peña, V.
(2014) Conectar los saberes con la
vida.

Aprendizaje Basado en Problemas.

• Ausubel, David. (1986). Psicología educativa.
Aprendizaje Por descubrimiento (ABP).



NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: “Una opción
metodológica para caracterizar estados de competencia
en la lectura tanto para la básica primaria como para la
secundaria” (MEN, 1998 p. 74)

Marco conceptual:

NIVEL LITERAL: “no existe la
posibilidad del sentido figurado.”
(MEN 1998, p.74)



NIVEL INFERENCIAL: “Cuando se
logra establecer relaciones y
asociaciones entre los significados.”
(MEN 1998, p. 75)

NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL:
“la capacidad para controlar la
consistencia en las interpretaciones
diversas y posibles” (MEN 1998,
p.75)



METAPLAN: “Es una herramienta con enfoque metodológico social participativo,
que facilita realizar una moderación grupal dinamizando las diferentes
percepciones que posea un grupo específico de personas frente a un tema
determinado, en la búsqueda de elementos que permitan una mejor identificación
de los componentes que este posee”. Ricardo Jiménez (p.1)



Metodología 
de la 

investigación:



Método de Investigación:

Figura 5. Proceso de investigación – acción

(Tomado de: Yuni, Ciucci, y Urbano. 2014, p: 161)

• Paradigma: crítico social

• Tipo: Cualitativo.

• Metodología:
Investigación acción.

• Intervención: inductiva.

(Hernández Sampieri. 2014, p.358)



Observación:

• Diario de Campo.
• Encuesta inicial.
• Diagnóstico inicial o pretest. Prueba CLP Nivel 6 A

Línea Base:
40%

25%

35%

0%

Resultados Prueba CLP 

Insuficiente

Mínimo

Satisfactorio

Avanzado

Figura 9. Resultados Pretest



Reflexión:

Se realizó la siguiente 

triangulación 
teórica para 
establecer las 

categorías 
investigativas:

Tabla 3. Unificación de criterios para 

el diseño de las categorías 

investigativas.



Reflexión:



Literalidad

Reflexión:

Cada uno de los talleres se diseñó de manera que requiriera los
siguientes procesos de interpretación de la información:

Lectura del 
texto 

narrativo

Lectura de 
los textos 

expositivos

Análisis y 
clasificación 

de la 
información

Proposición 
de hipótesis

Verificación 
y 

socialización 
de 

resultados

Comp. Transversales

Lectura Inferencial

Intertextualidad

4

3

21

5



Acción:
se realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas determinadas por la
implementación de cada uno de los siguientes instrumentos:

Figura 8. Diseño de la fase metodológica conocida como “Actuar”.



APRENDIZAJE COLABORATIVO: “El conocimiento es visto
como un constructo social y por lo tanto, el proceso educativo
es facilitado por la interacción social”.

Hiltz y Turoff, (1993)

EMISARIOS: Recurso didáctico de aprendizaje colaborativo, en donde 
cada grupo de trabajo seleccionó a un representante para socializar las 
respuestas a los demás grupos.











Resultados:



Reporte del diagnóstico:

SE DEFINIÓ LA LÍNEA BASE a partir de la prueba CLP nivel 6° B (Felipe Alliende, Mabel
Condemarin, Neva Milicic 2014):
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Figura 62. Resultados Prueba CLP 6B - PRETEST



Al implementa la encuesta intermedia se identificaron las siguientes categorías a
partir de las cuales se diseñaron los talleres:

UNIDADES 
INTERPRETATIVAS

CATEGORÍAS EMERGENTES DEPURADAS

Dificultades al 
momento de leer:

Carencia de hábito lector (+)
Carencia de recursos interpretativos (*)

Hábitos de lectura: Dependencia a la paráfrasis y a la lectura literal.
Preferencias de 
lectura:

Textos narrativos e informativos.

Significado del 
concepto de 
lectura:

Un hábito para pasar el tiempo que permite aprender,
interpretar y comprender una realidad, incentivando la
imaginación y propendiendo por la manifestación de
sentimientos.

Fortalezas durante 
la lectura:

Conocimientos básicos sobre los niveles de lectura
crítica.



Reporte del último ciclo:

se identificó una mejora significativa y progresiva en
cada uno de los ciclos investigativos propios de la
intervención educativa:

T A L L E R  1 T A L L E R  2 T A L L E R  3 T A L L E R  4 T A L L E R  5 T A L L E R  6 T A L L E R  7 T A L L E R  8
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PORCENTAJE DE MEJORA EN LA 
COMPRENSIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Inicial Básico Intermedio Estrategico

Figura 63. Porcentaje de mejora en la comprensión de los participantes



SE EVIDENCIÓ LA MEJORA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA:



OTRAS EVIDENCIAS DE LA MEJORA EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA

• Observaciones y anotaciones en los diarios de
campo. Tabla 7. Análisis de las observaciones recopiladas en el diario de

campo

• Interpretación de indicios y apreciaciones en las
encuestas. (Anexo D)

• Construcción colectiva del Metaplan. (Figuras: 60 y 61)



TEMÁTICA CATEGORÍAS

Dificultades • La intertextualidad entre los talleres.
• Hacer los videos.

Gustos • El relato como texto narrativo.
• El proceso de inferencia y comprensión.

Aprendizajes logrados • A hacer inferencias.
• A interpretar la información no 

solamente de manera literal.
• A trabajar en equipo

Concepciones sobre los 
niveles de lectura crítica

• Maneras de interpretar una lectura.
• Recursos para interpretar información.

¿Qué es el pensamiento 
estratégico?

• Pensar para resolver problemas.
• Pensar desde muchos puntos de vista.

Tabla 11. Categorías de análisis a partir del metaplan.



Conclusiones:



• Se identificaron las preferencias y dificultades de los participantes al momento
de leer.

• Se hizo posible el diseño y la ejecución de los talleres educativos (Ver: Adjunto
E)

• Se logró la mejora en la comprensión lectora de los participantes, evidente
tanto en los instrumentos diseñados desde la intervención, como desde
instrumentos externos como las pruebas CLP.

• Se puede concluir que el ABP es una estrategia pertinente y eficaz para abordar
la comprensión lectora.

• Tales talleres pueden ser replicados en otros escenarios, en el formato de una
única publicación titulada: “El tesoro de la abuela” (ver: Anexo E)



Una obra literaria de carácter
didáctico que propone una
situación problémica al final
de cada capítulo, que el lector
deberá resolver para poder
comprender el siguiente, y así
sucesivamente, mejorando,
por inducción, su comprensión
lectora.

Impacto:



GRACIAS


