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1. Planteamiento del problema 

 

 

En este capítulo se describen tanto los antecedentes como la situación problémica que 

motivan la presente investigación y en razón a este mismo, se definen el objetivo general y los 

objetivos específicos que en adelante se pretenderán alcanzar por medio de la intervención 

pedagógica. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Al analizar la tradición de enseñanza de la comprensión lectora en el territorio colombiano, 

es posible decir que el proceso lector en el territorio nacional, al igual que todos los procesos 

educativos en general, es bastante reciente y que por lo tanto posee múltiples falencias, entre 

ellas, la ausencia de la enseñanza de la lectura crítica dentro del desarrollo de los programas de 

Lengua Castellana o Español que tradicionalmente se han enfocado en la gramática, y la evidente 

carencia del hábito lector,  además de la ausencia de estrategias individuales de comprensión 

lectora, debida al desconocimiento de las diversas tipologías textuales, la incapacidad de 

identificar las intenciones comunicativas de los textos y las dificultades para establecer 

relaciones entre los contenidos de los diferentes tipos de texto, entre otras múltiples dificultades. 

(ICFES, 2003, pp. 11 – 17). 

 



9 
 

Dentro de dichas falencias históricas de la enseñanza de la comprensión lectora, vale la pena 

mencionar la falta de capacitación docente, la carencia de infraestructura y el afán nacional de 

alfabetización del pueblo colombiano ante la modernidad, como la única manera de mitigar las 

brechas de desigualdad heredadas desde la conquista y la colonia; pues bastaría con recordar 

cómo se da “la enseñanza de la lectura en Colombia entre 1870 y 1930” (Rey, 2000), para 

detectar dicho interés en la mayoría de los casos influenciado por las tendencias políticas y los 

gobiernos de turno, en relación al tipo de población que se deseaba preparar, (ya sea con fines 

morales y religiosos según los gobiernos conservadores, o con la búsqueda de ciudadanos 

críticos que asumieran un papel activo en su sociedad por parte de los liberales). 

 

Es así como, en el periodo comprendido entre 1870 y 1930 “se logran identificar por lo 

menos tres nítidos momentos en los que la instancia productiva construye contratos de palabra 

diferentes, basados en unas relaciones particulares entre lo político, lo pedagógico y lo religioso” 

(Rey, 2000, pp.1-2), primero, caracterizado por la inserción de la enseñanza de la lectura y la 

escritura en el discurso político-pedagógico, luego, porque el discurso religiosos se superpone al 

pedagógico, y finalmente, marcado por un período en el que la lectura y la escritura terminan 

desarrollando un discurso pedagógico más correlacionado con la política que con lo religioso, 

propio de los ideales liberales.  

 

En todos los casos, las dificultades en la consolidación del sistema educativo colombiano 

requirieron incluso de la intervención de personal extranjero que planteó las metodologías o 

“cartillas” para enseñar a leer, material que los docentes, en su mayoría sin formación 

pedagógica, replicaron de manera sistemática en una enseñanza de la lectura mecánica, dejando 
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de lado el espíritu crítico y la interpretación, lo que en la mayoría de los casos delimitó al acto de 

leer a la concepción de la interpretación literal, que aún predomina hasta nuestros días.  

 

Todo esto, contrastado con el afán modernizador que, para mal o para bien, ha extendido la 

cobertura de la alfabetización de manera progresiva, como podemos ver en los datos sobre 

analfabetismo nacional de las últimas décadas, que se encuentran disponibles online en el portal 

de Colombia Aprende:  

 

Figura 1. Datos sobre analfabetismo nacional 

Fuente: DNP-UDS-Misión Social, con base en censos 85-93. Dane/EH nacionales. 

 

Así pues, el gobierno nacional continúa en el proceso de actualizar la enseñanza de la 

comprensión lectora e incluso extendiendo el programa de alfabetización, al punto en el que cada 

ministro de turno celebra los alcances de sus políticas, como lo manifestó la ministra de 

educación, entre noviembre del 2016 y agosto del 2018, Yaneth Giha, en la presentación de los 

resultados de la cartera educativa en el 2016, al resaltar la efectividad del proceso de 

alfabetización en el desarrollo de las competencias básicas de lenguaje y matemáticas a la 

población mayor de 15 años y/o adulta (El Tiempo, 2017), al punto en el que se atrevió a 
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formular, según la Fundación Guive To Colombia, la Organización de los Estados 

Iberoamericanos,  y la OEI, que “en el 2018 Colombia será una nación sin analfabetismo” 

(Cardona, 2017). Meta que aún no se ha podido alcanzar en una muestra de la ineficacia de las 

políticas educativas que turno. 

 

Sin embargo, el gobierno nacional no ha ahorrado esfuerzos dentro de su modelo educativo 

curricular por medio del área de lengua castellana (MEN, 1998), que se define muy claramente 

en los Lineamientos Curriculares y los estándares Básicos de competencias del Lenguaje (MEN, 

1998), para proponer  directrices y estándares orientadores para que todos los docentes de las 

diversas instituciones de educación primaria, básica, media y secundaria del país, desarrollen y 

mejoren las competencias básicas de los estudiantes en su lengua materna, incluyendo el 

mejoramiento de su comprensión lectora, al considerarla como una de la competencias 

fundamentales dentro de los procesos integrales de formación y adquisición del conocimiento, al 

punto en el que se convierte en un indicador muy claro de la efectividad de los procesos 

educativos desarrollados en el aula. 

 

Es así como vale la pena hacer un breve análisis del panorama de comprensión lectora a 

nivel nacional que se hace evidente en los resultados de la prueba PISA 2015, a cargo de la 

OCDE, en donde, si bien se avanzó con relación a los resultados obtenidos en el 2012 (Que fue 

uno de los peores del mundo), aún es posible evidenciar deficiencias en los procesos de 

enseñanza aprendizaje que mantienen a Colombia debajo de la media internacional. 
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 Así mismo, al contemplar el balance realizado por el ICFES con respecto a los resultados de los 

estudiantes en el 2017, se puede concluir que lectura crítica fue el área con mayor progreso, si 

bien el promedio nacional fue de apenas 54.29, lo que no resulta alentador, pues es posible 

identificar una ineficacia en el proceso de comprensión lectora de casi el 50%, un porcentaje que 

evidencia los serios problemas que tienen los jóvenes al momento de enfrentarse a una batería de 

preguntas de selección múltiple con única respuesta a partir de una lectura determinada. 

 

Desde esta perspectiva no ha de sorprendernos que el Gobierno Nacional continúe 

adelantando distintas iniciativas para estimular el diseño y la implementación de estrategias que 

mejoren la comprensión lectora, tales como el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE, 

2011), o los Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB, 2003), que se 

articulan con los Estándares y los lineamientos curriculares en lengua castellana (1998), con el 

objetivo de brindar herramientas conceptuales, metodológicas, procedimentales y axiológicas, a 

los docentes, para que mejoren sus prácticas de aula y en virtud a esto mismo, potencien la 

comprensión lectora, como uno de los ejes fundamentales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Sin embargo, se debe analizar si dicho proceso de alfabetización realmente busca establecer 

estructuras cognoscitivas de pensamiento profundo en los educandos, que les ayuden a 

desarrollar una verdadera comprensión de lo que leen al punto en el que puedan asumir una 

actitud crítica frente a los diferentes discursos a los que se enfrentan en su vida cotidiana. O 

incluso, valdría la pena cuestionar si dicho afán alfabetizador al menos propende por despertar el 
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amor por la lectura y el estudio, y no simplemente tiene la intención de capacitar mano de obra 

barata que lea los contratos, pero que no entienda lo que está firmando, por ejemplo. 

 

En el caso particular de la prestigiosa institución educativa del área metropolitana de 

Bucaramanga a intervenir con la presente investigación, se señala como antecedente que hace 4 

años se trabajó con un libro de texto denominado: Sé leer, un proyecto desarrollado por la 

editorial SM, que se enfocaba a fortalecer la comprensión lectora con ejercicios impresos en los 

que los estudiantes debían leer un texto determinado y responder una serie de preguntas abiertas 

que buscaban verificar la efectividad de la lectura y su comprensión; sin embargo, dicho proceso 

no resultó como se esperaba, pues las lecturas eran descontextualizadas a la realidad de los 

participantes, lo que no generaba interés por las actividades y más bien incentivaba la apatía por 

la lectura. 

 

Así mismo, la manera de responder a las preguntas, por un lado, dificultaba el proceso de 

calificación por parte de los docentes, pues era bastante dispendioso, y por el otro, se prestaba 

para que los estudiantes respondieran las preguntas a la carrera, o, en el peor de los casos, las 

copiaran, simplemente llenando un material costoso que en general presentó deficiencias al 

momento de fortalecer la competencia lectora en aquella época. 

 

De igual forma, vale la pena mencionar que hace dos años se estuvo implementando un 

proceso de comprensión lectora intuitivo, caracterizado por la lectura dirigida por parte del 

docente en la que se identifican las ideas principales y secundarias, mientras se formulan 

hipótesis, se hacen inferencias e intertextualidades. Sin embargo, dichas actividades se quedan 
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simplemente en ejercicios para leer, más bien como una enseñanza de técnicas de estudio que 

una estrategia orientada al desarrollo de la comprensión. (Ver: Anexo A). 

 

En todos los casos, con tales intervenciones se buscó semanalmente que los participantes 

lograran una lectura al nivel de la decodificación terciaria propuesta por Miguel de Zubiría, 

(1995) quien parafrasea a Van Dijk, pues: “de acuerdo con él, en todos los escritos existen solo 

algunas proposiciones o pensamientos verdaderamente centrales, medulares; los otros son 

secundarios, y su función se reduce a acompañar a los pensamientos principales o las verdaderas 

macroproposiciones.” (p: 67), sin embargo, los resultados fueron más bien frustrantes, ya que se 

pudo identificar una creciente apatía por parte de los participantes con relación a la lectura 

crítica, al punto en el que algunos se atrevieron a manifestar abiertamente que preferían la clase 

teórica que la práctica de comprensión lectora, lo que sin duda resultó un indicio evidente de la 

necesidad de un cambio en la manera de abordar el asunto de la comprensión lectora en el aula. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Al analizar el estado de la enseñanza de la comprensión lectora, tanto dentro de la educación 

pública como en el sector privado, la preocupación sigue siendo la misma, ¿cómo mejorar la 

compresión de lo que se lee? Pues lo cierto es que comprender implica un proceso que va más 

allá de la mera decodificación primaria (De Zubiría,1995, pp. 58-61), ya que “la lectura es menos 

un asunto de extraer sonido de lo impreso que darle significado” (Smit,1989, p.13),  de manera 

que debe replantearse de manera integral el asunto de la comprensión, en relación a un proceso 

realmente significativo que brinde mecanismos para dar significado a lo que se lee, y es aquí en 
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donde resulta necesario preguntarse: ¿Cómo mejorar  la comprensión lectora de los estudiantes 

de 6° de una prestigiosa institución privada del área metropolitana de Bucaramanga?, pues este 

interrogante  define la pregunta investigativa que se pretende abordar desde la reflexión y la 

estrategia para lograr un impacto de aprendizaje significativo. 

 

En el caso particular de Aspaen Gimnasio Saucará, en adelante, un prestigiosa institución de 

carácter privado del área metropolitana de Bucaramanga, resulta pertinente aclarar que forma 

parte de la Asociación Para la Enseñanza (ASPAEN), entidad que dirige instituciones educativas 

promovidas por padres de familia, en donde uno de los objetivos principales son la formación 

personal, integral y diferencial (PID), y cuya calidad y prestigio se evidencian año tras año ante 

la comunidad nacional e internacional, tanto con los resultados de las pruebas del bachillerato 

internacional IGCSE, como a través de los resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro, razón 

por la cual, para abordar tal preocupación, se han adoptado diversos mecanismos y estrategias, 

incluyendo cierta cantidad recursos, para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes 

según el personal docente encargado de dicho proceso. 

 

Ahora bien, los estudiantes de grado 6° de Aspaen Gimnasio Saucará, ya dominan la lectura 

fonética e incluso tienen avances en la decodificación primaria y secundaria (Zubiría, 1995, pp. 

58-66) es decir, poseen un léxico cada vez más amplio. Así mismo, tienen la capacidad de 

establecer relaciones de sinonimia entre las palabras según el contexto, comprendiendo incluso 

las palabras compuestas al punto en el que son capaces de inventar palabras nuevas en juegos 

infantiles con prefijos y sufijos que les permiten contextualizar las lecturas con sus presaberes, lo 

que los ha llevado a un proceso orientado a la mejora constante. Así mismo, se evidencia un 
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dominio básico de la puntuación y la construcción gramatical de oraciones simples, la 

pronominalización, parte de la cromatización; si bien aún prevalecen ciertas dificultades al 

momento de la inferencia proposicional, como podemos evidenciarlo en el rendimiento de los 

participantes en la asignatura de lenguaje: 

 

 

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

Fuente: Índice Sintético de Calidad 2018 p. 3 

 

Al analizar los resultados de la institución, es posible detectar que si bien los estudiantes 

alcanzan a estar sobre la media nacional y que ya no existe el margen de insuficiencia, hay un 

proceso de efectividad alto de apenas el 55,7% en promedio, lo que resulta preocupante, pues 

existe un significativo número de estudiantes que apenas alcanza el nivel satisfactorio 33,2% y 

esto sin contar el nivel mínimo 10,2% en promedio, que sin duda se convierte en una constante 

encarnada en aquellos estudiantes a los que realmente se les dificulta la comprensión de los 

textos y que, peor que esto, odian leer. 
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Desde esta perspectiva, es posible afirmar que las dificultades manifiestas por el 43,4% de 

los estudiantes de 6° de esta prestigiosa institución educativa al momento de comprender un 

texto, no obedecen a contextos determinados, sino a falta de mecanismos que les ayuden a 

desarrollar los procesos intelectuales que implican la integral comprensión de las lecturas, quizá 

porque los procesos de comprensión se dan por supuestos, y lo más preocupante es que los 

jóvenes transitan de grado a grado a lo largo de toda su escolaridad con pobres recursos para la 

comprensión y construcción de respuestas, llegando con tales falencias a la universidad, pues, 

como lo manifiestan: Cisneros, Olave y Rojas (2012), en su estudio: Cómo mejorar la capacidad 

inferencial en los estudiantes universitarios: “en el momento de ingreso a la Educación Superior, 

los estudiantes utilizan mayoritariamente la copia parcial (paráfrasis) y literal como estrategias 

de comprensión y resolución de preguntas abiertas”(p. 47).  

 

Identificar este nivel de interpretación literal tan básico en estudiantes que supuestamente 

están preparados para procesos de educación superior, es la preocupante evidencia de que la 

comprensión lectora no se adquiere por mera transferencia como resultado de un proceso de 

madurez intelectual, durante todas las etapas de escolaridad, y que, como tal, no debe darse por 

sobre entendida en ningún proceso de enseñanza aprendizaje, lo que justifica la necesidad de 

abortar tal problemática desde una perspectiva integral y significativa a través de la presente 

investigación. 

 

Así mismo, en la mayoría de los casos los estudiantes no son conscientes de su propio 

proceso de comprensión, de manera que en general presentan múltiples dificultades al momento 

de hacer el análisis crítico de la información que leen, lo que a futuro puede llevar a nefastas 
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consecuencias como la adopción de hábitos que no permiten procesos de comprensión crítica 

integral, tales como la mencionada paráfrasis que, vista desde los niveles de lectura crítica 

(MEN, 1998), se puede interpretar como una lectura meramente literal, sin ningún tipo de 

capacidad interpretativa o propositiva, lo que limita al acto de comprender, y por consecuente el 

“aprender”, a un proceso meramente memorístico. 

 

Es por esto que muchos estudiantes, ante la incapacidad de memorizar todo, terminan 

pensando que “no sirven para el estudio”, o que tal o cual conocimiento se les dificulta, cuando 

lo cierto es que no poseen mecanismos propios para comprender la información que leen, lo que 

no les permite aprender a aprender, y si a esto se le agrega que, en el peor de los casos, el 

docente no les sabe enseñar, se obtiene como resultado el preocupante índice de deserción del 

sistema escolar, que  “se concentra en los grados en los que existen cambios de niveles, 

particularmente primero de primaria o sexto grado, el cambio de carreras universitarias, etc.” 

(MEN. A, B, C de la deserción), y es por esto que, en Colombia, anualmente el 42% de los 

universitarios desertan de sus programas académicos (El espectador. 2018).  

 

De esta manera, resulta indispensable la innovación en las prácticas docentes, para romper 

los moldes tradicionales que las nuevas generaciones aborrecen y a los cuales cada vez son más 

apáticos, intolerantes y resistentes, en busca de una propuesta didáctica que genere un impacto, 

amor por la lectura, y un aprendizaje verdaderamente significativo a partir del descubrimiento.  
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Así pues, es apremiante la necesidad de abordar el proceso de comprensión lectora de los 

estudiantes de 6° grado desde una perspectiva más amplia e incluyente, en el que todos los 

participantes puedan estructurar sus propios modelos de pensamiento y de interpretación a partir 

de un texto, lo que implica que debe ser un proceso estratégico, orientado a la mejora de su 

comprensión, desde una actitud analítica y propositiva. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 6° de una prestigiosa institución 

educativa del área metropolitana de Bucaramanga, por medio del desarrollo de talleres diseñados 

desde el ABP. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los hábitos de los estudiantes al momento de enfrentarse a lecturas de 

diversos tipos de texto. 

• Diseñar ocho talleres desde el ABP como estrategia de intervención, para proponer 

situaciones de lectura y análisis, a partir de los niveles de comprensión lectora (MEN 

1998). 

• Evaluar la efectividad de los talleres diseñados desde el ABP, para acompañar el proceso 

de mejora de los estudiantes en relación a su dominio de los niveles de comprensión 

lectora. 
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1.3 Justificación 

 

La comprensión lectora es indispensable en el diario vivir, pues ya no se trata simplemente de la 

lectura silábica o la decodificación de determinado material impreso para interpretar 

instrucciones, sino de una cuestión de dar significado, pues los estudiantes del siglo XXI, 

siempre críticos, sujetos a la tecnología, siempre actualizable, requieren, no solamente aprender a 

leer, sino, mejorar la comprensión de lo que leen, y allí es en donde resulta indispensable abordar 

la comprensión lectora desde un enfoque integral que permita lecturas lo suficientemente 

significativas como para que los participantes asuman el rol de lectores activos, capaces de 

comprender un texto y analizarlo desde sus múltiples perspectivas, para generar sus propios 

discursos interpretativos. 

 

 

En todos los casos, la necesidad de enseñar a leer y más que eso, enseñar a comprender lo 

que se lee, es una constante en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es precisamente 

desde esta perspectiva que, tanto el MEN, como el ICFES, resaltan la importancia de los niveles 

de lectora crítica como categorías de evaluación de los procesos de comprensión, que le permiten 

a los docentes la orientación de los procesos de lectores de manera integral, para, desde el 

enfoque socioformativo, contribuir en la formación de individuos analíticos y críticos de su 

propia realidad, sociedad y contexto. 
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En atención a tal necesidad es posible identificar el afán de las editoriales para crear y 

vender diferentes materiales orientados a ejercitar las capacidades de lectura y comprensión de 

diferentes tipos de textos, y en general, se puede decir que la creación de estos materiales es un 

gran aporte a la sociedad del conocimiento, interpretándolos como los resultados de 

investigaciones y, además, como herramientas que facilitan la orientación y el mejoramiento en 

la comprensión; sin embargo, es importante resaltar que en la mayoría de los casos se continúa 

con el enfoque tradicional, de manera que resulta indispensable abordar la comprensión lectora 

desde una perspectiva integral y creativa, en el que el lector asuma un papel más propositivo, de 

manera que se le facilite a los estudiantes de 6° de esta prestigiosa institución educativa la mejora 

de su comprensión lectora, en la medida en la que se consolida un material que se puede hacer 

replicable en otros contextos y escenarios, y que brinda los elementos didácticos necesarios para 

enriquecer la labor pedagógica, la mejorando la comprensión lectora, y despertando el interés de 

los estudiantes por la lectura activa. 

 

 Es así como se busca que sean los mismos lectores los principales protagonistas de la 

mejora de su comprensión, en la medida en la que se hacen conscientes de la necesidad de 

desarrollar sus propias estrategias para abordar cualquier tipo de lectura, pues, como lo dice: 

Cisneros,(2010): “La diferencia en los rendimientos lectores puede residir, entonces, en el 

entrenamiento para el uso autorregulado y consciente de estrategias inferenciales pertinentes en 

cada situación de lectura” (p.20).  

 

De esta manera, la presente investigación es relevante porque contribuye a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora desde una perspectiva incluyente 
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que se ajusta a las necesidades de los estudiantes, atendiendo a los requerimientos particulares de 

aquellos que no están desarrollando procesos de comprensión efectivos y que a todas luces 

evidencian dificultades al momento de enfrentarse a pruebas estandarizadas de lectura crítica que 

evalúan su comprensión lectora. 

 

Es así como se puede concluir que con la presente investigación se hace un aporte didáctico 

tanto a los docentes como a los estudiantes del siglo XXI que inician los procesos académicos de 

la secundaria, pues busca proponer situaciones de lectura y aprendizaje significativo por 

inducción, para llevar a la verdadera comprensión de lo que se lee, facilitando analizar lo leído, 

hacer inferencias, y proferir hipótesis o juicios de valor frente a lo que se lee. 

 

2. Marco de Referencia 

 

 

En este capítulo se definen las condiciones propias del entorno en el que se desarrolló la 

presente investigación; es por esto que describe el contexto en el que se realiza, así como 

también define los referentes teóricos y conceptuales que se tuvieron en cuenta al momento de 

realizar la intervención, naturalmente sin dejar de lado el panorama de la legislación vigente en 

el campo de la educación en el territorio nacional. 

 

2.1 Marco Contextual 
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Aspaen Gimnasio Saucará es una institución de educación diferenciada para personal 

masculino que se fundó por la Junta directiva de la Asociación para la Enseñanza (ASPAEN) en 

Bogotá el 8 de mayo de 1987, con la intención de propender la excelencia académica de sus 

estudiantes a través del trato personal, la formación de padres de familia y de docentes, en busca 

de brindar acompañamiento integral a sus estudiantes en todas sus etapas de escolaridad, “desde 

una concepción humana inspirada por el catolicismo que cuenta con la asesoría espiritual de la 

prelatura del Opus Dei” (Historia, misión y visión – Aspaen Gimnasio Saucará, 

http://www.saucara.edu.co).  

 

Así pues, la institución no es una obra corporativa del Opus Dei, sino más bien un colegio de 

carácter privado que forma parte de una asociación Colombiana de colegios inspirados por la 

labor de San José María Escrivá de Balaguer (fundador de la obra), y que, en virtud de eso 

mismo, cuenta con su asesoría en aspectos de formación humana y espiritual. 

 

En general, las familias; clientes principales de la institución; son de un nivel adquisitivo 

mayoritariamente alto, pues si bien existen algunos pocos casos de subsidios que permiten a 

algunas familias de estrato medio el acceso a la educación de  calidad de sus hijos, es posible 

decir que en general los participantes se encuentra entre el 5to y 6to, estrato sociodemográfico, 

que, según el DANE: “corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores 

recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los 

servicios públicos domiciliarios.” 
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En cuanto a la vida en la institución, la jornada escolar inicia a las 7:00 a.m. y termina a las 

3:20 p.m. De manera que los estudiantes toman merienda y almuerzan dentro de la institución, en 

una jornada académica semanal en la que se desarrollan 17 asignaturas de manera conjunta, entre 

las que se destaca el núcleo básico: lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales, pasando 

por las asignaturas de bilingüismo: (Math, Global perspective, Science), las asignaturas de 

formación: (Religión, Novus A+ (ética)), las artísticas: (Artes y música), para finalizar con 

informática y las asignaturas deportivas: (Fútbol, tenis y educación física). Es por esto que los 

participantes siempre tienen muchas actividades por hacer y requieren, tanto de un 

acompañamiento constante, como de la consolidación de hábitos de estudio para poder rendir en 

todas sus obligaciones académicas, pues de lo contrario emergen situaciones atípicas de 

acompañamiento en casa, lo que requiere mayor desgaste con algunos estudiantes que requieren 

mayor atención y acompañamiento que otros. 

 

Las características de la población con la que se va a desarrollar la presente investigación 

son bastante particulares, pues se trata de un grupo de niños cuyos padres, al ser profesionales, 

tienen muy bien definido su proceso de formación, de manera que en general gozan de una sana 

competencia por ser los mejores, evidenciando un notable compromiso con la academia y buena 

disposición para el estudio, por lo tanto son atentos y respetuosos en clase, si bien no falta el 

estudiante que en ocasiones hacen chanzas y comentarios fuera de lugar.  

 

En todos los casos, y a pesar de situaciones cotidianas del aula de clase, es posible afirmar 

que la disposición del grupo es bastante adecuada para las necesidades propias de la presente 

investigación, pues se puede decir que su predisposición para el aprendizaje es el principal 
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insumo para lograr consolidar un verdadero aprendizaje significativo basado en el trabajo 

colaborativo. 

 

En este sentido, es importante resaltar que el año pasado el grupo contaba con dos 

compañeros que no eran tan predispuestos para la atención en clase, sino que más bien siempre 

buscaban interrumpir y molestar a los mismos compañeros, escondiéndoles las cosas o haciendo 

bromas pesadas; así que el grupo como tal se encargó de crear las condiciones para que esos 

participantes se dieran cuenta de que el salón no era para ellos, y terminaran solicitando de 

manera voluntaria el cambio de colegio; lo que mejoró en gran medida el ambiente del aula, que 

resulta tan positivo que incluso un estudiante que está repitiendo el año, permeado por el grupo, 

se ha manifestado como un participante comprometido que acata indicaciones, evidenciando una 

mejora exponencial en su rendimiento académico.  

 

En cuanto a la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje se identificaron 3 tendencias, 

por un lado, los que están acostumbrados a siempre sacar buenas notas, que son 

aproximadamente el 45% de los participantes; por otro lado, tenemos un 35% que siempre sacan 

notas promedio, y finalmente están los que están acostumbrados a tener un rendimiento regular, 

si bien en general no es deficiente, que consolidan el 20% restante.  

 

Estas tendencias permiten identificar el tipo de acompañamiento que los niños tienen en 

casa, por un lado, tenemos padres de familia muy comprometidos, que dedican gran parte del 

tiempo a sus hijos, normalmente está en casa para ayudarle a hacer los deberes y para asesorarle 

en todo lo que necesiten, pues en general, son madres dedicadas al hogar, o empresarias que 
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pueden agendar su día a día de manera que pueden pasar la mayor parte del tiempo acompañando 

a sus hijos en casa. Esto es bueno, pues resulta evidente cuándo se le revisan los cuadernos a un 

niño y cuándo no, así que es posible saber cuándo los padres se preocupan por la calidad de los 

apuntes, o les apoyan en proceso de lectura en casa, fomentando la lectura comprándoles libros y 

desarrollando su creatividad. 

 

De otro lado, se puede evidenciar otro tipo de acompañamiento por parte de los padres que 

aparentemente son muy ocupados y no tienen tiempo para dedicarle a los deberes académicos, en 

ningún momento se pretende decir que dichos padres tienen abandonados a sus hijos o cosa 

semejante, simplemente resulta evidente que quizá el tiempo que comparten con ellos es tan 

limitado que pareciera que prefieren el disfrute de compartir los placeres de la vida y del 

descanso, sin prestar mucha atención a los deberes académicos, y que, cuando reciben pésimos 

resultados en los informes académicos optan por reprimir a sus hijos, obligándoles a rendir en el 

estudio muchas veces sin acompañarlos en el proceso, o sin darles las herramientas necesarias 

para que desarrollen su capacidad de aprender de manera autónoma. 

 

En estos casos es cuando resulta evidente la necesidad de sacar el mayor provecho posible 

de la práctica docente, pues desde la experiencia laboral desde el año pasado, resulta evidente 

que los niños de 6° de esta prestigiosa institución educativa, están deseosos de aprendizajes 

nuevos, pues les encanta la practicidad tanto como los colores llamativos, sin embargo, son 

bastante exigentes en cuanto a didáctica y pedagogía se refiere, pues si bien trabajan a gusto con 

esquemas tradicionales, evidencian funcionar desde una psicología grupal emotiva, en la que si 
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el grupo tiene una percepción positiva del docente y la clase se comporta de una manera, y si 

tienen otros sentimientos, asumen otras actitudes, más bien de rechazo e indiferencia. 

 

 

En cuanto al contexto del proceso de comprensión desarrollado en el aula vale la pena 

resaltar que desde el año pasado se ha venido buscando la manera de que los estudiantes no lean 

por leer, sino que se detengan a reflexionar sobre lo leído, de manera que en quinto grado se les 

propuso un proceso bastante conductista y repetitivo desarrollado de manera intuitiva, que, a 

todas luces no resultó efectivo, y más bien creó un ambiente negativo frente a la lectura en el 

aula, razón por la cual se inició la presente investigación, sin embargo, siendo este el contexto en 

relación a la situación de aprendizaje en la que se encontraba la población participante, vale la 

pena mencionar que los estudiantes estuvieron el grado anterior en un proceso de una hora 

semanal que, según las anotaciones del diario de campo 1, se dividió durante cuatro bimestres, 

de la siguiente manera: 

 

“Primer periodo: Lectura literal: los estudiantes debían subrayar las ideas 

principales con color rojo y las ideas secundarias con negro; así mismo, debían hacer un 

comentario por párrafo a partir de los cuales finalmente se realizaba el proceso de 

paráfrasis para resumir la lectura.  

 

Segundo periodo: Lectura con algunas preguntas abiertas orientadas a los niveles 

de lectura crítica: Se realizaba el mismo proceso de paráfrasis, pero ahora no se debía 
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subrayar y como trabajo adicional se proponían preguntas o situaciones según los 

niveles de comprensión lectora de tipo: 

-haga una inferencia a partir de la lectura en la que… 

-Asuma un punto de vista en el que… 

-Relacione lo leído con la propuesta de… 

 

Tercer periodo: Lecturas tipo preicfes: En este proceso se le presentó a los 

estudiantes lecturas tomadas de la prueba saber 7°, saber 5° y de material de preparación 

para el Icfes. 

 

Cuarto período: Análisis de videos y caricaturas, juegos con kahoot elaborados por 

los estudiantes: fueron actividades que obedecieron a la necesidad de innovar y romper 

con el tedio propio del mecanicismo en el que se estaba convirtiendo la hora de 

comprensión lectora. 

 

Como se manifestó con anterioridad, este trabajo se realizó de manera intuitiva y si 

bien evidenció algunas mejoras en el proceso de comprensión, resultaba evidente que no 

era suficiente con proponer actividades repetitivas y monótonas, que más bien estaban 

dándole una mala imagen a la acción de leer convirtiéndose en sinónimo de tedio a 

causa de ese trabajo mecanicista, que por su propia naturaleza requirió de su 

transformación si bien nunca fue lo suficientemente objetivo o bien diseñado, como para 

desarrollar verdaderos procesos de comprensión en relación a la lectura, quedándose en 
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el mero activismo repetitivo al punto en el que los mismos estudiantes manifestaron 

abiertamente que la comprensión lectora era una actividad detestable”. 

Tomado de: Consideraciones interpretativas – Diario de campo 1. (Anexo B) 

 

Ante este contexto, de niños de aproximadamente 12 años que tienen toda la predisposición 

para el aprendizaje, tanto por parte del apoyo de la mayoría de los padres de familia, como por la 

condición económica, como por la naturaleza del mismo colegio, y las condiciones del mismo 

curso, y que a pesar de eso se muestran renuentes ante la lectura, pues resulta evidente que tanto 

la dificultad en la comprensión, como la apatía por la lectura, no se tratan de una cuestión 

actitudinal o cognitiva, sino de la carecía de fundamento teórico para abordar la comprensión 

lectora. 

 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Para abordar de manera integral el asunto de “la comprensión lectora” durante la presente 

investigación, resultó indispensable el cuestionarse: ¿cómo se le otorga significado a lo que se 

lee?, para recordar lo dicho por Van Dijk (1978) citado por Carlino:  

 

Uno de los procedimientos básicos para convertir en significado la información impresa es 

 el muestreo o selección que realiza el lector, a distintos niveles textuales. En lo que atañe al 

 significado, el lector no puede centrarse en toda la información provista por el texto, sino 

 que realiza un recorte en función de lo que busca, de lo que ya sabe, de lo que le resulta 
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 novedoso y digno de prestar atención. Para llegar a establecer qué es lo importante de lo 

 leído, el lector omite, selecciona, generaliza y construye o integra la información contenida 

 en el texto (2008, p.3). 

 

En este sentido, resulta claro que la lectura implica procesos más complejos que el acto de 

decodificar símbolos, pues ya David Ausubel en su Psicología Educativa (1986), manifestó que 

aprender a leer es “esencialmente un asunto de aprender a percibir el significado potencial de 

mensajes escritos y luego, de relacionar el significado potencial percibido con le estructura 

cognoscitiva a fin de comprenderlo” (p.73). 

 

Esta “percepción del significado potencial” de la información leída, requiere que el lector se 

adentre en un proceso interpretativo que haga posible relacionar a las palabras en un contexto y 

con una intención comunicativa determinada, para establecer relaciones de sentido, pues, tal y 

como lo manifestó Frank Smith en su libro: “Comprensión de la lectura” (1989):  

 

La lectura no es cuestión de identificar letras para reconocer palabras que den pauta a la 

obtención del significado de las oraciones. La identificación del significado, he afirmado, no 

requiere de la identificación de palabras individuales, así como la identificación de palabras 

no requiere de la identificación de letras (p. 188). 

 

 Es decir que la lectura como tal, implica procesos tanto lingüísticos como psicológicos 

dentro del acto de comprensión y análisis de la información contenida en determinado texto, en 
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un proceso interpretativo que se va dando de manera gradual en la medida en que el individuo 

consolida su propia “teoría interna de mundo”, interpretada por Smith (1989), como:  

 

Una teoría que es la base de todas las percepciones y de nuestro conocimiento del mundo, la 

raíz de todo aprendizaje, (…) Si podemos darle sentido al mundo, es gracias a la 

interpretación de nuestras interacciones con el mundo a la luz de nuestra teoría. (p.68). 

 

Tal teoría va de la mano con la teoría de la asimilación, base del aprendizaje significativo, 

que propone que el verdadero aprendizaje ocurre por medio de la interrelación de la información 

externa, con la información propia de la estructura cognoscitiva del individuo, en donde: “el 

resultado de la interacción que tienen lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la 

estructura cognoscitiva existente, constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos 

para formar una estructura cognoscitiva más altamente diferenciada.” (Ausubel, 1983, p.70). 

 

Desde estas dos teorías es posible afirmar que “leer corresponde a una serie de 

procesamientos secuenciales; no únicamente a identificar letras y las sílabas que arman palabras” 

(De Zubiría, 1995, p.52), pues, si tenemos en cuenta que incluso “el acto de la lectura misma 

depende de la situación en la cual se realiza y de la intención del lector” (Smith, 1989, p.188), 

debemos reconocer que la acción de leer, como tal, es el resultado de un proceso complejo de 

significación, que va más allá del fonetismo pues como lo dice M. De Zubiría (1995):  
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Una vez el cerebro, por medio de la lectura fonética, identifica las palabras, restan todavía 

más de tres grandes tareas. Convertir: 1) Las palabras escritas a sus respectivos conceptos; 2) 

las oraciones en proposiciones, y 3) el texto completo en una lectura semántica. (p.48).  

 

De esta manera, al interpretar a la comprensión lectora como algo que “se relaciona con lo 

que entendemos del mundo que nos rodea -la información visual de lo impreso, en el caso de la 

lectura- y con lo que ya conocemos” (Frank Smith, 1989, p.67), es posible afirmar que al mejorar 

la comprensión, también se está mejorando el aprendizaje, en cuanto que comprender implica 

necesariamente partir de los conocimientos previos en busca de una dotación de significado que, 

no es otra cosa que el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1983), puesto que “el 

aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos 

son producto del aprendizaje significativo.” (p.1).   

 

Así pues, en busca de mejorar los procesos intelectuales implícitos en la comprensión 

lectora, y propendiendo por el aprendizaje significativo por descubrimiento en donde: “el 

contenido principal de lo que va ser aprendido no se da, sino que debe ser descubierto por el 

alumno antes de que pueda incorporarlo significativo de la tarea a su estructura cognoscitiva” 

(Ausubel, 1986, p.35), se propuso el diseño de una intervención desde la metodología de la 

investigación-acción, que les permitiera a los participantes la posibilidad de poner en práctica sus 

habilidades interpretativas y, como tal, consolidar sus propios mecanismos interpretativos para 

mejorar sus procesos de comprensión, en la medida en la que  la información nueva se va 

acoplando a su estructura cognoscitiva. 
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Es así como, para poder mejorar la comprensión lectora de los participantes, se definieron 

los siguientes criterios de pertinencia para seleccionar la estrategia a implementar:  

• Debía facilitar e incentivar la reflexión frente a la lectura. 

• Despertar y consolidar el amor por la lectura. 

• Debía facilitar la implementación de nuevas formas de interpretar la lectura. 

• Debía aportar, por inducción, el desarrollo algunos mecanismos que les permitieran a los 

participantes mejorar en su comprensión lectora, en un entorno en el que: "primero, el 

niño pueda aprender con facilidad y sin tensión emocional, y segundo, en que el niño 

aprenda con provecho, porque los esfuerzos tendientes a enseñarle dan resultados 

positivos." (J. Downing - D: V y Thackray, 1974, p. 7). 

 

En atención a tales necesidades, y recordando lo manifestado por David Ausubel (1983), en 

cuanto a que: “la solución de problemas independiente, es a menudo la única manera factible de 

probar si los estudiantes en realidad comprendieron significativamente las ideas que son capaces 

de expresar verbalmente” (p: 14), se adoptó al Aprendizaje Basado en Problemas, en adelante 

ABP, como estrategia de enseñanza-aprendizaje para la intervención pedagógica de la presente 

investigación. 

 

Tal decisión está apoyada en la clara pertinencia de los factores que influyen en la 

resolución de problemas (Ausubel, 1986, p.496), para proponer situaciones significativas de 

aprendizaje que mejoraran la comprensión lectora, en cuanto que los solucionadores de 

problemas: tienen menos dificultades al momento de comprender instrucciones, poseen mayor 

posibilidad de concentración, utilizan más convenientemente sus saberes previos, tienen espíritu 
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investigativo, asumen un papel activo en la lectura, siendo más sistemáticos en sus 

interpretaciones y logran conclusiones más lógicas; esto sin contar que también desarrollan sus 

competencias genéricas y transversales para dar cuenta de un proceso integral de la 

interpretación de la información, prueba reina de una efectiva comprensión. 

  

Es así como el ABP, entendido como una estrategia de enseñanza aprendizaje en la que “los 

alumnos, organizados mediante grupos de aprendizaje, de forma autónoma y guiados por el 

profesor, deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un problema” (García, López, 

Peña, 2014, p. 30), definió el horizonte de la presente intervención, que se ajustó a las fases del 

ABP (García, López y Tobón, 2014, P.44) descritas a continuación: 

 

Figura 3. Fases del APB 

 

Habiendo definido al ABP como estrategia de enseñanza aprendizaje, se requirió de un 

formato operativo que hiciera posible el diseño y la ejecución de la intervención pedagógica, de 

manera que se analizó a: los talleres educativos, “más como modalidad operativa que como 
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método o técnica” (María Teresa González, citada por Maya. A, 1991.p. 36), pues al entenderlos 

como: “un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, 

lugar donde se aprende haciendo juntos” (Maya,1991, p. 20), se identificó que, permiten generar 

el entorno perfecto para proponer situaciones significativas de análisis que mejoren la 

comprensión lectora de los participantes, que, como lo manifiesta Cassany (2006) citado por por 

Cisneros Estupiñán, Olave Arias, Rojas García, (2012): “requieren desarrollar las habilidades 

cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer inferencias, 

formular hipótesis y saberlas verificar o reformular, etc.” (p. 48) 

 

Finalmente, resultó indispensable saber: ¿Cómo se evalúa y se interpreta dicha 

comprensión? Y para responder a tal interrogante se consideraron los aspectos de la lectura que 

se evalúan en la prueba PISA (2013) entendidos como “tres grandes categorías para reportar los 

resultados relativos a la competencia lectora: acceder y obtener, integrar e interpretar, y, 

(finalmente), reflexionar y evaluar” (p: 31), para asociarlos con los componentes evaluados en la 

prueba Saber 5° (2017) descritos a continuación:  

Tabla 1. Componentes evaluados en la prueba saber. 

Guía de Orientación Saber 5°. 2017 p. 19 

COMPONENTE AFIRMACIÓN: El estudiante… 

Semántico 1. Recupera información explícita en el contenido del texto. 

2. Recupera información implícita en el contenido del texto. 

3. Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar diferentes 

contenidos ideológicos. 

Sintáctico 1. Identifica información de la estructura del texto. 

2. Recupera información implícita de la organización, tejido y componentes 

de los textos. 
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3. Evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos. 

Pragmático 1. Reconoce información explícita de la situación de comunicación. 

2. Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

3. Evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación. 

 

A partir de los cuales se identificó que los procesos intelectuales requeridos para la solución de 

tales pruebas, resultan análogos a los niveles de lectura crítica, entendidos como una: “opción 

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

como para la secundaria”. (MEN, 1998, pp. 74-75), pues tal analogía se hace evidente en el 

siguiente cuadro de triangulación teórica: 

 

Tabla 2. Triangulación teórica con los niveles de lectura crítica. 

Aspectos de lectura –  

Prueba PISA. (2013, p:31) 

Componentes –  

Prueba Saber 5° (ICFES. 

2017, p:19) 

Niveles de lectura crítica – 

Lineamientos curriculares de 

lengua castellana (MEN, 

1998, pp. 74-75) 

acceder y obtener,  semántico y pragmático Nivel Literal. 

integrar e interpretar,  recuperar y reconocer Nivel Inferencial. 

reflexionar y evaluar” relacionar textos y movilizar 

saberes previos 

Nivel crítico-intertextual. 

 

De esta manera y para concluir el soporte teórico, se hizo posible definir la pertinencia de los 

niveles de lectura crítica, (ampliamente descritos en el marco conceptual), para constituirse en 

los pilares teóricos y metodológicos de la presente investigación, en cuanto que su puesta en 
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práctica en procesos de lectura, supone etapas reflexivas asociables a las fases del ABP (figura 3) 

y, por lo tanto, resultan pertinentes para el diseño de las situaciones problémicas a diseñar por 

medio de los talleres educativos, pues, a partir de las mismas, se espera incentivar procesos 

interpretativos que mejoren la comprensión lectora de los participantes, en un proceso de 

significación que aporte por inducción, tanto elementos procedimentales, como conceptuales, 

que les permitan a los estudiantes la eliminación del margen del ruido, mencionado por Frank 

Smith (1989 p.27), interpretado como todo aquel espectro de error que dificulta la comprensión 

lectora, proponiendo situaciones de aprendizaje significativo a través del descubrimiento por 

medio de la lectura y la comprensión, gracias a la literatura. 

 

 

2.3 Marco Conceptual  

 

Resulta relevante definir algunos conceptos claves para la presente investigación que, en 

adelante, serán utilizados con frecuencia, descritos en el presente glosario: 

 

 LEER: Proceso consciente de interpretación de la información escrita que no se limita a la 

mera decodificación primaria y que, en consecuencia, implica necesariamente de procesos 

lingüísticos y psicológicos de interpretación de la información contenida dentro del texto.  

 

ESTRUCTURA COGNOSCITIVA: Es definida por Davis Ausubel (1986), como el 

resultado “tanto del contenido sustancial de la estructura del conocimiento de un individuo como 

sus propiedades principales de organización en un momento dado” (p: 151) y es la encargada de 
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darle sentido a la teoría interna del mundo que cada individuo define dentro de su propia 

interpretación de la realidad. 

 

TEORÍA INTERNA DEL MUNDO: Definida por Frank Smith como: “la base de todas 

nuestras percepciones y de nuestro conocimiento del mundo, la raíz de todo aprendizaje, la 

fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas, razonamiento y creatividad. Y 

esta teoría es todo lo que tenemos” (1989. P: 68). 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: Entendida como el resultado de un proceso complejo que 

implica la interpretación de información escrita para modificar y ampliar la teoría interna de 

mundo (Smith, 1989, pp. 68 – 70), o la estructura cognoscitiva del lector (Ausubel, 1983, p.70), 

con la intención de establecer nuevas relaciones de significados, y generar aprendizaje 

significativo. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, (ABP (García, López y Peña, 2014)): 

Estrategia didáctica que propone una situación problémica que invita al lector a hacer un análisis 

de la información disponible para poder llegar a la resolución de problemas, entendida como a 

“cualquier actividad en que tanto la presentación cognoscitiva de la experiencia previa, como los 

componentes de una situación problémica presente, son reorganizados para alcanzar un objetivo 

determinado” (Ausubel, 1986, p.486).  
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TALLERES EDUCATIVOS: Entendido como el formato operacional a partir del cual se 

diseñó la intervención. Arnobio Maya lo describió como “un lugar donde varias personas trabaja 

cooperativamente para hacer o reparar algo, un lugar donde se aprende haciendo junto a otros, 

que dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos 

de la enseñanza.”(1991, p: 20). 

Para efectos de la presente investigación, las fases de los talleres educativos estarán 

ajustadas a las fases del ABP. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: Según la serie de lineamientos curriculares 

para la enseñanza de lengua castellana, se interpretan 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” (MEN, 1998 p. 74), y están constituidos por los niveles: Literal, 

crítico-intertextual e inferencial. 

 

NIVEL LITERAL: hace referencia a “la primera fase de interpretación textual en la que la 

comprensión se limita a las palabras contenidas en el documento en su sentido recto, es decir, 

que no existe la posibilidad del sentido figurado.” (MEN 1998, p.74), entendiéndolas con sus dos 

variantes de literalidad transcriptiva y en el modo de la paráfrasis; es por ello que Pérez Mauricio 

(2003), considera a este nivel como “una primera entrada al texto donde se privilegia la función 

denotativa del lenguaje, que permite asignar a los diferentes términos y enunciados del texto su 

“significado de diccionario” y su función dentro de la estructura de una oración” (p.40). 
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NIVEL INFERENCIAL: los lineamientos curriculares de la enseñanza de lengua castellana 

definen que: “El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre 

los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la 

construcción de relaciones de implicación, causación, etc” (MEN 1998, p. 75) que hacen posible 

el pensamiento y la construcción de toda lectura.  

 

Así pues, este nivel implica comprender los significados de un texto teniendo en cuenta que: 

“la coherencia y la cohesión son centrales en este tipo de lectura, pues, en el proceso de inferir 

información también se ponen en juego los saberes con que cuenta el lector, así como la 

posibilidad de identificar el tipo de texto” (Pérez, 2003, p.41). De esta manera, la inferencia se 

interpreta como la capacidad de adelantarse a la lectura o ir más allá del sentido lineal del texto 

para hacer deducciones y sacar conclusiones, etc. 

 

NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL: Entendido como el nivel en el que “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,” (MEN 1998, p.75) 

pues, como lo manifiesta  Pérez (2003): “Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de 

tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición al respecto. Supone, por tanto, la 

elaboración de un punto de vista” (p.42), de manera que exige de parte del lector que asuma 

juicios de valor fundamentados en el texto. 

 

INTERTEXTUALIDAD: Es “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 
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pueden manifestar, a manera de citación, de alusión o de imitación” (MEN 1998, p.75), pues, “en 

este modo de lectura se indaga por la posibilidad del lector de establecer relaciones entre el 

contenido de un texto y el de otros”. (Pérez, 2003, p.43). De manera que lo que busca es que el 

autor establezca relaciones ya sea por semejanza u oposición entre un texto y otro. 

 

RUIDO o RUIDO INTERPRETATIVO: Frank Smith lo definió como: “todo aquel margen 

de error que dificulta la comprensión lectora. (1989, p.27) 

 

PARÁFRASIS: Según el diccionario de la real academia española, proviene del latín 

paraphrăsis, y este del griego. παράφρασις paráphrasis. Y significa “3. f. Frase que, imitando en 

su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes.” Para los efectos de la presente 

investigación, se interpreta a toda pretensión de los participantes por acudir a las palabras ya 

descritas en el texto. 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: Para autores como Hiltz y Turoff, (1993) “se define 

como un proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre 

profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de estudiantes 

como de profesores. El conocimiento es visto como un constructo social y por lo tanto, el 

proceso educativo es facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la interacción, 

la evaluación y la cooperación entre iguales”. 

 

EMISARIOS: Recurso didáctico de aprendizaje colaborativo, en donde cada grupo de 

trabajo seleccionó a un “emisario” del grupo para expusiera su respuesta a otro grupo, a su vez, 
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los demás participantes del grupo recibieron la visita de un emisario que fue a compartir la 

estrategia de solución que planteó su grupo. Cuando el docente decía “Cambio”, el emisor rotó a 

otro grupo y los demás compañeros recibieron la visita de un nuevo emisario. Y así 

sucesivamente hasta que todos los participantes tuvieron la oportunidad de socializar su análisis 

de la información y su propuesta de solución al problema. 

 

METAPLAN:  Según Ricardo Jiménez, “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”. (p.1) 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: entendido como la capacidad que desarrolla el lector 

para diseñar sus propios mecanismos de análisis e interpretación de la información para darse 

sentido dentro de su propia estructura cognoscitiva, entendida como la manera en la que se 

configura el pensamiento a partir de los conocimientos y las experiencias previas y se va 

actualizando en la interacción con la información nueva, adquirida a través de la lectura como 

resultado de la transferencias de información que implica la comprensión.  

 

2.4 Marco Legal 

 

Ya desde el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se declara a la 

educación como “un derecho del ser humano y un servicio público con función social, que 
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permita el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura”, y desde esta perspectiva, define el horizonte para trabajar en la formación de 

ciudadanos con pensamiento crítico y con capacidad de comprensión, tanto de lo que se lee, 

como de las ciencias, las artes, su entorno y su propia sociedad. 

 

De igual forma la ley 115 de 1994, también llamada Ley General de Educación, que regula 

la educación colombiana en busca de una verdadera calidad en el préstamo del servicio 

educativo, propende por que se aborde la enseñanza de la lectura, como uno de los pilares 

fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Así mismo, en 1998 el Estado publicó los lineamientos curriculares de lengua castellana y 

en ellos define las categorías para el análisis de la comprensión lectora con los conocidos niveles 

de comprensión (Literal, inferencial y crítico-intertextual), entre muchos otros elementos en 

relación a la enseñanza del lenguaje, la lectura y el mejoramiento de la comprensión, tales como 

estrategias para el aprendizaje de la información, estrategias de lectura, sugerencias temáticas y 

curriculares, entre otros. 

 

De la misma manera, resultan relevantes todos los documentos compartidos de manera 

gratuita por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que de la 

mano con los estándares curriculares, ha definido a través de sus cartillas, sugerencias 

metodológicas y axiológicas en busca del desarrollo de las competencias cognitivas e 

interpretativas a partir de la lectura, compartiendo de ejemplos de pruebas, el método de 

elaboración de las preguntas, entre los cuales vale la pena destacar la publicación: Leer y escribir 
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en la Escuela: Algunos escenarios Pedagógicos y Didácticos para la Reflexión (ICFES 2003), en 

donde se analiza la prueba estandarizada de Lectura Crítica, las posibles fallas del personal 

estudiantil a nivel cognitivo, procedimental y de comprensión lectora, así como también, se 

resalta la importancia de los niveles de lectura crítica. 

 

Finalmente vale la pena recordar el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación 

Inicial, Preescolar, Básica y Media, planteado por el ministerio de Educación Nacional (2011) y 

sus respectivas actualizaciones, diseñados para mejorar ante los precarios resultados en las 

pruebas de lectura crítica tanto a nivel nacional como internacional, en donde se reconoce la 

importancia del proceso lecto-escritor y se resalta la del papel de la comprensión lectora en todos 

los contextos de la sociedad colombiana, buscando que tanto docentes como padres de familia, 

propicien un ambiente en el que se “fomente el gusto por la lectura, contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad, promueve la adquisición y generación de conocimientos, y el 

desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva a partir de la lectura y la escritura.” (PNLE) 

 

3. Metodología de la investigación 

 

Este capítulo define la metodología aplicada, así como también las características de la 

población y el marco contextual al que pertenecen, para justificar por qué se seleccionó a los 

integrantes del grado sexto de la prestigiosa institución educativa, como muestra participante. 

Así mismo, en este apartado se explica detalladamente el proceso de la construcción de los 

instrumentos de la recolección de datos y el procedimiento de análisis que hizo posible la 

presente investigación. 
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3.1 Método de Investigación 

 

La presente investigación se realizó desde el paradigma crítico social, teniendo en cuenta los 

principios metodológicos de la investigación acción propuesto por Julia Blandez citada por José 

Yuni y Claudio Urbano, en su libro: Investigación Etnográfica e Investigación-Acción (p.141), al 

acoger a los participantes como sujetos susceptibles de transformación, en virtud de su 

interacción con el docente, con ellos mismos y con el acto de leer; y es por ello que se abordó 

desde una perspectiva cualitativa, de tipo inductivo, dado que “el enfoque cualitativo es 

inductivo”( Hernández Sampieri. 2014, p.358), atendiendo al proceso de investigación acción 

sintetizado en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Proceso de investigación – acción (Tomado de: Yuni, Ciucci, y Urbano. 2014, p: 161) 
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En razón a tal metodología, el proceso de diseño, aplicación y evaluación, de la presente 

investigación, se realizó de manera cíclica, puesto que la información obtenida con un 

instrumento se convirtió en el insumo del siguiente, y así sucesivamente, con la intención de 

elaborar un conocimiento científico “caracterizado como holístico, integrador y contextual a 

través de la contribución del grupo en un proceso de construcción colectiva de un saber acerca de 

su propia realidad” (Yuni, Ciucci, y Urbano. 2014, p: 140). 

 

En este orden de ideas, se mencionan las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción consistentes en: “observar (construir un bosquejo del problema y recolectar 

datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas e implementar mejoras), 

las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que todo está resuelto” (Hernández 

Sampieri. 2014, p. 497), a partir de las cuales se realizó el diseño de la presente investigación, a 

saber: 

 

Durante la fase de observación, vale la pena recordar que ya se había trabajado con los 

participantes en años escolares anteriores, de manera que la inmersión en el grupo era total, al 

punto en el que, tal y como se aclaró en el apartado de antecedentes, ya antes se había abordado 

“el asunto de la comprensión lectora” desde una serie de intervenciones intuitivas que 

propendían el desarrollo de la comprensión, pero que no resultaron efectivas debido a su enfoque 

tradicional y la falta de sustento teórico (Ver: Anexo A), lo que, por un lado, incentivó los 

estudios correspondientes a la presente investigación, y por el otro, permitió comprender que las 

dificultades manifiestas por los estudiantes no obedecían a situaciones particulares concretas, 

sino a la falta de recursos interpretativos que permitiesen la comprensión de la información leída. 
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En este sentido, se consideró que el primer instrumento a implementar fuera un diagnóstico 

inicial, o pretest (Ver: Anexo C), con la intención de definir la línea base del proyecto, y observar 

el estado real de la comprensión de los participantes, para continuar con la aplicación de encuesta 

para identificar los hábitos lectores de los estudiantes, en busca de ampliar el espectro de análisis 

del fenómeno que da cuenta de las dificultades en la comprensión lectora de los participantes. 

Así mismo, la observación se consolidó como una constante durante todo el proceso que dio 

cuenta de la intervención como tal en todas sus fases, a través de la implementación del 

instrumento conocido como diario de campo. 

 

Ahora bien, para llevar a cabo la segunda fase de la investigación-acción, definida por 

Hernández Sampieri como pensar, se interpretaron los sentires de los estudiantes en relación a la 

lectura y se definió la problemática en el proceso de comprensión, para posteriormente hacer la 

lectura de bibliografía especializada en el tema, lo que permitió asumir la figura de talleres 

educativos como modalidad operativa del ABP, puesto que su estructura resultó totalmente 

pertinente para presentar las situaciones problémicas pensadas para iluminar la práctica con la 

lectura, con la intención generar una mejora en la comprensión de los participantes a través de 

los niveles de lectura crítica (MEN, 1998), tal y como se definió en el marco teórico, pues el acto 

de comprender está directamente relacionada con la capacidad de interpretación y predicción, 

como lo manifiesta Frank Smith en su análisis psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje 

(1989):  

La predicción significa formular preguntas -y la comprensión significa dar respuestas a esas 

preguntas. Mientras leemos, escuchamos a un orador o pasamos la vida, estamos formulando 
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preguntas constantemente; y en la medida en que estas preguntas sean contestadas, y nuestra 

incertidumbre se reduzca, estaremos comprendiendo. (pp.78-79)  

 

De esta manera, dado que los talleres se perfilaron como el principal instrumento de 

recolección de datos, resultó indispensable pensar en su estructura para definirla de acuerdo a la 

planificación y organización de un taller propuesta por Maya (1991, p. 200), de manera que se 

adoptó la siguiente estructura:  

Tabla 3. Estructura de los talleres educativos. 

DATOS GENERALES: Sede del taller Aula de 6° en Aspaen Gimnasio 

Saucará. 

Duración Dos sesiones de 50 minutos. 

Orientador responsable Pablo Sergio Arias Barrera 

Participantes Estudiantes de grado 6° de Aspaen 

Gimnasio Saucará. 

OBJETIVOS Objetivo General: Proponer situaciones problémicas 

para mejorar la comprensión lectora 

de los participantes por inducción. 

Objetivo Específico:  (A definir en cada taller) 

MATERIALES: Fotocopias con el material de lectura, cartulinas de ¼ de 

pliego, marcadores y  demás útiles escolares. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA Título Didáctico: (A definir en cada taller) 
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Además, fue indispensable pensar, tanto en las necesidades de los participantes, como en su 

contexto, para definir las siguientes necesidades del diseño que facilitaron la mencionada 

pertinencia entre el ABP y su metodología:    

 

A: Coherencia temática: Se debía facilitar la coherencia temática entre sesiones, es decir, 

que no se pretendió trabajar con lecturas aisladas sobre temáticas diferentes, sino que se requería 

el diseño de un discurso con una micro construcción estructural (entre los elementos internos de 

cada taller) y macro estructural (Consolidada por la comprensión de la metadiégesis de la 

narrativa entre todos los talleres, que permite la coherencia temática entre las sesiones del 

proyecto y la información que contienen). 

 

Es así como se buscó que la lectura de los talleres en su totalidad se pudiera interpretar como 

una historia contada por capítulos, encada uno de los cuales se propuso una situación problémica 

y la información necesaria para resolverla, incentivando en los participantes un proceso de 

interpretación desarrollando por inducción desde los niveles de lectura crítica (MEN, 1998), para 

que  los estudiantes analizaran la información, tomaran decisiones, indagaran y formulan 

hipótesis para dar una respuesta objetiva, basada en el texto y de carácter propositivo. 

 

De esta manera, se pensó que, en la medida en la que los estudiantes fueran aproximándose 

a un tesoro de incalculable valor, se estuviera mejorando su comprensión y sus vínculos 

fraternales, en un espacio propicio para el aprendizaje colaborativo propicio para el desarrollo de 

las competencias transversales, en los que “los docentes y los alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender, y el 
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aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una auténtica educación o 

formación integral”(Maya, p.17) 

 

Así pues, teniendo en cuenta la edad de la población, se pensó en darle al relato un toque 

moralizante y didáctico, propio de la literatura infantil, para lo cual se dialogó con los estudiantes 

de manera informal sobre sus distintas realidades y es así como se detectó que más de la mitad 

del curso no contaba con al menos uno de sus abuelos, y es gracias a tal indicio, resultado de la 

observación participante, que fue posible detectar una temática que estuviera acorde a su 

contexto y sus sentires,  que permitió estructurar una historia cuya metadiégesis literaria hablara 

sobre dos niños (un niño y una niña) que se enfrentan ante el fallecimiento de la abuela y en 

consecuencia, del proceso de duelo al que se tiene que enfrentar toda la familia. 

 

Este toque moralizador y didáctico, se pensó como pretexto narrativo para insertar a las 

situaciones problémicas (que requieren que el lector sea crítico y analítico con la información 

que le brindan las diversas lecturas que implica cada taller), pues el hecho de que la abuela les 

dejara un baúl lleno de sorpresas y situaciones problémicas a sus nietos, se convirtió en un 

importante factor motivacional para desarrollar los procesos interpretativos, además de que 

aportó elementos que contribuyeron al desarrollo de las competencias blandas, especialmente, en 

el caso de la superación del duelo de un ser querido, mientras se fortalece la importancia de los 

hermanos y se propende por el mejoramiento de las relaciones Hermano-hermana, (que no es 

muy buena entre los jóvenes de estas edades según he podido detectar, y sobre todo en la 

institución, por tratarse de una institución educativa de educación diferenciada).  
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B: Situación problémica: Se pensó en proponer una situación problémica distinta en cada 

taller, con la intención de ejercitar por etapas a los distintos niveles de lectura hasta llegar por 

inducción a un análisis integral que le permitiera a los participantes el diseño de la solución a la 

situación planteada en relación a la información disponible en el texto, de manera lógica y 

coherente, para lo cual, resultó indispensable tener en cuenta las condiciones para el diseño de un 

problema en el ABP, propuestos por García Fraile, López Rodríguez y Peña Valenzuela (2014), 

referidas a continuación: 

 

• Los problemas deben relacionarse con el entorno social, laboral, investigativo y 

disciplinar, y deben despertar el interés de los estudiantes por el análisis, la 

indagación y la resolución. 

• Los problemas deben articularse a la competencia que se pretende formar, y 

deben posibilitar los saberes de esta. 

• Los problemas, deben estar relacionados con los conocimientos previos de los 

estudiantes, y vincular los nuevos conocimientos a aprendizajes. En este sentido, 

los problemas deben posibilitar que los estudiantes apliquen lo que han 

aprendido en el curso o en otros cursos de manera estratégica. 

• Los problemas deben posibilitar que los estudiantes puedan tomar decisiones, 

formular hipótesis, indagar información, llevar a cabo un proceso de planeación 

para resolver el problema y argumentar con base en hechos, el aprendizaje de 

conceptos. 

• Los problemas deben requerir del trabajo en equipo, de modo que se promueva 

el aprendizaje colaborativo.                      (García, López y Tobón, 2014, p.37). 
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C: Indicaciones para la solución: Para dirigir el proceso interpretativo orientado a la mejora 

de la comprensión lectora, se pensó que la construcción literaria también debía contener unas 

instrucciones para la solución del problema, con preguntas orientadoras y pasos específicos que 

permitieran consolidar el análisis de la información propia del Entrenamiento en destrezas para 

resolución de problemas propuesto por Ausubel (1896), descrito a continuación: 

1: Formular y delimitar el problema antes de tratar de resolverlo. 

2. Evitar la concentración en un solo aspecto del problema. 

3: Ir más allá de lo obvio. 

4: Percatarse de la posibilidad de que ocurran fijación funcional y transferencia negativa, y 

tratar entonces de evitarlas. 

5: Abandonar las guías infructuosas y explorar otras posibilidades. 

6: Poner en duda la confiabilidad y representatividad de los datos. 

7: Hacer explícitas las suposiciones de cualquier conjunto de premisas. 

8: Distinguir con claridad entre datos e inferencias. 

9: emplear la información proveniente de las hipótesis descartadas. 

10: Aceptar con prudencia las conclusiones que concuerden mejor con las propias opiniones.  

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1986, p.499). 

Ahora bien, después de definir el soporte conceptual para el diseño de las situaciones 

problémicas propuestas en cada taller, de pensó en la pertinencia de los niveles de lectura crítica 

(literal, inferencial y crítico-intertextual(Ver: Marco conceptual)), establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional a través de los lineamientos curriculares, como categorías para el 

análisis de la comprensión lectora (MEN, 1998, pp.74 - 75), para asociarlos con las fases del 

ABP (Ver: Figura 3) y la mencionadas indicaciones correspondientes al  Entrenamiento en 
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destrezas para resolución de problemas propuesta por Ausubel(1896, p.499), para consolidar la 

triangulación teórica que se hace evidente en el siguiente esquema de elaboración propia, y cuyo 

resultado, son las categorías pensadas para el análisis del proceso de mejora de la comprensión 

lectora de los participantes: 

 

Tabla 4. Unificación de criterios para el diseño de las categorías investigativas. 

Niveles de lectura 

crítica. 

(Lineamientos 

curriculares de 

Lengua Castellana 

MEN, 1998, pp. 74-

75) 

Fases del ABP para 

los participantes 

(García, López y 

Peña, 2014, pp. 45-

47): 

Entrenamiento en 

destrezas para 

resolución de 

problemas. Ausubel 

(1896, p.499) 

CATEGORÍAS 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN: 

(Creación propia 

que define las fases 

de desarrollo de los 

talleres) 

Lectura literal Comprensión del 

problema 

Numerales 1 a 4 Caracterización 

Lectura crítica-

intertextual 

Búsqueda de 

alternativas 

Numerales 5 a 7 Identificación del 

problema 

Lectura Inferencia. Selección de la mejor 

alternativa 

Numerales 8 a 10 Planteamiento de la 

solución 

Competencias 

genéricas 

Escenario de 

ejecución. 

 Socialización 

 

De esta manera, se pensó que, a través del proceso inductivo propuesto por medio de los 

talleres, los participantes acataran las siguientes orientaciones para la solución de los problemas, 

interpretadas como categorías de análisis de la presente investigación: 

• Caracterización: 

 



54 
 

La caracterización buscó activar el nivel de lectura literal en los estudiantes, entendido como 

“la primera fase de interpretación textual en la que la comprensión se limita a las palabras 

contenidas en el documento en su sentido recto, es decir, que no existe la posibilidad del sentido 

figurado.” (MEN 1998, p.74), lo que permitió abordar la fase 1 del ABP, Escenario problema 

(García, López, Peña, 2014, p.44), activando las habilidades para interpretar la información 

proporcionada en el texto en relación a un objetivo concreto, en este caso, la resolución de la 

situación problémica. 

 

• Identificación del problema: 

 

Esta fase buscaba activar el nivel crítico-intertextual (MEN, 1998) de los participantes, lo 

que implicó tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición al respecto. Supone, 

por tanto, la elaboración de un punto de vista, de manera que exige de parte del lector que 

interprete la realidad y asuma una posición frente a la misma. Esta fase en los talleres va de la 

mano con la fase número 2 del ABP Comprensión del problema (García, López y Peña, 2014, p. 

45). 

 

• Planteamiento de la solución: 

 

Corresponde a las fases 3 y 4 de, del ABP (ver Figura 3) correspondientes a la búsqueda de 

alternativas y la selección de la mejor opción de solución, para lo cual se requiere del nivel de 

lectura inferencial, como consecuencia de todo un proceso de lectura mediado por los niveles 

anteriores que brinda la capacidad de sacar conclusiones, permitiendo proponer soluciones que 
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estén más allá de la información explícita, obteniendo conjeturas y proponiendo alternativas en 

una comprensión integral de la información disponible.  

 

• Socialización:  

 

Esta etapa buscó fortalecer las ya mencionadas competencias genéricas de pensamiento 

crítico y reflexivo, trabajo colaborativo y en equipo, y finalmente, la autonomía y la autogestión 

del aprendizaje, al permitirle a los participantes dar cuenta de su proceso de comprensión. Así 

mismo, brindó el espacio para que los estudiantes compartieran sus reflexiones alrededor de la 

lectura mientras atravesaban cada uno de los distintos momentos de la labor problémica 

mencionados por Maya (1991):  

 

Primero, convierte el problema común en una situación problémica; segundo, precisa en la 

situación problémica la pregunta central; tercer, desglosar el problema centran en preguntas 

problémicas; cuarto, precisar el conocimiento faltante; quinto, definir el método para la 

búsqueda de ese conocimiento; sexto, contestar las preguntas problémicas, y séptimo, 

selecciona el problema central (p.68). 

 

Ahora bien, una vez definidas las categorías de análisis para la presente investigación, se 

pensó que el producto de los talleres educativos consistiera en unas carteleras elaboradas por 

cada grupo de participantes, en las que dieran cuenta de los procesos interpretativos en la lectura 

hasta llegar a la comprensión de la situación problémica y la posterior resolución de la misma, 

atendiendo a las categorías de análisis descritas anteriormente y consolidando la evidencia de su 
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propio proceso interpretativo, al aportar a la investigación el insumo principal entendido como 

un conjunto de documentos, registros, materiales o artefactos (Hernández Sampieri, 2013, p. 

415), a interpretar como muestras que hacen tangible la identificación de los indicios de los 

procesos de comprensión desarrollados. 

 

Es por esto que para interpretar tales indicios se tuvieron en cuenta a las ya mencionadas 

indicaciones generales para el Entrenamiento en destrezas para resolución de problemas, 

planteadas por Ausubel (1896), y a los descriptores de los niveles de desempeño de la guía de 

orientación saber 5° (2017), que: “consisten en una descripción cualitativa de las habilidades y 

conocimientos que podrían tener si se ubican en determinado nivel” (p.21), descritos a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Descriptores de los niveles de desempeño. Prueba Saber 5°. 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 
DESCRIPCIÓN 

INSUFICIENTE El estudiante que se ubica en este nivel puede: 

• Recuperar información explícita e implícita de textos de diversas 

tipologías para caracterizar y jerarquizar personajes y situaciones. 

• Relacionar información de los textos con sus saberes previos. 

• Diferenciar registros lingüísticos y seleccionar el tipo indicado para 

producir un texto en una situación comunicativa. 

MÍNIMO Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel puede: 

• Reconocer las características de los tipos textuales: estructura 

superficial, tema y tópicos, a partir de una lectura global. 
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• Elaborar un plan textual a partir de la selección pertinente de las 

fuentes en función de la organización del contenido y el 

destinatario. 

• Usar las reglas básicas de cohesión oracional para revisar y 

corregir escritos, teniendo en cuenta el propósito comunicativo. 

• En textos mixtos, como afiches o carteles, reconoce la función de 

las imágenes en la construcción de sentido. 

SATISFACTORIO Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel puede: 

• Identificar el planteamiento central de un texto y sus ideas de 

apoyo. 

• Seleccionar la información pertinente para mantener la coherencia 

en los textos que produce. 

• Reconocer información ausente en los textos, necesaria para 

consolidad el propósito comunicativo. 

• Sustituir expresiones para evitar repeticiones en la escritura de un 

texto. 

• Conocer la función de algunos signos de puntuación, como las 

comillas y los signos de admiración. 

AVANZADO Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel puede: 

• Comprender de forma amplia los diversos tipos de textos que lee, 

y relacionar su contenido con información de otras fuentes. 

• Hacer inferencias sobre una parte o la totalidad del texto. 

• Valorar los textos atendiendo a su adecuación, en diferentes 

contextos de comunicación. 

• Reconocer la función de algunos recursos retóricos y estilísticos 

que refuerzan el sentido y contribuyen a la consolidación del 

propósito comunicativo de los textos. 

• Explicar el uso de conectores y otros mecanismos de cohesión que 

garantizan la unidad y coherencia en la producción de textos. 
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Para realizar una triangulación teórica que permitiera la consolidación de una rejilla de análisis 

y valoración de los procesos de comprensión lectora desarrollados por los participantes al 

momento de resolver las situaciones problémicas, facilitando la interpretación de tales indicios en 

datos, pues, como lo manifiesta Roberto Hernández Sampieri (2014) en su metodología de la 

investigación con respecto a los datos cualitativos: “en el análisis de los datos, la acción esencial 

consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos esa 

estructura”(p. 418). 

 

Así pues, partiendo del principio de que la investigación-acción “se asemeja a los métodos 

de investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo 

o de ambos, sólo que difiere de estos al centrarse en la solución de un problema específico” 

Creswell, 2014 (p. 577), se pensó la siguiente rejilla de análisis de los procesos de comprensión: 

 

Tabla 6. Rejilla de análisis de los procesos de comprensión 

        Nivel de  

           desempeño 

Fase de resolución 

Inicial Básico Intermedio Estratégico 

CARACTERIZACIÓ

N 

 

(Lectura Literal) 

Se limita a 

anotar algunos 

elementos de 

manera 

aleatoria y 

carente de 

sentido. 

Identifica algunos 

de los elementos a 

caracterizar, pero lo 

realiza de manera 

instruccional a 

forma de listado y 

de forma 

desorganizada. 

Identifica todos 

los elementos a 

caracterizar, 

pero lo realiza 

de manera 

instruccional a 

forma de listado. 

Evita la 

concentración en 

un solo aspecto del 

problema 

poniendo en duda 

la confiabilidad y 

representatividad 

de los datos. 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

(Lectura Crítica-

intertextual) 

Identifica la 

situación 

problémica, sin 

embargo, se 

limita a 

describir los 

hechos de 

manera 

desordenada. 

Hace alusión a la 

situación 

problémica y la 

describe, pero no 

evidencia una 

interpretación 

estratégica de la 

misma. 

Menciona el 

problema, pero 

no lo delimita, 

sin embargo, 

evidencia algo 

de interpretación 

estratégica del 

mismo. 

Formula y delimita 

el problema antes 

de tratar de 

resolverlo. Va más 

allá de lo obvio 

evitando la 

concentración en 

un solo aspecto del 

problema. 

PLANTEAMIENTO 

DE LA SOLUCIÓN 

 

(Lectura Inferencial) 

Plantea 

soluciones que 

no son 

coherentes a la 

información 

contenida en la 

lectura. 

Plantea la solución 

de manera 

desordenada y poco 

estratégica. 

Planta la 

solución, pero 

no de manera 

estratégica sino 

instruccional. 

Hace explícitas las 

suposiciones de 

cualquier conjunto 

de premisas, 

distinguiendo con 

claridad entre 

datos e inferencias 

para plantear la 

solución a 

determinada 

situación 

SOCIALIZACIÓN 

 

(Competencias 

genéricas) 

Se limita a leer 

la información 

consignada en 

la cartelera, y 

no es coherente 

al momento de 

exponer la 

cartelera. 

Se limita a leer la 

información 

consignada en la 

cartelera, pero 

evidencia un 

discurso 

organizado y 

coherente. 

Expone su 

solución del 

problema de 

manera 

recitativa, poco 

estratégica. 

Acepta y expone 

con prudencia las 

conclusiones que 

concuerden mejor 

con las propias 

opiniones. 
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Finalmente, es importante resalta que, en la fase cíclica de la investigación-acción conocida 

como actuar (Hernández Sampieri, 2013, p. 497), se propuso la implementación de los talleres 

educativos pensados desde el ABP como un proceso cíclico que consistió en un proceso en 

espiral de tres fases definido en la siguiente figura:  

 

Figura 5. Metodología de los talleres diseñados desde el ABP 

 En atención a lo anterior, la fase conocida como actuar durante la presente investigación, se 

realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas determinadas por la implementación de cada uno 

de los siguientes instrumentos: 

 

Figura 6. Diseño de la fase metodológica conocida como “Actuar”. 
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Sin otro particular, es así como finaliza la descripción del diseño metodológico realizado desde 

la investigación-acción (Hernández Sampieri, 2014, pp. 496-503), para la presente investigación.  

 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

 

Aspaen Gimnasio Saucará ofrece educación a una población de 251 estudiantes del género 

masculino desde los grados transición a undécimo, sin embargo, se limitó la selección de la 

muestra a los grados: 4°, 5°, 6° y 7°, teniendo en cuenta la posibilidad de acompañamiento 

directo en tales grupos.  A continuación, se valoró la viabilidad del estudio en relación a la 

conveniencia y la accesibilidad, en donde: 

 

 La primera responde a las siguientes interrogantes: ¿el ambiente definido contiene los 

casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que necesitamos para responder a 

las preguntas de investigación? La segunda tiene que ver con el cuestionamiento: ¿es factible 

realizar la recolección de los datos? ¿Podemos acceder a los datos que necesitamos?  

(Hernández Sampieri, 2014, p. 366) 

 

Desde tal perspectiva, se identificó que todos los grados cumplían con el criterio de 

conveniencia en cuanto que las dificultades en la comprensión lectora son una constante durante 

todas las etapas de escolaridad, sin embargo, desde el criterio de accesibilidad, se identificó que 

los estudiantes de 4° y 5°, por tener una edad igual o menor a los 10 años, tal y como lo 

manifestó Maya (1991), “tienen unas condiciones tales que no es posible el desempeño de 
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coordinación con las características que ya describimos (haciendo referencia a las características 

propios de los talleres educativos)”( p.131), de manera que estos cursos fueron descartados. 

 

Ahora bien, al analizar las características de los grupos poblacionales que conforman a los 

cursos 6° y 7°, en cuanto a sus competencias transversales necesarias para el ABP, a saber: -

Pensamiento crítico y reflexivo, -trabajo cooperativo y en equipo, - Autonomía y autogestión del 

aprendizaje (García, López y Peña. 2014, p. 40); se identificó que en 7°, el factor indisciplina es 

una constante, lo que podría influir de manera negativa, tanto a la intervención, como a todos los 

procesos de comprensión y lectura que se pretendieran realizar en la presente investigación. 

 

Por otra parte, se identificó que los estudiantes del grado 6°, como curso, se destacan por ser 

autónomos y auto gestionar su aprendizaje, además de que son muy críticos en el trabajo 

colaborativo y no tienen reparo en denunciar al estudiante que no aporta en el grupo, cumpliendo 

con el rol de los alumnos propuesto Arnobio Maya (1991, pp.132-133), para poder llevar a cabo 

las actividades propias de los talleres, lo que permite evidenciar con mayor accesibilidad a los 

indicios de la mejora en la comprensión. 

 

Es así como se seleccionó a los todos 20 estudiantes del grado sexto, de esta prestigiosa 

institución educativa, distribuidos en 5 grupos de 4 participantes, como muestra orientada a la 

investigación cualitativa, dado que, como curso, cumplen el criterio de accesibilidad para la 

obtención de muestras diversas o de máxima variación, teniendo en cuenta que “estas muestras 

son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del 
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fenómeno estudiado, o bien para documentar la diversidad para localizar diferencias y 

coincidencias, patrones y particularidades”.(Hernández Sampieri, 2014, p. 387). 

  

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos  

 

3.3.1 Observación a través del instrumento: Diario de campo (ver: Anexo B) 

 

Reconociendo a la observación como el pilar fundamental de la investigación cualitativa, y, 

de acuerdo con la fase inicial de la investigación-Acción conocida como Observación 

(Hernández Sampieri, 214, p. 497), se asumió a los diarios de campo como instrumentos de 

recolección de indicios y datos cualitativos, por un lado describiendo las actividades, relaciones 

y situaciones sociales cotidianas, y por el otro, adjuntando las consideraciones 

interpretativas/analíticas, con respecto a la comprensión lectora. 

 

Es así como, durante todo el proceso investigativo se realizó un registro de audio que fue 

digitalizado en los diarios de campo adjuntos, que, junto con los talleres educativos, se 

constituyeron en los insumos fundamentales para dar cuenta de los procesos de comprensión 

lectora llevados a cabo por cada grupo de participantes, que se hacen evidentes en la cartelera 

producto de cada taller. 

 

3.3.2 Pretest (ver: Anexo C) 

 



64 
 

Con el objetivo de consolidar la línea base de la presente investigación, se adoptaron las 

pruebas de Compresión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva: 8 Niveles de lectura. 

En adelante CLP, diseñadas por Felipe Alliende, Mabel Condemarin y Neva Milicic (2014), 

como instrumentos estandarizados para medir el desempeño de la comprensión lectora según el 

nivel de desarrollo lector, razón por la cual, se aplicó el protocolo de la prueba CLP Nivel 6° B, 

caracterizado por los siguientes elementos de diseño: 

 

Se aplica a tres textos narrativos y a un texto descriptivo. 

En los textos aparecen sujetos individuales y colectivos de carácter concreto. 

 En el último texto cada forma introduce personajes literarios y elementos simbólicos. 

El dominio del nivel se comprueba específicamente por las habilidades siguientes: 

— Categorización fina de objetos, hechos y personas; 

— Interpretación de elementos simbólicos; 

— Caracterización adecuada de personajes literarios; 

— Especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto. 

(Alliende,Condemarin, y Milicic, p.23) 

 

3.3.3 Encuesta para identificar los hábitos lectores de los estudiantes (Ver: Anexo D) 

 

Ahora bien, una vez definida la línea base del proyecto, resultó necesario identificar los 

hábitos de los estudiantes al momento de enfrentarse a lecturas de diferentes tipos de textos, de 

manera que se diseñó una encuesta con algunas preguntas de opción múltiple, y algunas otras 

preguntas abiertas tipo entrevista estructurada, a través de los formularios de Google, que hizo 
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posible analizar las concepciones que los estudiantes tenían con respecto a la lectura y su 

comprensión, así como también, permitió detectar los tipos de texto de preferencia para los 

participantes y algunos hábitos lectores que pudieran incidir en la efectividad de la comprensión.  

 

3.3.4 Talleres educativos diseñados desde el ABP (Ver: Anexo E) 

 

Tal y como lo propone la metodología de la investigación-acción, el principal insumo para el 

diseño de los talleres educativos desde el ABP, son los resultados de las categorías obtenidas a 

partir de la fase Observación, correspondiente a la Tabla 8. Reducción de códigos y categorías 

emergentes de la encuesta inicial, de la presente investigación, que serán debidamente descritas 

en el apartado resultados y a partir de las cuales se adoptaron los siguientes criterios para la 

elaboración de cada taller, junto con las reflexiones ya descritas en la fase Pensar, a saber:  

 

1: Preferencias de lectura: En atención a preferencia del género narrativo por parte del 

47,4% de los participantes, junto con el 36,8%, que prefieren los textos de carácter expositivo, se 

implementó el formato de novela por entregas, como género narrativo mixto de gran extensión, 

cuya información se distribuye en capítulos que son distribuidos de manera periódica, 

enriquecida por lecturas que facilitaron la intertextualidad entre textos de carácter narrativo y de 

textos de carácter expositivo.  

 

2: Significado del concepto de lectura: La intervención se realizó por inducción de manera 

que los talleres debieron constituirse en una manifestación artística que representara a la realidad 

y expresara sentimientos, aprovechando la situación cotidiana de una familia para proponer 
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situaciones significativas de análisis y reflexión a partir de la lectura como mecanismo para 

aprender y comprender críticamente determinada información, mientras se consolida el hábito 

lector y se incentiva el interés por el aprendizaje en la medida en la que se desarrolla el 

pensamiento estratégico para la resolución de problemas. 

 

 

3: Dificultades al momento de leer: Resultó imperativo atender las necesidades de 

concentración manifestadas por los participantes de manera que los talleres se dispuso de un 

momento de lectura en el que todos los estudiantes estuvieran leyendo de manera individual y sin 

ningún distractor.  

 

Así mismo, se fortaleció la resistencia visual intensificando progresivamente en cada taller la 

cantidad de páginas para leer, de manera que los participantes pasaron de leer dos o tres páginas 

en promedio, hasta llegar a leer 10 páginas en menos de una hora de clase, incluyendo 

información de distintas fuentes para incentivar los procesos de lectura intertextual. 

 

4: Hábitos de lectura: Vale la pena resaltar que el espacio de lectura con las condiciones 

propicias para la concentración, resultó muy propicio y recomendable para hacer correcciones de 

hábitos, como el susurro durante la lectura, el balbuceo, o el indicar sobre la página el lugar por 

donde van la lectura. En todos los casos, como docente investigador, resultó de gran utilidad 

proponer espacios de lectura individual cuyo propósito fundamental es eliminar las distracciones, 

generando un ambiente propicio para la lectura, y corregir hábitos, como pequeñas manías que 

pueden tener algunos de los participantes de manera consciente o inconsciente durante la lectura. 
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Dentro de los hábitos a promover se incentivó el aprendizaje a nivel lexical, si bien se 

constituyó en uno objetivo principal la eliminación de la paráfrasis como estrategia para la 

resolución de problemas, al detectarla como un recurso meramente literal, dándole paso a niveles 

interpretativos más integrales como la intertextualidad o la inferencia, que dan cuenta de una 

evidente mejora en los procesos de comprensión de la lectura. 

 

5: Fortalezas durante la lectura: Se puede decir que las fortalezas detectadas en los 

participantes tanto a nivel interpretativo como de intertextualidad, como el conocimiento de las 

nociones básicas al respecto de la lectura inferencial, permitieron proponer situaciones 

problémicas de un nivel intermedio, apto tanto para preadolescentes como adultos de todas las 

edades 

 

Así pues, atendiendo a tales criterios, resultado del proceso de análisis correspondiente a la fase 

de Observación, se puede decir que en general, los talleres diseñados desde el ABP,  tuvieron 

como objetivo proponer múltiples ejercicios de comprensión consciente e intencionada que se 

valieran de la lectura literal, crítica e intertextual, para inducir inferencias estratégicas que 

propusieran soluciones a las situaciones planteadas, en busca de la mejora la comprensión lectora 

de los participantes desde los niveles de lectura crítica (MEN, 1998), pues, como lo manifiesta 

Néstor H. Bravo Salinas (1989) citado por Arnobio Maya Betancourt en su libro El taller 

educativo (1991): 
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Un objetivo rector de la concepción problémica es el de inducir y desarrollar las 

potencialidades creadoras del alumno, construyendo las mejores condiciones 

pedagógicas posibles, para el despliegue de la autonomía intelectual, de búsqueda 

cognoscitiva y de la férrea voluntad de autoperfeccionamiento. (p.67) 

 

Es así como, para desarrollar cada uno de los talleres educativos, el lector debió realizar sus 

propios procesos interpretativos a partir de las siguientes fases, propuestas por inducción en cada 

lectura: 

 

Figura 7. Procesos interpretativos requeridos para la resolución de cada taller. 

 

Así pues, por medio de los talleres, se puso en práctica la tercera fase del diseño de la 

investigación-acción, conocida como actuar, en donde se hizo posible realizar la recolección de 

las carteleras y las producciones audiovisuales elaboradas por cada uno de los grupos 

participantes, para interpretarlas como herramientas de recolección de datos, que permitieron 

identificar los indicios, que, interpretados a través de la rejilla de valoración del proceso de 
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comprensión (ver: Tabla 6), se convirtieron en  datos confiables y de primera mano, como 

evidencia de los procesos de análisis y comprensión, realizados por los estudiantes en relación a 

la lectura; facilitando el análisis cualitativo del nivel de profundidad de su razonamiento, la 

efectividad de su comprensión y lo estratégico de la respuestas, entre otros múltiples datos 

susceptibles de estudio que, dentro del margen de la investigación acción,  conducen al ajuste y 

rediseño de los mismos instrumentos en la medida en la que se depura su contenido y se van 

apoyando las falencias interpretativas y procedimentales de los participantes. 

 

 

3.3.5 Encuesta intermedia (Ver: Anexo F) 

 

Tal encuesta intermedia se realizó al finalizar el año electivo 2018, como conclusión de la 

primera etapa del proyecto, con la intensión de recolectar datos que dieran cuenta cualitativa de 

los avances interpretativos de los participantes, es por esto que se propusieron cinco 

interrogantes abiertos a manera de encuesta, en los que se a interrogó al respecto de lo que 

significan los conceptos de comprender una lectura, inferir a partir de un texto, establecer 

relaciones de intertextualidad, el procedimiento estratégico para resolver una solución 

problémica y finalmente, se solicitó una síntesis del relato desarrollado dentro de cada uno de los 

talleres. 

 

Estas preguntas coinciden directamente con las ya formuladas en la encuesta inicial, con la 

intención de evidenciar avances en el proceso de comprensión de los participantes, tanto de los 
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niveles de lectura crítica, como del proceso de comprensión y las fases para el ABP, por 

inducción. 

 

3.3.6.  Postest (Ver: Anexo G) 

 

Una vez finalizada la intervención pedagógica, se implementó una evaluación de cierre con 

la aplicación de la prueba CLP Nivel 7A. (Alliende, Condemarin y Milicic 2014). 

 

Este instrumento, diseñado bajo las mismas características de diseño descritas en el pretest, 

al formar parte del mismo conjunto de pruebas, pero con un nivel de dificultad un poco más 

elevado, resultó pertinente en cuanto que sus resultados, comparados con los de la línea base, 

pueden dar cuenta de la efectividad del proceso, validando o no, la pertinencia del abordaje 

inductivo de la comprensión lectora a través del ABP, facilitando así, la evaluación de la 

efectividad del proceso en cumplimiento del tercer objetivo específico propuesto en el presente 

proyecto investigativo. 

 

3.3.7. Metaplan: 

 

Finalmente, se implementó la aplicación del instrumento de investigación-acción 

participante conocido como Metaplan, definido como: 

 

Una herramienta que usa una tecnología extremadamente sencilla: cartulinas, rotuladores, 

hojas de envolver y alfileres, pero que consigue resultados sorprendentes en contextos 
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formativos de cara a la implicación de los participantes, al mantenimiento de su motivación 

durante el proceso y de cara, finalmente a los resultados esperados. (Saadi, María - Hughes, 

Dan, 2012 p.74) 

 

Es así como se propone la implementación de tal instrumento con el fin de hacer un 

diagnóstico cualitativo final que permita obtener las conclusiones y los sentires de los 

participantes frente a su proceso, puesto que esta herramienta “facilita realizar una moderación 

grupal dinamizando las diferentes percepciones que posee 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” (Jiménez, s.f., p.1) 

 

3.4 Procedimiento en la aplicación de instrumentos: 

 

Vale la pena mencionar que, debido a las limitaciones en el calendario escolar, la 

intervención estuvo dividida en dos etapas, la Etapa 1, correspondiente al diseño e 

implementación de la encuesta inicial con preguntas abiertas y cerradas que hizo posible 

interpretar los primeros indicios del estado de lectura y comprensión de los participantes, para la 

posterior construcción de los talleres basados en el ABP, su aplicación y análisis, incluyendo los 

respectivos ajustes de manera sucesiva hasta el taller número 6, en el que, justo antes de las 

vacaciones correspondientes al segundo semestre escolar del 2018, se implementó la encuesta 

intermedia, con el objetivo de percibir los sentires, las preferencias y las concepciones que los 

estudiantes tuvieron durante el proceso, fiel evidencia del proceso de mejora de su comprensión 

lectora, y el desarrollo de su pensamiento estratégico para abordar cualquier tipo de texto.  
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Y la Etapa 2, que se llevó a cabo en el primer semestre del 2019, e implicó el desarrollo de 

los dos talleres finales en los que se incorporó la realización de videos por parte de los 

participantes como medida correctiva para poder evidenciar los avances en la fase de 

socialización del proceso de comprensión, fiel evidencia de la interpretación llevada a cabo 

durante la comprensión de la información presentada en la lectura.  

 

Es así como, el proceso de aplicación de instrumentos implementados en las dos etapas 

anteriormente descritas, se hacen evidentes en las siguientes tablas, a manera de cronogramas de 

intervención: 

Tabla 7. Cronograma de intervención Etapa 1 

ETAPA 1 - CUARTO BIMESTRE ACADÉMICO 2018 – CALENDARIO A 

0 - Línea de Base: Aplicación Pretest - Prueba CLP Nivel 6B (9/08/18) 

S
E

M
A

N
A

 1 

(10/09/18 al 

14/09/18) 

2 

(17/09/18 al 

21/09/18) 

3 

(24/09/18 al 

28/09/18) 

4 

(15/10/18 

al 

19/10/18) 

5 

(22/10/18 al 

26/10/18) 

6 

29/10/18 al 

2/11/18 

7 

05/11/18 al 

9/11/18 

8 

(12/10/18 al 

16/10/18) 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

A
P

L
IC

A
D

O
 

Motivación y 

aplicación de 

encuesta de 

hábitos y 

percepciones 

sobre la 

lectura. 

Taller 1 título 

didáctico: El 

tesoro. 

Taller 2 

título 

didáctico: 

La carta en 

blanco. 

Taller 3 

título 

didáctico: 

El código. 

Taller 4 título 

didáctico: La 

siembra. 

Taller 5 

título 

didáctico: El 

arte 

Taller 6 título 

didáctico: El 

cielo. 

Implementación 

de la encuesta 

intermedia de 

preguntas 

abiertas sobre el 

aprendizaje 

logrado en la 

intervención. 

O
B

JE
T

IV
O

 

Contar con la 

buena 

disposición 

de los 

participantes, 

identificando 

sus hábitos y 

preferencias 

lectoras para 

intervenir a 

Prueba piloto de los talleres, 

para verificar la pertinencia 

de su formato, metodología y 

grado de dificultad. 

Aplicar la 

lectura 

literal con 

el relato y 

fortalecer 

la lectura 

crítica 

intertextual 

con el 

fragmento 

A través de la 

lectura literal 

se propuso 

diferentes 

informaciones 

para realizar 

un proceso 

intertextual 

del que se 

obtuvo como 

A través de 

la lectura 

literal se 

propuso un 

proceso 

crítico 

intertextual 

entre la 

imagen del 

hombre de 

A través de la 

lectura literal 

se propuso un 

proceso 

crítico 

intertextual en 

el que los 

estudiantes 

debieron 

asumir juicios 

En el margen de 

las evaluaciones 

acumulativas 

del cuarto 

periodo se 

agregaron 5 

preguntas que 

permitieron 

establecer 

empalme con las 

Recordar la 

lectura en el 

nivel literal 

evidente en la 

interpretación 

de 

Comprender 

la lectura en 

el nivel 

literal con el 

relato, 

activando el 
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partir de sus 

gustos y 

necesidades. 

instrucciones 

y el 

pensamiento 

estratégico al 

requerir de 

soluciones 

prácticas 

inferidas a 

partir de la 

lectura. 

nivel 

intertextual, 

para 

requerir que 

los 

participantes 

establezcan 

relaciones 

inferenciales 

entre las 

diferentes 

notas 

presentadas. 

de E. A. 

Poe, para 

que los 

estudiantes 

fortalezcan 

su nivel 

inferencial 

asignando 

a cada 

número 

una letra 

para 

decodificar 

el mensaje. 

 

resultado la 

deducción 

inferencial 

del momento 

indicado para 

sembrar una 

planta, 

logrando 

incluso un 

diagrama para 

inferir el 

proceso de 

desarrollo de 

dicha planta 

durante un 

mes. 

Vitruvio y el 

último 

mensaje 

codificado 

de la abuela, 

que debió 

ser 

decodificado 

en un 

proceso 

inferencial 

en el que los 

participantes 

pudieron 

consultar en 

internet.  

de valor que 

les 

permitieran 

asociar por 

inferencia las 

constelaciones 

con un lugar 

concreto en el 

que se 

encontraba el 

teso dejado 

por la abuela. 

percepciones 

manifestadas a 

través del 

primer 

instrumento, lo 

que permitió 

llegar a 

conclusiones 

concretas sobre 

todo el proceso 

adelantado 

durante el 

período. 

 

 

Tabla 8. Cronograma de intervención Etapa 2 

ETAPA 2 - PRIMER BIMESTRE ACADÉMICO 2019 – CALENDARIO A 

S
E

M
A

N
A

 

9 

(11/02/19 al 15/09/19) 

10 

(25/02/19 al 01/03/19) 

11 

(08/04/19 al 11/04/19) 

12 

Aplicación del Postest – 

Prueba CLP Nivel 7 A 

(18/04/19) 

13 

Aplicación del 

Metaplan 

(25/04/19) 

O
B

JE
T

IV
O

 

 Taller 7 título 

didáctico: El oro 

 

Taller 8 título 

didáctico: Abriendo 

los ojos 

 

Aplicación del 

Metaplan. Evaluación 

por diagnostico 

contextual. 

(Metaplan). 

Análisis comparativo 

para verificar la 

efectividad de los 

procesos desarrollados 

durante la intervención 

Implementar una 

herramienta de la 

investigación-acción 

participativa, para 

hacer la evaluación 

cualitativa del 

proceso 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 A
P

L
IC

A
D

O
 

Desde la lectura literal 

se proponen las 

condiciones para que 

el participante realice 

una inferencia que le 

permita decodificar la 

información cifrada 

en la pintura 

encontrada, lo que 

implicará un fuerte 

proceso de 

intertextualidad que 

Taller diseñado para 

que a través de una 

lectura literal se active 

un proceso de 

lingüística comparada 

elemental entre el 

español y el inglés y el 

inglés y el francés para 

que los participantes 

puedan traducir, por 

inferencia, el último 

poema dejado por la 

Taller Evaluar la 

efectividad del proceso 

a través del análisis 

cualitativo de los 

sentires de los 

participantes a partir 

de la elaboración de un 

Metaplan con la 

participación de todos 

los estudiantes. 

Se aplicó la prueba CLP 

nivel 7ª, para comparar 

las capacidades de 

comprensión lectora de 

los participantes antes y 

después de la 

intervención, lo que 

permitió dar cuenta de la 

efectividad de la 

presente intervención: 

El metaplan, es un 

instrumento de 

investigación 

participativa en la 

que el investigador 

hace las veces de 

orientador, al 

proponer las 

situaciones de 

interés por parte de 

los participantes, 

quienes manifiestan 
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conlleve a la 

interpretación integral 

de la información 

presentada. 

abuela que se 

encuentra codificado 

en código morse. 

su opinión en una 

serie de fichas que 

son agrupadas por 

coherencia temática 

para consolidar 

categorías de 

análisis del proceso 

cualitativo 

desarrollado por los 

participantes. 
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4. Resultados 

 

 

En este capítulo se encuentran, el análisis y la síntesis de los resultados obtenidos a partir de 

la aplicación de cada instrumento, desde los cuales se diseñó el siguiente, y así sucesivamente, en 

un proceso cíclico que hizo posible la continuidad del presente proceso investigativo desde el 

diseño metodológico de la investigación acción.  

 

4.1 Análisis de datos: 

 

4.1.1 Etapa 1 de la intervención 

 

4.1.1.1 Análisis de las observaciones recopiladas en el diario de campo  

 

Los diarios de campo permitieron, a partir de la observación, definir, por un lado, el 

panorama inicial en el que se abordó la presente investigación, constituyéndose en un elemento 

indispensable dentro del análisis del primer ciclo investigativo denominado como diagnóstico, 

que dio cuenta, tanto de las habilidades y cualidades de los participantes para con el estudio, 

como también, de las dificultades manifiestas, tanto en el hacer como en el saber, permitiendo 

identificar la apatía por la comprensión lectora, que, paulatinamente se fue transformando, tal y 

como se describe en los mismos diarios de campo, de manera que día a día, se hicieron más 

evidentes los comentarios de aceptación del proceso investigativo. 
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Así pues, al ser tan variada y compleja la cantidad de observaciones realizadas durante cada 

una de las múltiples intervenciones, se propuso el análisis de los procesos de comprensión 

lectora de los participantes a partir de una matriz que sintetizó las apreciaciones exclusivamente 

cualitativas en relación a cada una de las categorías de análisis, que permitió la consolidación de 

la siguiente tabla, que dio cuenta del proceso escalonado en el que se fue dando la mejora de la 

comprensión de los participantes, tal y como se evidencia a continuación: 

 

Tabla 9. Análisis de las observaciones recopiladas en el diario de campo 

Categorías  

Fases ABP 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6 Taller 7 Taller 8 

Caracterizac

ión  

Listado  Listado  Conjuntos  Conjuntos  Grupos 

categóricos 

Categoría 

estratégica 

Categorías Categoría 

estratégica 

Descripción 

del problema  

Paráfrasis 

instruccion

al 

Paráfrasis  Paráfrasis  Definición 

procedime

ntal  

Definición 

procedime

ntal 

Definición 

estratégica  

Definición 

procedime

ntal  

Definición 

estratégica  

Resolución 

del problema 

Paráfrasis  Paráfrasis Instruccion

al  

Instruccion

al  

Instruccion

al 

estratégico 

dependient

e  

Instruccion

al 

estratégico 

dependient

e  

Instruccion

al 

estratégico 

autónomo  

Instruccion

al 

estratégico  

Socialización  Rígidos, 

exclusivam

ente por la 

lectura  

Rígidos, 

lectura 

Sueltos, 

diálogos  

Diálogos, 

desenvolvi

miento  

Diálogos, 

desenvolvi

miento 

Dialogo, 

distracción  

Reflexión 

sobre los 

videos, 

cosas por 

mejorar  

Reflexión 

sobre los 

videos, 

Cosas 

mejoradas 
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4.1.1.2 Análisis del Pretest 

 

Al aplicar la Prueba de Compresión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva o CLP 

(Felipe Alliende, Mabel Condemarin, Neva Milicic), en su nivel 6° B, se realizó un ajuste 

interpretativo entre los puntajes obtenidos por los estudiantes, y los rangos porcentuales propios 

de los niveles de desempeño de la guía de orientación Saber 5° (ICFES, 2017, p. 21), y es así 

como se pudo identificar que el 40% de los estudiantes se desempeñó  en un nivel insuficiente, 

apenas contrastado por el 25% de participantes con desempeño mínimo y el restante 35%, que se 

situó en un desempeño satisfactorio, sin lograr que ninguno de los mismos lograra el nivel 

Avanzado. 

 

Este panorama resultó realmente preocupante, pues, al constituirse en la línea base a partir 

de la cual se inició la intervención, dio cuenta de la importancia y la pertinencia de la misma, 

descrita en estos pobres resultados, que no obedecen a un contexto determinado sino a la 

carencia de recursos por parte de los participantes para interpretar la información desde una 

perspectiva crítica que diera cuenta de un efectivo proceso de comprensión, como se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica: 
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Figura 8. Resultados Pretest 

 

Así pues, la intervención pedagógica diseñada en adelante buscó que, al hacer un análisis 

comparativo entre estos resultados y el diagnóstico final o postest a implementar, se hiciera 

evidente una mejora significativa en el proceso de comprensión lectora de los participantes. 

 

4.1.1.3 Análisis de la encuesta de hábitos y precepciones frente a la lectura (ver: Adjunto) 

 

Dado que el primer objetivo específico de la presente investigación era identificar los 

hábitos de los estudiantes al momento de enfrentarse a lecturas de diversos tipos de texto, se 

aplicó encuesta constituida de preguntas abiertas y cerradas, que hicieron posible definir el 

panorama real en cuanto a los sentires y los hábitos que tenían los participantes antes de la 

intervención, para lo cual fue necesarios, codificación temática por colores, como se puede ver a 

continuación: 

“1- ¿Qué significa leer?19 respuestas 

40%

25%

35%

0%

Resultados Prueba CLP 

Insuficiente

Mínimo

Satisfactorio

Avanzado
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Leer es un arte que te pone en una situación real 

Para mí es como aprender mediante la lectura 

expresar sentimientos por medio de palabras 

Una forma de entretenerme y aprender 

Leer es un hábito que adopta un ser humano para más cosas 

Leer significa que con el lenguaje expresar lo que está redactado en una hoja o pantalla, o libro, etc... 

Aprender 

Imaginar cosas de los cuentos y lecturas 

Imaginarse una acción escrita en palabras 

Leer para mí significa aprender más conocimientos de una forma más práctica y más sencilla 

Es una manera de salirse de la realidad y poder descansar de la vida cotidiana 

Leer es como relajarse y refrescar la mente 

Significa pasar tiempo aprendiendo de historias. 

Leer es entrar en el mundo de la historia que lees. 

Leer es un hábito para refrescar la mente 

Leer 

Interpretar un texto 

Leer es identificar un texto desde un punto de vista crítico y siempre desde un punto de vista propio 

Leer es como una manera de aprender divirtiéndose, y leyendo lo que a mí me gusta no es obligación 

leerse lo que le dicen, uno puede leer lo que quiera y lo que le guste. 

 

Una vez triangulada la información por recurrencia podemos definir que para los participantes 

leer significa: 

 

Tomado de: Análisis de la encuesta inicial. (Ver anexo G. Análisis de la encuesta 

inicial) 

Una vez triangulada la información por recurrencia podemos definir que para los participantes 

leer significa: un hábito para pasar el tiempo que permite aprender, interpretar y comprender 

una realidad, incentivando la imaginación y propendiendo por la manifestación de 

sentimientos. 
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Tal definición se validad desde el proceso de triangulación de los datos obtenidos en cada 

una de las respuestas a las preguntas abiertas, pues se puede decir que el 42% de los participantes 

asocia a la lectura con procesos de aprendizaje, e interpretación crítica a partir de determinada 

información. Así mismo, el 37% de los participantes manifestó que la lectura tiene la posibilidad 

de representar la realidad o salir de ella, lo que conlleva a procesos de expresión e interpretación 

de sentimientos gracias a los procesos asociativos propios del lenguaje. Finalmente encontramos 

que el 21% de los participantes restantes ven a la lectura como un hábito para pasar el tiempo de 

manera productiva. 

 

Tales apreciaciones fueron analizadas y categorizadas teniendo en cuenta la recurrencia 

temática en las respuestas a las preguntas abiertas, así mismo, dicha encuesta hizo posible la 

interpretación de datos a través de preguntas de selección múltiple que permitieron detectar que 

solamente el 36,8% de los participantes manifestó que disfruta de la lectura de cualquier tipo de 

texto, al que se le podría agregar un 26,3% de participantes que disfrutan de la lectura 

únicamente de tipo narrativo, contrastado con un 36,8% que manifestó que solamente le gusta 

leer a veces pero que le da sueño o que se distrae con facilidad, como podemos ver en la 

siguiente gráfica: 
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Figura 9. ¿Cuáles son mis tipos de lectura favoritos? 

 

Es así como se pudo concluir que los participantes prefieren los textos de tipo narrativo y 

que en segundo nivel de prioridad se encuentran los textos de carácter informativo, información 

que resultó extremadamente relevante durante la intervención, pues permitió definir el horizonte 

del tipo de texto a diseñar para consolidar los talleres propios de la intervención. 

 

 También resultó curioso saber que un 42,1% de los participantes se interesa por saber de 

qué trata el texto antes de leerlo, lo que demostró en los participantes una evidente tendencia a la 

lectura selectiva. De la misma manera, podemos evidenciar con preocupación que solamente el 

52,6% de los participantes se considera capaz de leer mentalmente sin distraerse y entendiendo 

lo que lee, contrastado con un 21,1% de participantes que leen moviendo los labios, el 10,5% de 

estudiantes que pasan el dedo por debajo de las letras y el 15,8% de los participantes que 

manifiesta dificultad de concentración y la necesidad de volver a leer constantemente, como 

podemos verlo en la siguiente gráfica:  

 



82 
 

 

Figura 10. Mientras leo, yo ... 

 

Así mismo, fue posible identificar que al 52% de los participantes le gusta consultar las 

palabras que no entiende, estrategia intuitiva que elimina el ruido definido como “todo aquello 

que haga menos clara o efectiva la comunicación” (Smith, 1989, p. 27) en la comunicación, en 

este caso asegurándose de tener el dominio lexical necesario para una efectiva comprensión de la 

información leída.  

 

También resultó grato el identificar el nivel de imaginación e identificación con la lectura 

que manifestaron los participantes, pues un 78, 9%, manifestó imaginarse lo que dice el texto, 

que va de la mano con un 10,5% que mientras lee recuerda lo que ha leído o vivido para 

establecer relaciones de intertextualidad, contrastado con el 10,5% que manifiesta dificultad para 

concentrarse, como lo podemos ver en la siguiente imagen: 
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Figura 11. Al leer yo ... 

 

Al detectar que el 15% de los participantes se considera capaz de identificar las ideas 

principales y secundarias, junto con un 15,8% que manifestó memorizar todo lo que lee, 

contrastado con el altísimo nivel de identificación e imaginación durante la lectura evidenciado 

anteriormente, hace posible afirmar que se cuenta con un nivel de interés por la lectura lo 

suficientemente aceptable como para proponer una situación de aprendizaje auto dirigido como 

las que implica el ABP, si bien se espera con esta estrategia mejorar la dificultades manifiestas 

por los participantes, pues el 31,6% manifestó dificultades para concentrarse, que se suman al 

26,3% que se identifican incapaces de saber cuáles son las ideas principales y secundarias, 

además del 42,1% que manifiesta que leer por mucho tiempo le da sueño, o dolor de cabeza; de 

manera que las dificultades a las que se enfrenta la presente investigación fueron resumidas a la 

siguiente gráfica:  
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Figura 12. Cuando estoy leyendo se me dificulta 

 

Quizá a causa de dichas dificultades manifiestas fue posible identificar que un 52,6% de los 

participantes hace uso de la paráfrasis como estrategia para resolver preguntas abiertas (Cisneros, 

Olave y Rojas, 2012, p. 47), resultado que se suma al 5,3% que responde lo primero que se le 

ocurra, para contrastarlo con un 42,1% de los participantes que manifestó una actitud analítica 

para dar la respuesta, como lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 13. Cuando me hacen preguntas sobre lo que leí, yo... 
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Así mismo, este instrumento permitió identificar que, resultado del proceso de intervención 

del año pasado, un 52,6% de los participantes tiene buenas bases con respecto al de lectura 

crítico-intertextual, contrastado al restante 47,4% que no evidencia bases en este proceso de 

interpretación de las preguntas, como podemos ver la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 14. Si no está la respuesta en el texto que acabo de leer es porque, probablemente: 

 

De la misma manera, se hizo evidente cierto dominio básico sobre el concepto de 

intertextualidad por parte del 63,2% de los participantes que manifiestan la posibilidad de 

establecer relaciones entre la información de un texto con otro, resultado no tan satisfactorio para 

el 10,5% que aún no manifiesta ningún tipo de comprensión al respecto del concepto de 

intertextualidad, como lo podemos evidenciar a continuación: 
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Figura 15. Si al hacerme una pregunta sobre lo que leí, me referencian a otro texto que trata del 

mismo tema, es porque posiblemente 

 

Lo que sin duda se convirtió en la información fundamental que confirmó la necesidad 

manifiesta del cambio de metodología para mejora la comprensión lectora que, desde el marco 

contextual, los estudiantes estaban necesitando. 

 

Así mismo, en el caso de la definición de inferencia, encuestado a través de una pregunta 

abierta, se puede decir que la gran mayoría respondió, producto del proceso del año pasado, que 

inferir es ir más allá del texto, limitándose a la definición práctica y acartonada que se trabajó el 

año anterior. 

 

De esta manera, la encuesta de hábitos y preferencias le lectura se convirtió en el 

instrumento a través del cual se identificaron las necesidades de los participantes y en razón a 

esto mismo, permitió la interpretación de los indicios que hicieron posible la tabla 10, que 
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sintetiza el proceso de reducción de la información hasta dar con las categorías emergentes 

correspondientes al reporte de diagnóstico: 

 

Tabla 10. Reducción de códigos y categorías emergentes de la encuesta inicial. 

UNIDADES 

INTERPRETATIVAS: 

CATEGORÍAS INICIALES 

(asignación de códigos): 

REDUCCIÓN DE 

CATEGORÍAS 

Dificultades al 

momento de leer 

 

a) Dificultad para concentrarse. (+) 

b) Incapacidad para identificar 

ideas principales y secundarias. 

(*) 

c) Fatiga física a la lectura 

producto de la falta de práctica. 

(+) 

d) Incapacidad de establecer 

procesos de lectura crítico-

intertextual. (*) 

Carencia de hábito 

lector (+) 

 

Carencia de recursos 

interpretativos (*) 

Significado del 

concepto de lectura 

a) Una manifestación artística que 

representa la realidad y expresa 

sentimientos. 

b) Un mecanismo para aprender y 

comprender críticamente 

determinada información. 

c) Un hábito para pasar el tiempo. 

Un hábito para pasar 

el tiempo que permite 

aprender, interpretar y 

comprender una 

realidad, incentivando 

la imaginación y 

propendiendo por la 

manifestación de 

sentimientos. 



88 
 

Preferencias de 

lectura. 

e) Textos narrativos. 

f) Textos informativos. 

Textos narrativos e 

informativos 

Hábitos de lectura: a) Los participantes hacen uso de 

la paráfrasis como estrategia 

para resolver preguntas abiertas 

(Cisneros, Olave, y Rojas, 

2012, p.47). 

b) Lectura literal eficiente y buena 

capacidad de retención, 

incluyendo el constante interés 

por el aumento del léxico 

Dependencia a la 

paráfrasis y a la 

lectura literal. 

Fortalezas durante la 

lectura: 

a) Capacidad de relacionar la 

información entre un texto y 

otro en procesos crítico-

intertextuales. 

b) Capacidad de análisis de la 

información. 

c) Nociones básicas sobre el 

proceso de inferencia. 

Conocimientos 

básicos sobre los 

niveles de lectura 

crítica. 
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4.1.1.4 Análisis de los talleres: 

 

Es importante resaltar que, dado que en el análisis de datos “la acción esencial consiste en 

que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura” 

(Hernández Sampieri. 2014, p. 418), esta asignación estructural a las producciones elaboradas 

por los participantes a manera de carteleras, se hizo posible gracias al diseño y la construcción de 

la Tabla 6: Rejilla de análisis de los procesos de comprensión, pues dicho instrumento de 

análisis permitió la interpretación de los indicios de los procesos interpretativos de los 

participantes, para evidenciar los procesos de comprensión lectora de llevado a cabo taller a 

taller, constituyéndose en un instrumento confiable que facilitó la obtención, sistematización y 

comparación de datos.  

 

Así pues, a partir de estos datos, se pudo identificar, tanto los procesos de comprensión 

lectora llevados a cabo por los participantes taller a taller, según las categorías propuestas, como 

de las dificultades y los aciertos logrados en la aplicación de cada uno de ellos; para realizar el 

análisis comparativo descrito a continuación en la tabla 11, que da cuenta general de la mejora 

en la comprensión de los participantes: 



90 
 

Tabla 11: Formato de análisis general de los resultados obtenidos en la intervención 

A
ct

iv
id

a
d

 ¿En qué consistió? Evidencia del progreso 

 

Efectividad 

Sí No 

E
l 

te
so

ro
 

Recordar la lectura en 

el nivel literal evidente 

en la interpretación de 

instrucciones y el 

pensamiento 

estratégico al requerir 

de soluciones prácticas 

inferidas a partir de la 

lectura. 

 

 Al tratarse de la 

prueba piloto de 

los talleres, los 

estudiantes 

presentaron 

múltiples 

dificultades al 

momento de 

proponer 

soluciones 

estratégicas. 

 

C
a

rt
a

 e
n

 b
la

n
co

 

Fortalecer la lectura en 

el nivel literal con el 

relato, activando el 

nivel intertextual, para 

requerir que los 

participantes 

establezcan relaciones 

inferenciales entre las 

diferentes notas 

presentadas. 

 

Si bien también 

se trata de una 

prueba piloto, los 

estudiantes 

pudieron ser más 

efectivos al 

momento de 

plantear la 

solución de 

manera 

estratégica. 

 

 

 

15%

25%

30%

30%

Nivel de Comprensión 
Taller 1 "El tesoro" 

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico

17%

28%

11%

44%

Nivel de Comprensión 
Taller 2 "Carta en blanco" 

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico
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E
l 

có
d

ig
o
 

Consolidar la lectura 

literal con el relato y 

fortalecer la lectura 

crítica intertextual con 

el fragmento de E. A. 

Poe, para que los 

estudiantes fortalezcan 

su nivel inferencial 

asignando a cada 

número una letra para 

decodificar el mensaje. 

 

 Si bien los 

estudiantes 

manifestaron 

una evidente 

mejoría en el 

proceso se 

pudieron 

evidenciar 

muchas 

dificultades en 

el proceso 

intertextual, lo 

que demoró la 

solución de 

dicho taller por 

una sesión más. 

L
a

 s
ie

m
b

ra
 

A través de la lectura 

literal se propuso 

diferentes 

informaciones para 

realizar un proceso 

intertextual del que se 

obtuvo como resultado 

la deducción 

inferencial del 

momento indicado para 

sembrar una planta, 

logrando incluso un 

diagrama para inferir el 

proceso de desarrollo 

de dicha planta durante 

un mes.  

En este taller se 

pudo evidenciar 

un abordaje 

mucho más 

estratégico del 

nivel intertextual, 

y si bien la 

dificultad radicó 

en el proceso 

inferencial, los 

estudiantes 

pudieron  

 

10%

20%

15%

55%

Nivel de Comprensión 
Taller 3 "El código"

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico

10%

30%

60%

Nivel de Comprensión 
Taller 4 "La siembra"

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico
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E
l 

a
rt

e 

A través de la lectura 

literal se propuso un 

proceso crítico 

intertextual entre la 

imagen del hombre de 

Vitruvio y el último 

mensaje codificado de 

la abuela, que debió ser 

decodificado en un 

proceso inferencial en 

el que los participantes 

pudieron consultar en 

internet.  

 

El proceso de 

intertextualidad a 

través de la 

imagen resultó 

muy positivo  

 

E
l 

ci
el

o
 

A través de la lectura 

literal se propuso un 

proceso crítico 

intertextual en el que 

los estudiantes 

debieron asumir juicios 

de valor que les 

permitieran asociar por 

inferencia las 

constelaciones con un 

lugar concreto en el 

que se encontraba el 

tesoro dejado por la 

abuela. 

 

 

 Los resultados 

no fueron los 

esperados 

debido en parte a 

que las dos 

sesiones 

estuvieron 

interrumpidas 

por la 

evaluación 

acumulativa de 

manera que se 

hizo evidente la 

pérdida del hilo 

conductor y en 

consecuencia, el 

planteamiento 

de soluciones 

más de orden 

instruccional 

que estratégico.  

37%

63%

Nivel de Comprensión 
Taller 5  "El arte" 

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico

13%

31%56%

Nivel de Comprensión 
Taller 6  "El cielo" 

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico
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E
l 

o
ro

 

Desarrollar la lectura 

en el nivel crítico 

inferencial a través de 

la necesidad de 

interpretar las pinturas 

y su relación a escala 

con el código braile, 

mientras se analiza 

detalladamente el 

avance de las 

competencias genéricas 

para su mejoramiento.   

 

 

 Al tratarse del 

primer taller 

realizado 

después de un 

período de 

vacaciones de 2 

meces, y con la 

promoción de 

los estudiantes a 

7°grado, 

incluyendo el 

ingreso de 2 

nuevos 

estudiantes al 

curso que no 

tienen ni idea del 

proceso de 

comprensión 

lectora 

desarrollado con 

sus compañeros. 

A
b

ri
en

d
o

 l
o

s 
o

jo
s 

Desarrollar la lectura 

de los estudiantes en el 

nivel inferencial desde 

los enfoques tanto 

espacial, como 

lingüístico 

comparativo por 

inducción, 

fortaleciendo las 

competencias 

genéricas.   

 

 

 

Si bien la 

actividad requirió 

de más tiempo del 

esperado, se 

puede decir que 

los estudiantes en 

general 

evidenciaron la 

consolidación de 

todo el proceso de 

mejora de su 

comprensión, con 

respuestas más 

objetivas y 

procesos de 

análisis 

inferencial más 

complejos y 

efectivos. 

 

5%
10%

30%
55%

Nivel de comprensión 
Taller 7 "El oro" 

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico

0%10%

15%

75%

Taller 8: Abriendo los 
ojos

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico
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Si bien la tabla anterior sintetiza a fidelidad el proceso de mejora de la comprensión lectora 

de los participantes en términos generales, para la presente investigación resultó evidente la 

necesidad de un análisis sistemático y detallado de carácter cualitativo, que se realizó en tiempo 

real, semana a semana, en la medida en que los participantes entregaban sus producciones y se 

diseñaba la situación problémica siguiente a partir de las necesidades identificadas en el anterior. 

 

Así pues, se procede a aclarar el proceso de análisis que, dentro de la investigación acción, 

facilitó el diseño de los talleres que hicieron posible el proceso inductivo de la presente 

intervención en busca de la mejora de la comprensión de los participantes. Para ello resulta 

indispensable aclarar que la evaluación de la efectividad de los talleres diseñados desde el ABP 

se realizó, a través de dos etapas: 

 

1: Análisis individual y comparativo del proceso de comprensión desarrollado por cada 

grupo de trabajo realizado a través de la tabla 6. 

 

2: Análisis semántico del discurso de las fase de socialización (tabla 2), para evidenciar la 

mejora en la comprensión lectora de los estudiantes través de la interpretación cualitativa de 

las soluciones planteadas en cada uno de los talleres (las carteleras) como discursos, para 

analizarlos según los principios del análisis semántico del discurso, que nos recuerdan 

Rodríguez y Valenzuela(2011). En su tesis Análisis semántico del discurso, citando a Van 

Dijk (1985): 

Un primer principio de la semántica señalado por Van Dijk es la funcionalidad, la cual 

indica que el significado de las expresiones del discurso es una función de las 
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expresiones que lo componen. De modo que, el significado de una oración debe ser 

calculado sobre la base del significado de sus palabras componentes. Un segundo e 

importante principio es el estructural, que sostiene que las estructuras de las expresiones 

son interpretadas como estructuras de significado. Dicho de otra manera, se puede decir 

que un primer aspecto del análisis de discurso semántico es indagar cómo las secuencias 

de las oraciones de un discurso están relacionadas a secuencias de proposiciones 

subyacentes y cómo el significado de tales secuencias es una función del significado de 

las oraciones o proposiciones constituyentes (p.38) 

 

Ahora bien, el proceso de la comprensión lectora de los participantes durante los talleres, 

evidenciado en la “Tabla 11: Formato de análisis general de los resultados obtenidos en la 

intervención”, permitió hacer un balance comparativo que hizo tangible el proceso de mejora en 

la comprensión, sintetizado en la siguiente figura: 

 

Figura 16. Porcentaje de mejora en la comprensión de los participantes 

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

15% 17%
10% 5%

25%
28%

20%

10%
25% 10%

10%

30%
11%

15%

30%
37%

25%
30%

15%

30%
44%

55% 60% 63%
50% 55%

75%

PORCENTAJE DE MEJORA EN LA 
COMPRENSIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Inicial Básico Intermedio Estrategico



96 
 

 

Es así como, de un 30% inicial, se logró consolidar un 75% de participantes con desempeño 

estratégico, haciendo posible resaltar la mejora de la comprensión lectora en un 45% de los 

participantes gracias a la intervención, cuya efectividad hubo de validarse en el análisis 

comparativo entre las herramientas conocidas como pre y post test. 

 

El panorama resulta igual de alentador si se tiene en cuenta el 15% de los participantes 

“rescatados” del nivel básico y que ahora evidencian su mejora en la comprensión desde un nivel 

intermedio, que los hace lectores competentes, si bien aún hay muchos aspectos que se pueden 

seguir mejorando, pues, es necesario aclarar que aún persistió un porcentaje del 10% de los 

participantes que aún requieren de mayor atención al encontrarse en un nivel de desempeño 

básico. 

 

Una vez hecho el análisis comparativo de los procesos de comprensión desarrollados por los 

participantes durante los talleres educativos, se procede a hacer la descripción y el análisis 

cualitativo del desempeño de los diferentes grupos de participantes durante cada taller: 

 

4.1.1.4.1 Análisis del taller 1:  

 

Título: EL tesoro: 

Objetivo Específico: 

• Prueba piloto de los talleres, para verificar la pertinencia de su formato, metodología y 

grado de dificultad. 
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• Recordar la lectura en el nivel literal evidente en la interpretación de instrucciones y el 

pensamiento estratégico al requerir de soluciones prácticas inferidas a partir de la lectura. 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 

Dentro del análisis de la caracterización de la información es posible identificar que en este 

primer acercamiento los estudiantes obtuvieron apenas  un 40% de caracterización estratégica, 

que se contrasta con otro 40% que se obtiene de la suma de los resultados de los participantes 

que se mantienen en un nivel inicial o básico limitado al nivel de desempeño insuficiente o 

mínimo, propuesto por la guía de Orientación saber 5º (2017), en el que apenas si se recupera 

información explícita a manera de listado, en cierto orden de jerarquía y con determinada 

relación entre la información de los textos y sus saberes previos, e incluso conservando las reglas 

de coherencia y cohesión con un pretexto comunicativo, pero no dotan a esta información de 

ningún tipo de sentido, quedándose en la mera mención operativa o a manera de listado, pero de 

forma desorganizada, como lo podemos ver a continuación:  
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Figura 17. Nivel de Comprensión Taller 1 - Pregunta 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Como resultado del poco estratégico proceso de caracterización que se hizo evidente en los 

grupos de trabajo, fue posible evidenciar notables dificultades al momento de identificar el 

problema, pues el 40% de los estudiantes se limitó a describir la situación sin ningún tipo de 

objetividad, mientras que el otro 40% apenas si logró hacer alusión a la situación problémica 

pero sin ninguna interpretación estratégica del mismo, para finalizar con el 20% restante que 

apenas si mencionó el problema pero no lo delimitó, lo que evidencia una notable dificultad en el 

nivel crítico que les permitiera a los estudiantes tomar distancia de la información provista por el 

texto para definir concretamiente la situación problémica planteada por inducción, como lo 

podemos evidenciar en el siguiente diagrama: 
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Figura 18. Nivel de Comprensión Taller 1 - Pregunta 2 

 

Así pues, al tratarse de la prueba piloto es posible decir que resultó evidente la carencia de 

recursos que permitieran a los participantes asumir una posición crítica frente a la información 

explícita en el texto, limitándose al parafraseo y la descripción o la enunciación, en lugar de 

evidenciar un pensamiento lógico, coherente y estratégico, que le permitiera “formular y 

delimitar el problema antes de resolverlo”. (Ausubel, 1986, p.499). De manera que en adelante se 

prestó especial atención a la definición de situaciones problémicas en el aula, implementando 

múltiples ejemplos concretos que les permitiera a los estudiantes tomar distancia de lo leído para 

ser críticos al momento de formular una afirmación problémica. 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Al analizar las respuestas de los participantes al problema planteado fue posible evidenciar 

que el 40% de los participantes se limitaron a la mención meramente instruccional de un 

procedimiento  lleno de pasos sin sentido que denota poco pensamiento estratégico y más bien 

meramente instruccional, como este:  

 

 

 

También fue posible evidenciar un nivel intermedio  de proposición de la solución a la 

situación problémica, en donde el 20% de los participantes  demostró algo de distanciamiento en 

relación a la lectura literal para proponer la solución a la situación problémica si bien no lograron 

ser del todo estratégicos, quedándose en la interpretación instruccional, como por ejemplo: 
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De igual manera, fue posible encontrar un 40% de participantes con indicios de fortaleza en 

la lectura inferencial en donde, en lugar de quedarse en listados infructuosos de instrucciones 

confusas se propusieron consideraciones, o elementos estratégicos a tener en cuenta para resolver 

la situación problémica, como lo podemos ver a continuación: 

 

 

Así pues, el proceso de planteamiento de la solución a la situación problémica del primer 

taller puede resumirse en el siguiente gráfico:  
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Figura 19. Nivel de Comprensión Taller 1 - Pregunta 3 

 

A partir del análisis de dicha información, se puede decir que si bien el panorama es 

heterogéneo, se puede identificar procesos de lectura crítico-inferencial que le permite a los 

participantes ser más objetivos en su proceso de comprensión lectora en la medida en la que 

desarrollan mecanismos para interpretar cualquier tipo de texto, si bien el reto es bastante grande 

con el restante 40% de participantes que apenas se encuentran en un nivel básico en la resolución 

de las situaciones problémicas, lo que debe significar un esfuerzo mayor por involucrar a estos 

participantes con la intención que fortalecer sus procesos de lectura crítico – inferenciales, lo que 

sin duda redundará en la mejora de los procesos de comprensión lectora. 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

Ante las evidentes dificultades al momento de definir el problema y plantearle una solución 

estratégica, no había de esperarse que la socialización fuera la mejor, pues sin duda el 40% de los 

participantes se limitó a leer de corrido las instrucciones de manera mecánica, tal y como las 

habían consignado en sus carteleras, contrastado con un 40% de los participantes que no 

solamente leyeron sino que fueron objetivos en su discurso; que no fue comparable al del 20% de 

los participantes, quienes, al haber activado sus niveles de comprensión lectora frente al texto, 

pudieron configurar un discurso claro y concreto, que definía el problema y lo caracterizaba, para 

luego proponer de manera estratégica ciertas indicaciones generales para la resolución de la 

situación problémica, alejàndose de las instrucciones y más bien haciendo deducciones y a partir 

de las mismas generando las conclusiones a tener en cuenta al momento de resolver el problema, 

como lo podemos ver a continuación:  
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Figura 20. Nivel de Comprensión Taller 1 - Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL PRIMER TALLER: 

 

Resulta evidente que, como lo dice Miguel de Zubiría (1995): “la comprensión se da de 

manera lineal”, de manera que si los participantes no cumplen a conciencia cada fase del ABP, 

antes de pasar a la siguiente, se ven limitados en su proceso de interpretación de la información, 

lo que los lleva interpretar la lectura desde perspectivas erráticas, poco objetivas, y más bien 

mecánicas, evidenciando cierto utilitarismo del texto en relación al nivel literal, habito que no le 

permitió al analíticos al 40% de los participantes que se quedaron en los niveles inicial o básico, 

pues les dificulta obtener sus propias conclusiones e inferencias, es por esto que resultó tan 

evidente la carencia de recursos para interpretar y definir una situación problémica que se da en 

un contexto determinado, lo que indicó la necesidad de aclarar el significado de una situación 

problémica a los estudiantes, pues a partir de la observación se puede inferir que para ellos una 

situación problémica es: o bien algo negativo, o bien responsabilidad de alguien más. 
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Así mismo, el resultado del primer taller permite identificar a un 30% de los participantes 

que han venido desarrollando una comprensión de lectura efectiva, quizá porque lograron ir más 

allá de lo mecanicista en las intervenciones anteriores, o porque por sí mismos han venido 

cultivando el amor por la lectura, pues resulta evidente que entre más se lee, mejores 

mecanismos de interpretación y comprensión de lectura se tienen. 

 

 

Figura 21. Nivel de Comprensión Taller 1 "El tesoro"  

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

Al tratarse de la prueba piloto, junto con el taller 2, los resultados fueron alentadores, pues la 

preocupación radicaba en comprobar que las situaciones problémica estaban diseñadas con un 

nivel de dificultad acorde con las edades de los participantes, de manera que al ver cómo 

solucionaron la primera situación, fue posible detectar que era posible llevar a cabo la 
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intervención como se tenía prevista, ya  que el nivel de inducción resultó como era esperado y 

además, fue evidente el cambio de actitud y el nivel de compromiso de los participantes que 

antes odiaban la hora de comprensión lectora. 

 

Los cierto es que al tratarse de un ejercicio inicial, apenas si el proceso analítico se limitó a 

pensar en una serie de instrucciones a partir de una imagen a manera de juego que tenía ciertas 

instrucciones que el lector debía inferir, lo que resultó muy positivo, como ejercicio inicial de 

activación, pero los participantes se quedaron en la lectura instruccional, sometidos a la 

paráfrasis, de manera que a todas luces era necesario enfrentar a los lectores a una situación de 

resolución propiamente basada en la lectura, así mismo, se detectó que la naturaleza del taller 1 

era más bien de lectura literal en tanto que no ejercitaban los niveles crítico-intertextual, así que 

se decidió que el próximo debía presentar múltiple información de cualquier tipo, como papeles 

sueltos sin conexión aparente como estrategia narrativa para proponer un ejercicio consciente de 

lectura intertextual,  cuya solución implicó por inducción la relación de la información 

disponible, teniendo en cuenta que en dicho proceso: “El cerebro debe ser parsimonioso, 

haciendo un uso máximo de lo que ya conoce y analizando un máximo de información visual 

necesaria para verificar o modificar lo que ya se puede predecir acerca del texto”(Smith, 1989, p. 

51), para lograr una lectura eficiente, que no implique solamente leer indiscriminadamente, sino 

“Extraer una muestra del texto”, sino que con la intención de que los participantes ejercitaran los 

niveles crítico e intertextual al categorizar la información y establecer relaciones entre ella de 

acuerdo al contexto.  

 

TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 
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Resultó de vital importancia dialogar sobre el grupo para explicar y definir ¿qué es una 

situación problémica?, y ¿cómo abordarla? 

 

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

Por ser el taller número 1, no aplica. 

 

4.1.1.4.2 Análisis del taller 2:  

 

Título: Antes: ¿Por qué la abuela nos habrá dejado una carta en blanco? 

 

Ahora: La Carta en blanco. 

 

(El cambio de título obedece a que se detectó la posibilidad de que las palabras “por qué”, 

del título, condicionaran la formulación del problema, como en efecto ocurrió). 

 

Objetivo Específico: 

• Prueba piloto de los talleres, para verificar la pertinencia de su formato, metodología y 

grado de dificultad. 

• Los estudiantes deben comprender la lectura en el nivel literal, para activar el nivel 

intertextual con la intención de establecer relaciones entre las diversas notas presentadas 
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que den cuenta de procesos inferenciales que lleven a la solución de la situación 

problémica. 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 

En el proceso de caracterización los participantes debieron clasificar el tipo de información 

en categorías en busca de pistas que les permitieran interpretar la información disponible, pero 

como lo manifiesta Frank Smith(1989): “las reglas permiten que las categorías sean utilizadas en 

un sistema, pero no garantizan que el sistema tenga sentido” (p. 74), de manera que si bien los 

estudiantes establecieron las categorías de futras, químicos y otros, un 33% de los participantes 

continuó sin desprenderse de las respuestas meramente instruccionales,  e incluso meramente 

enunciativas y sin ningún tipo de actitud propositiva como podemos ver a continuación: 

 

 

 

A este porcentaje de participantes debe agregársele el otro 17% de los estudiantes con 

dificultad manifiesta ya sea para abordar la información a totalidad o para plantear una 

clasificación estratégica. Sin embargo, el panorama no resulta desolador pues es posible detectar 

que el restante 33% de los participantes logró categorizar la información de manera objetiva y 

estratégica, demostrando un nivel de comprensión bastante constante en el grupo.  
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Ahora bien, comparando los resultados de la efectividad de la caracterización de la 

información de los talleres 1 y 2 adelantados como prueba piloto, fue pertinente resaltar que se 

detectó una desmejora en el proceso en cuanto a que la operación mental requerida para su 

interpretación se desprendió del nivel literal para requerir de un nivel de lectura crítico-

intertextual. Es por esto que los resultados fueron tan variopintos como lo podemos ver en la 

siguiente gráfica:   

 

 

Figura 22. Nivel de Comprensión Taller 2 - Pregunta 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En este punto pudimos detectar dificultades en el 50% de los participantes, que variaron 

desde la simple enunciación como podemos ver a continuación: 
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Pasando por un margen del 17% en el que si bien persistieron en la búsqueda de 

responsabilidades, ya empezaron a muestra atisbos de lectura inferencial: 

 

 

Para resaltar el proceso del 33% de los participantes logró  un proceso de reflexión 

manifiesto en la siguiente imagen:  

 

 

 

En la que gracias a la corrección hecha por los estudiantes se puede evidenciar el esfuerzo 

por despegarse del parafraseo y la literalidad para adentrarse en el proceso de lectura crítico 

inferencial que les permitió formularse su propia pregunta en relación a la necesidad y el 

contexto propuestos en la lectura. 

 

Al responder esta pregunta, este mismo grupo dio evidencia de una interpretación resultado 

de inferencias a partir de la información disponible en el taller, en relación al proceso adelantado 

por la abuela para dejar el mensaje, como podemos ver a continuación: 
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Como podemos ver, ya se empieza a identificar una reflexión sobre el mismo acto de 

responder a los talleres, lo que resultó verdaderamente alentador pues si comparamos los 

resultados obtenidos en la Identificación del problema del taller número 1, podemos evidenciar 

una notable mejora, pues si bien en el taller anterior no se logró ningún porcentaje de estudiantes 

en el nivel estratégico, ahora nos encontrábamos ante un 33% de participantes que, gracias a la 

mediación dada durante en el taller, según la recomendación descrita en el apartado: “Temas 

para reflexionar con el grupo en la siguiente intervención” en donde, como se mencionó 

anteriormente: Resultó de vital importancia dialogar sobre el grupo para explicar y definir ¿qué 

es una situación problémica?, y ¿cómo abordarla?  

 

En este sentido, se resalta que para fortalecer esta competencia fue necesario aclarar que las 

situaciones problémica no eran situaciones propiamente negativas sino que por el contrario, era 

cualquier situación de la vida cotidiana que requería de una reflexión y análisis para resolver una 

situación o tomar una decisión, como por ejemplo, ¿Qué ropa ponerse al salir a la calle?, o ¿qué 

preparar para la cena?, en general, lo que se pretendió fue dejar claro que es muy importante 

definir las situaciones problémicas según el contexto y que en definitiva de poco servía buscar 

culpables o responsables frente a las situaciones presentadas, pues resulta evidente que 

encontrarlos no soluciona la situación en cuestión. 
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Así pues, el panorama de la definición del problema mejoró un poco en relación al proceso 

desarrollado durante el taller anterior, como lo podemos ver a continuación: 

 

 

Figura 23. Nivel de Comprensión Taller 2 - Pregunta 2 

 

Sin embargo, aún resultó evidente la persistencia de la dificultad del 50% de los 

participantes, cosa que sin duda requirió de especial atención al momento de diseñar la siguiente 

intervención más estructurada en relación a las situaciones problémica. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

En este sentido resultaron evidente que los estudiantes lograron, a través de la reflexión, 

hacer el proceso de lectura crítico-intertextual en relación al contexto de una manera estratégica  

y completas, como esta, en la que se evidencia un muy buen manejo de la intertextualidad en 
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relación a la inferencia que permitió caracterizar la información, en este caso, la asociación con 

el ácido cítrico y el cloruro de cobalto, como lo podemos ver a continuación: 

 

 

Así mismo, cabe resaltar que se detectó que el 33% de los participantes obvió todo el 

proceso dedicándose exclusivamente a la solución de la situación problémica, razón por la cual 

no lograron ser estratégicos, quedándose en un nivel básico correspondiente a la enunciación de 

la solución de manera desordenada, que indica cómo encontrar la respuesta, pero no responde a 

la misma, como podemos identificarlo a continuación: 
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Así pues, en relación al proceso desarrollado en el taller 1, podemos identificar una notable 

mejoría, si bien, aún un tanto dispar, que se hace evidente en la siguiente gráfica:  

 

Figura 24. Nivel de Comprensión Taller 2 - Pregunta 3 

 

A partir de la cual fue posible identificar los primeros resultados en la mejora de la 

comprensión de los participantes, en relación al desarrollo de las fases del ABP propuestas en el 

taller anterior. 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

La evidente mejoría detectada al momento de plantear la solución se hizo evidente al 

momento de la socialización, con una mejora del 20% de los participantes en el nivel estratégico, 

logrando que el 40% de los participantes fuera concreto y objetivo en la sustentación de su punto 
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de vista ante el grupo, despegándose de la lectura del cartel y adentrándose en la sustentación del 

proceso de interpretación realizado por su grupo. 

 

De la misma manera vale la pena mencionar que se mantuvo el 40% de los participantes que 

logró un nivel intermedio, si bien la mejoría se hace evidente al analizar la reducción de la 

dependencia a la cartelera para hacer su sustentación, que pasó, de un 40% en el anterior taller, a 

un 20%, como podemos evidenciarlo en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 25. Nivel de Comprensión Taller 2 - Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL SEGUNDO TALLER: 

 

A partir del análisis del taller número 2, aún considerado como prueba piloto, fue posible 

verificar la pertinencia del formato de los talleres educativos diseñados desde el ABP de acuerdo 
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a las necesidades de diseño y los requerimientos manifestados en el apartado diseño de 

instrumentos, así mismo, se pudo evidenciar la pertinencia del ABP como estrategia de 

aprendizaje que, de la mano con la literatura, ha manifestado su eficacia al proponer situaciones 

problémicas de análisis que redunden en la mejora de la comprensión lectora por inducción; 

además, es posible afirmar que este nuevo formato resultó tan pertinente, que sin duda logró 

atraer la atención de los participantes y resultar lo suficientemente flexible como para proponer 

situaciones problémicas con un variado grado de dificultad, siempre superado por los 

participantes evitando la frustración, o la negativa. 

 

Así mismo, del taller número 2 podemos concluir que se detectó una desmejora en el 

proceso de caracterización en cuanto a que la operación mental requerida para su interpretación 

se desprendió del nivel literal para requerir de un nivel de lectura crítico-intertextual. Sin 

embargo, podemos evidenciar una notable mejora en el Planteamiento de la solución, evidencia 

de una mejora en el nivel inferencial, pues si bien en el taller anterior ningún estudiante logró un 

nivel de desempeño estratégico, podemos decir que, ahora se identificó  un 33% de participantes 

que lograron este  nivel de desempeño gracias a la mediación dada antes y durante en el taller, 

pues en la intervención pedagógica se prestó gran atención a la recomendación descrita en el 

apartado: “Temas para reflexionar con el grupo en la siguiente intervención” en donde: Resultó 

de vital importancia dialogar sobre el grupo para explicar y definir ¿qué es una situación 

problémica?, y ¿cómo abordarla? 
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En este sentido, cabe aclarar que se decidió incluir una reflexión que defina el concepto de 

situación problémica para tener un referente literal que en adelante sirva de referencia a los 

participantes, en adelante. 

 

Así pues, los resultados generales obtenidos a partir del análisis del segundo taller hizo 

posible afirmar que ya se hacen evidentes los primeros resultados en la mejora de la comprensión 

de los participantes, en unos primeros intentos de desprendimiento de la estrategia de recurrir a la 

paráfrasis y la literalidad, descrito en la definición del problema “como estrategias de 

comprensión y resolución de preguntas abiertas” (Cisneros, Olave, y Rojas, p. 47) lo que sin 

duda evidencia una mejora en relación a los procesos de comprensión lectora. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

No resultó muy efectivo que los participantes crearan sus propias preguntas orientadoras, 

pues esto se prestó para que los participantes se desviaran de la interpretación de la información 

propuesta por inducción, ocasionando cambios en la información interpretada de alguna manera 

al generar diversos canales de interpretación, es por es que por Frank Smith (1989) definió a 

estas limitaciones de los canales como Ruido, que: “se puede considerar como una señal que no 

comunica información, en contraste con la señal de información significativa real. ” (p.25), en 

donde el receptor pierde información del mensaje y en consecuencia, no comprende a cabalidad 

la lectura, de manera que es importante evitar los distractores por parte de los participantes, es 

por esto que la lectura se mantuvo individual, si bien los jóvenes podían ir conformando sus 

grupos en la medida en la que iban terminando, garantizando de manera estratégica que todos 



117 
 

tuvieran su respectiva interpretación de los hechos antes de iniciar con el trabajo de la 

elaboración de las carteleras.  

 

 

TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

Al identificar la importancia del refuerzo verbal definiendo la situación problémica y la 

eficacia de verbalizar dicho proceso que se pretendía reforzar por inducción, se consideró 

importante incluir en la lectura del próximo taller la definición de una situación problémica y un 

ejemplo, de manera que fuera tener un referente literal que defina el concepto en adelante, tal y 

como lo manifiestan Gracia, López y Pena (2014): 

 

Resolver un problema requiere dar una explicación coherente a un conjunto de datos 

relacionados en un contexto, lo cual hace necesario buscar información, crear mecanismos 

de clasificación con base en la jerarquización u categorización de esta, proponer, estudiar y 

evaluar alternativas de solución, a partir de procesos de reflexión y análisis. (p.34) 

  

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

A partir de este taller se identificó que en el taller número 1 se encontraba la definición del 

problema antes que su caracterización, por esta razón, en adelante, la estructura de las 

indicaciones para la solución de problemas será la siguiente: 
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Caracterización -> Identificación del problema -> Planteamiento de la solución. -

>Socialización. 

 

4.1.1.4.3 Análisis del taller 3: 

 

TÍTULO: EL CÓDIGO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Los estudiantes deben aplicar la lectura literal al relato y fortalecer la lectura intertextual con 

el fragmento de E. A. Poe, para que los estudiantes ejerciten su lectura crítica para fortalecer su 

lectura a nivel inferencial asignando a cada número una letra para decodificar el mensaje. 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 

Dentro del proceso de caracterización fue posible identificar una mejora estratégica del 60% 

de los participantes, en efecto, esto evidencia que están construyendo sus propios mecanismos de 

interpretación textual a partir del ABP, lo que contribuye al pensamiento estratégico y la 

comprensión integral de la información, que obedece tanto a las orientaciones dadas durante la 

intervención con respecto al análisis de las situaciones problémicas, como al ejemplo incluido 

dentro de la narrativa del taller en el que se define y ejemplifica una situación problémica, 

brindándole elementos literales a los participantes para hacer consciente el proceso de 

comprensión a través de la inducción. 
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Sin embargo, aún se cuenta con un 40% de participantes repartidos en los niveles básico e 

inicial, que aún utilizan como estrategia de respuesta la paráfrasis (Cisneros, Olave, y Rojas, p. 

47), como lo podemos ver a continuación: 

 

 

Figura 26. Nivel de Comprensión Taller 3-Pregunta 1   
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Dentro de la identificación del problema podemos ver que los resultados son idénticos, lo 

que demuestra que si en un proceso de comprensión mediado por el ABP la caracterización se 

realiza de manera estratégica y objetiva, la resolución del problema va a ser igual de efectiva, lo 

que demuestra una evidente mejora en la interpretación de los participantes, pues como vemos a 

continuación, la interpretación de la situación llegó a un nivel inferencial lo suficientemente 

completo como para la configuración de un esquema elaborado por los mismos participantes: 

 

 

 

Sin embargo, también es pertinente resaltar que otro 40% de los participantes aùn no he 

mostrado mejoría en su proceso de resolución de respuestas, quedándose en la mera enunciación 

literal, como podemos ver a continuación: 
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Estos resultados se hacen evidentes en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 27. Nivel de Comprensión Taller 3-Pregunta 2 

 

A partir del cual se puede concluir que si bien los resultados son alentadores, hay un 

porcentaje de participantes que aún tiene procesos por mejorar al momento de definir el 

problema. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

Es muy satisfactorio haber podido identificar que el 100% de los participantes logró 

descifrar el código cifrado por inducción, a través de un proceso de lectura literal(al caracterizar 

la información explícita), intertextual (al establecer relaciones entre el texto de E.A. Poe y la 

situación), crítica (al valorar hasta qué punto es pertinente valerse del texto encontrado) e 
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inferencial (al deducir la relación entre los números y las letras), como lo podemos ver en a 

continuación: 

 

 

 

Sin embargo, vale la pena resaltar que llegar a dicha conclusión resultó bastante difícil, pues 

los estudiantes no utilizaron el nivel intertextual para rastrear el alfabeto propuesto en el taller 

número 2, de manera que presentaron múltiples dificultades al momento de relacionar a los 

números con las letras, pues en algunos casos no encontraban sentido a las frases, como lo 

podemos ver a continuación:  

 

 

 

Ante tal dificultad se optó por resaltar dentro de la investigación la importancia de reconocer 

a los talleres como un todo, y no como simples partes, indicándoles a los participantes que 
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buscaran entre la información que quedó disponible del taller anterior. A partir de dicha 

indicación los estudiantes encontraron el alfabeto y es por esto que el resultado es satisfactorio.  

 

 

Figura 28. Nivel de Comprensión Taller 3-Pregunta 3 

 

En este sentido valdría la pena resaltar que los estudiantes se encuentran en el proceso de 

aprender una nueva manera de comprender, de manera que se espera que con esta pequeña pista 

los participantes puedan interrelacionar los talleres con mayor efectividad.  

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

La mediación en la resolución del problema se hizo evidente en la socialización del mismo, 

pues los participantes en general se limitaron a leer la respuesta. De la misma manera se pudo 

identificar que los estudiantes aún no valoran el proceso de análisis anterior a una solución 
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concreta, lo que los lleva a tomar medidas apresuradas que los llevan a equivocarse al momento 

de articular de forma coherente la manera en la que llegaron a la respuesta. 

 

Es así como el 60% de los participantes tuvo un nivel apenas intermedio al momento de 

comunicar su solución, contrastado a un 40% de participantes que de manera básica se limitaron 

a leer el texto descifrado, en un plano meramente operativo que denotó poca reflexión. 

 

 

Figura 29. Nivel de Comprensión Taller 3-Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL TERCER TALLER: 

 

Resulta evidente que los estudiantes se están familiarizando con el formato de los talleres y 

que dentro de dicha familiarización empiezan a desarrollar sus propios mecanismos de 

interpretación textual, si bien aún se manifiestan dificultades al momento de establecer 

40%

60%

Nivel de Comprensión Taller 3-Pregunta 4

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico



125 
 

relaciones de intertextualidad, pues varios de los participantes perdieron tiempo valioso al aplicar 

ciegamente la estrategia propuesta en el texto de Poe, hasta que lograron la suficiente lectura 

crítica como para darse cuenta de que debían contemplar otras opciones. 

 

Así mismo, la estrategia de haber dejado información sin conexión en el taller anterior se 

figuró como una estrategia narrativa muy interesante para constantemente activar la lectura 

literal, si bien resulta evidente que los estudiantes tuvieron dificultades al momento de ver a los 

talleres como a un todo, de manera que dentro de la intervención fue necesario mediar para que 

los participantes reconocieran la posibilidad de encontrar información pertinente para un taller, 

en uno anterior, lo que sin duda les ayudó a encontrar con efectividad la respuesta, si bien 

contribuyó por inducción al fortalecimiento de la adquisición de “nuevo aprendizaje a partir de 

saberes previos”  a partir de la información caracterizada con anterioridad en otras lecturas. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

Vale la pena resaltar que la estrategia de los papeles dejados en el taller número 2 se puede ir 

ajustando a conveniencia para la interpretación de talleres futuros, siempre y cuando se entere a 

los participantes de dichas modificaciones.  

 

Es importante estructurar las preguntas orientadoras, pero se debe tener cuidado de no 

cohibir la libertad de los estudiantes convirtiendo a estas fases en meros cuestionarios. Este 

asunto será tema de análisis para el diseño del próximo taller.  
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TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

Es indispensable fortalecer la lectura crítica como la capacidad para asumir posiciones frente 

al proceso de comprensión y de lectura, resaltando a los estudiantes que leer un texto y 

comprenderlo no es aprenderlo de memoria sino saber interpretar su contenido. 

 

Esta retroalimentación resultó indispensable para que los estudiantes sean más objetivos  

 

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

No. 

 

4.1.1.4.4 Análisis del taller 4: 

 

TÍTULO: LA SIEMBRA. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

A través de la lectura literal los estudiantes debieron realizar un proceso intertextual del que 

se obtuvo como resultado la deducción inferencial del momento indicado para sembrar una 

planta, logrando incluso un diagrama para inferir el proceso de desarrollo de dicha planta durante 

un mes. 
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CARACTERIZACIÓN: 

 

Dentro del proceso de caracterización del taller cuatro vale la pena resaltar una desmejora en 

relación al proceso estratégico del 20% en relación al taller anterior, sin embargo, vale la pena 

resaltar la eliminación del nivel inicial y el crecimiento del nivel intermedio, lo que permite 

detectar cierta mejora en la totalidad del grupo que evidencia una identificación con el proceso 

de análisis y una interiorización de los procesos de caracterización necesarios para lograr una 

comprensión efectiva, como lo podemos ver a continuación: 

 

 

Figura 30. Nivel de Comprensión Taller 4 - Pregunta 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En esta fase del ABP se hace evidente una notable mejora al momento de identificar el 

problema, lo que evidencia los frutos de la intervención, tanto verbal como del tercer taller, que 
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redundan una efectiva comprensión de lo que es realimente una situación problémica y su 

descripción. En este sentido se hizo más notorio por parte de los estudiantes el dominio de la 

información y la actitud propositiva y estratégica frente a la identificación del problema. Así 

mismo, resultó evidente identificar el desprendimiento de la paráfrasis como estrategia para 

responder a situaciones específicas a partir de una lectura, logrando un nivel más propositivo. 

 

Así mismo, podemos concluir que los participantes que lograron el nivel estratégico en la 

caracterización, como los que lograron un nivel intermedio (para un total del 80%), pudieron 

identificar de manera estratégica la situación problémica, y que aún a pesar de los problemas de 

caracterización del 20% de los participantes, fue posible que lograran un nivel de desempeño 

intermedio al momento de definir el problema implícito en la situación presentada, como lo 

podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 31. Nivel de Comprensión Taller 4 - Pregunta 2 
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PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

En el planteamiento de la solución del taller 4 vemos un retroceso que no ha de alarmarnos, 

pues, como se manifestó en el análisis de la solución de taller 3, el proceso anterior estuvo 

mediado e incluso requirió de una hora más de intervención en la que fue necesario recordar el 

alfabeto para que la totalidad de los participantes pudiera lograr la respuesta, de manera que no 

ha de desalentarnos el resultado del presente taller pues hacen posible identificar el progreso real 

en relación al proceso de interpretación logrado por los estudiantes, en el que fue posible 

identificar que un 60% de los participantes se mantuvieron dentro de la interpretación estratégica 

que se hace evidente en los diagramas realizados por los estudiantes evidenciados en la siguiente 

imagen: 
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A partir de dicho diagrama podemos evidenciar un perfecto dominio del nivel literal al 

interpretar la información textual manifiesta en el talleres, de la mano con la intertextualidad 

propuesta con la información de la “consulta” en internet, lo que permite llegar a una lectura 

inferencial en la que, a partir de los procesos de lectura anteriores, fue posible dotar de 

significado el calendario lunar, para, a través de un proceso crítico de selección de información, 

poder hacer un planteamiento general del proceso de crecimiento de la planta durante un mes, 

indicando cada uno de los procesos pro los que atravesará y sus recomendaciones de siembra y 

mantenimiento según las fases lunares. 

 

Así mismo, fue posible identificar a un 20% de los participantes que lograron un nivel 

intermedio que muestra avances en el proceso de lectura crítica a partir de los niveles, que se 

hace evidente en la manera estratégica de interpretar la información y proponer una respuesta, de 

manera que encontramos grupos que, si bien se han desprendido de la paráfrasis, aún evidencian 

una interpretación muy superficial de la información, como se hace evidente en el siguiente 

esquema: 
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 De la misma manera vale la pena resaltar que la brecha de interpretación inicial ha 

desaparecido, evidenciando que apenas el 20% de los participantes estuvo en el nivel básico, 

limitándose a la mera enunciación, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos: 

 

 

 

Así pues, es posible afirmar que el proceso de planteamiento de la solución del cuarto taller 

evidencia una notable mejoría en los procesos de lectura crítica en relación a los niveles de 

lectura crítica, así mismo, los diagramas resultado del presente taller, son una fiel evidencia de la 

mejora en el nivel inferencial, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. 
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Figura 32. Nivel de Comprensión Taller 4 - Pregunta 3 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

Dentro del proceso de análisis de la presente investigación, resultó realmente muy 

interesante identificar el nivel de comprensión de la información que lograron los participantes y 

su desprendimiento de la dependencia a la información literal explícita en el taller, esto permitió 

que utilizaran sus propias expresiones y que se refirieran a los procesos de siembre en relación a 

la luna con bastante propiedad.  

 

Así mismo, vale la pena resaltar que los grupos participantes que recibieron la exposición de 

su compañero, fueron bastante críticos y analíticos de los esquemas, identificando las falencias 

de los mismos, así como también resaltando su eficiencia, según el caso. 
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En general, el proceso de socialización de las carteleras producto de los talleres, se puede 

resumir en el siguiente esquema: 

 

 

Figura 33. Nivel de Comprensión Taller 4 - Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL CUARTO TALLER: 

 

Resultó grato el identificar que los participantes empezaron a dedicar parte de su atención a 

los talleres anteriores y es así como lograron ellos mismos el proceso de intertextualidad con el 

taller número 2 necesario para identificar el tipo de semilla, lo que evidencia la efectividad de la 

ayuda y la reflexión en el taller número 3. Sin duda se puede identificar de manera paulatina que 

este devolverse a los anteriores talleres se constituyó en un nuevo recurso estratégico que tienen 

muy en cuenta los participantes. 
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En cuanto al análisis general del taller podemos decir que en la caracterización de la 

información del cuarto taller se eliminó nivel inicial y se pudo detectar el crecimiento del nivel 

intermedio, lo que permite evidenciar mejoras al respecto de la familiarización de los 

participantes con el proceso de análisis, lo que les permitió al 80% de los mismos, lograr 

identificar de manera estratégica la situación problémica, resultados bastante alentadores puesto 

que aún a pesar de los problemas de caracterización del 20% de los participantes, este mismo 

nivel de participantes logró un nivel de desempeño intermedio al momento de definir el 

problema implícito en la situación presentada. 

 

Así mismo, vale la pena aclarar que no resultó alarmante la desmejora en el planteamiento 

de las solución del taller 4 en relación al anterior, pues, como se manifestó en el análisis de la 

solución de taller 3, el proceso anterior estuvo mediado y requirió más tiempo y recursos, de 

manera que el presente taller hace evidente al proceso de interpretación logrado por los 

estudiantes de manera autónoma, en el que fue posible identificar que un 60% se mantuvo dentro 

de la interpretación estratégica, lo que permite  afirmar que existe una notable mejoría en los 

procesos de lectura crítica, que se hacen evidentes en los diagramas del presente taller, resultado 

de una evidente mejora en el nivel inferencial. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

El ABP requiere de una actitud propositiva de parte de los participantes quienes además de 

leer e interpretar información deben tener la capacidad de “realizar trabajo de campo y 

documentación del problema” (García, López y Peña, 2014, p.46), que les permita desarrollar el 
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espíritu crítico para la formulación de preguntas que les facilitaran dirigirse a las diversas fuentes 

de consulta para sacar sus propias conclusiones en relación a la solución de la situación 

problémica, y que dicho proceso no se ha podido llevar a cabo a totalidad con los participantes, 

pues todos los talleres se han limitado a la información seleccionada por el docente, de manera 

que se consideró pertinente tener en cuenta que el próximo taller debía requerir que los 

participantes investigaran por su propia cuenta. Para ello se decidió solicitar el préstamo del aula 

digital móvil para el siguiente encuentro. 

 

Así mismo, en busca de activar una lectura verdaderamente participativa en cada uno de los 

estudiantes y reforzando la intertextualidad entre talleres proponiéndole en repetidas 

oportunidades a los participantes que tiene que verlos como un todo, se decidió agregar guiones 

bajos, o “líneas para completar”, que invitan al lector a recapitular sobre lo leído, según el 

recurso utilizado por Maya (1991), en su libro: El taller Educativo, en donde el lector debe 

asumir un papel activo frente a lo que lee y responder para sì mismo las preguntas que le hace el 

texto, consolidando el proceso de lectura literal necesario para abordar los otros niveles de 

lectura requeridos por el taller. 

 

TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

A partir del taller número cuatro valió la pena reflexionar alrededor de las plantas, el 

concepto de bonsái y en general, el crecimiento y la germinación de las semillas.  
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Así mismo, se recomienda hacer consciente cómo los procesos de lectura Literal, crítico e 

inferencia, se activan en la medida en la que se va llegando a la resolución de la situación 

problémica. 

 

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

Es necesario aclarar la naturaleza de una planta bonsái, para lo cual se recomendó ajustar el 

taller número 2 cambiando uno de los papeles con información no relevante que explique, por 

intertextualidad, que los bonsáis no son un tipo de planta sino un tratamiento para los árboles que 

busca detener su crecimiento. 

 

4.1.1.4.5 Análisis del taller 5:  

 

Título: EL ARTE: 

 

Objetivo Específico: 

Los estudiantes deben, a través de la lectura literal, realizar un proceso crítico 

intertextual entre la imagen del hombre de Vitruvio y el último mensaje codificado de la 

abuela, que debió ser decodificado en un proceso inferencial en el que los participantes 

pudieron consultar en internet. 
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CARACTERIZACIÓN: 

  

Al analizar el proceso de caracterización realizado por parte de los estudiantes resultó 

evidente que el 75% de los mismos ha logrado comprender, por inferencia, que la caracterización 

debe ser objetiva y enfocarse en el fin determinado a lograr, dándole sentido al proceso de 

categorización de la información y estableciendo relaciones entre ella de manera coherente, ya 

no solamente de manera enunciativa sino también propositiva, como podemos ver a 

continuación: 

 

 

 

 el panorama resulta igual de alentador con el otro 25% de los participantes, quienes 

evidencian su mejoría en un nivel intermedio, al haber reconocido por inducción la ineficiencia 

de recurrir a la paráfrasis para responder preguntas abiertas. 
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Así mismo, se pudo verificar la efectividad de haber puesto una pequeña pregunta al inicio 

del taller para verificar la fecha definida en el taller anterior para sembrar la plata, al respecto 

vale la pena mencionar que varios participantes se mostraron renuentes y manifestaron que ya no 

lo recordaban, sin embargo, sus mismos compañeros les dijeron que ellos tampoco pero que 

volvieron a ver el calendario y lograron recordar la fecha fácilmente por deducción. 

 

En general, se puede decir que los participantes han mejorado sustancialmente su proceso de 

caracterización como resulta evidente en la siguiente gráfica del proceso: 

 

 

Figura 34. Nivel de Comprensión Taller 5- Pregunta 1 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Si analizamos el proceso de identificación del problema encontraremos una notable mejora 

en cuanto a que han desaparecido los niveles inicial y básico, lo que da cuenta de la mejora de la 

comprensión e identificación de las situaciones problémicas en el 75% de los participantes que se 

encuentran en un nivel de valoración Intermedio, quienes se atrevieron a consultar por su cuenta 

logrando un papel más propositivo y reflexivo en relación al planteamiento de preguntas que 

requirieron cierta reflexión que va más allá del texto y les permite plantear el problema de 

manera más efectiva, en una evidente muestra de haber comprendido mejor el texto, como lo 

podemos ver a continuación, en donde podemos evidenciar una actitud más propositiva y más 

lejana de la paráfrasis al momento de evidenciar su proceso de comprensión de la lectura:  

 

 

 

 Naturalmente es necesario resaltar que aún se presentaron algunas tendencias a la 

instrumentalización que mantuvieron al 75% de los mismos en un nivel Intermedio, si bien la 

ortografía de los participantes es sancionable, como podemos verlo a continuación: 
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De esta manera el resultado obtenido del análisis e identificación del problema desarrollado 

durante el proceso de lectura intertextual, evidencia que hay mucho trabajo por hacer, pues si 

bien se eliminaron los niveles Inicial y Básico en el proceso de comprensión, aún se cuenta con 

un 75% de participantes que no logran ser del todo estratégicos, como lo podemos ver en la 

siguiente gráfica: 

 

 

Figura 35. Nivel de Comprensión Taller 5 - Pregunta 2 
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PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

En esta etapa del proceso vale la pena tener en cuenta el diario de campo en donde se 

evidencia que los estudiantes presentaron múltiples dificultades al momento de encontrar una 

forma de leer el mensaje, si bien cada grupo contaba con un computador y acceso a internet, los 

participantes intentaron hacer uso de la paráfrasis como recurso para encontrar la respuesta y 

dada la naturaleza del ABP esto no fue posible, de manera que debieron reflexionar bastante 

como grupo, analizando la información, hasta que un grupo de participantes que se destacó 

durante todas las intervenciones por su desempeño estratégico solicitó permiso para ir al baño y 

ante la inicial negativa aclararon en voz baja que sabían cómo leer el mensaje. Así pues, poco 

tiempo después el primer grupo logró leer el último poema. 

 

 De esta manera, uno a uno, cada grupo logró realizar una lectura crítica para detectar que el 

hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci, era la pista que indicaba que el sistema de escritura 

en el último mensaje era el mismo, y que por inducción la manera de interpretarlo era 

consultando el sistema de escritura utilizado por Leonardo Da Vinci y la manera de leerlo como 

podemos evidenciarlo a continuación: 
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Este proceso de análisis logrado por el 75% de los participantes es una evidente mejora en el 

proceso de lectura crítica inferencial, y va de la mano con el 25% de los demás participantes que, 

en una evidente muestra de mejora en su proceso de comprensión, han alcanzado el nivel 

intermedio al momento de proponer la respuesta, en una evidente muestra de la disminución de 

los signos del ya definido  Ruido (Smith,1989, p.26), dentro del proceso de comprensión, como 

lo podemos ver a continuación: 

 

 

 

De esta solución cabe mencionar que los participantes incluso realizaron su propio intento 

de escritura según el estilo propio de Da Vinci, evidenciando sin duda una comprensión integral 

del proceso si bien quizá al momento de aclarar la solución pudieron depurar su manejo del 

lenguaje para redactar respuestas más completas. 

 

En todos los casos, el alentador proceso al momento de lograr procesos de interpretación 

inferencia durante la lectura del taller 5, se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 
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Figura 36. Nivel de Comprensión Taller 5 - Pregunta 3 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

Al contemplar el proceso de socialización es posible afirmar que la efectividad al momento 

de comprender el modo de leer el mensaje fue decisiva para desarrollar la interpretación 

estratégica de la situación problémica descrita, cosa que le permitió a los participantes exponer 

su situación con gran desprendimiento y autonomía en relación a la información consignada en la 

cartelera, de manera que los participantes fueron mucho más propositivos, utilizaron sus propias 

palabras y transmitieron la solución de su respectivo grupo de manera objetiva, secuencial y 

lógica, lo que demuestra la efectividad del proceso de desempeño estratégico en un 75% de los 

participantes.  
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Así mismo, también vale la pena resaltar que el restante 25% de los participantes logró un 

nivel intermedio en su presentación de la solución a la situación problémica, evidenciando un 

pensamiento estratégico un poco desorganizado pero con el suficiente sentido de coherencia y 

lectura crítica, como lo evidencia el diagrama que tenemos a continuación. 

 

 

Figura 37. Nivel de Comprensión Taller 5 - Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL QUINTO TALLER: 

 

Al ver el proceso integral llevado hasta el quinto taller resulta evidente una mejoría de la 

comprensión en todos los sentidos, es por esto que en la caracterización de la información el 

75% de los participantes ha logrado comprender, por inferencia, que la caracterización debe ser 

objetiva y enfocarse en el fin determinado a lograr, dándole sentido al proceso de categorización 

de la información y estableciendo relaciones entre ella de manera coherente, ya no solamente de 
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manera propositiva, y el panorama resulta igual de alentador con el otro 25% de los 

participantes, quienes evidencian su mejoría en un nivel intermedio, al  haber reconocido por 

inducción la ineficiencia de recurrir a la paráfrasis para responder preguntas abiertas. 

 

Así mismo, en la identificación del problema se encontró una notable mejora en cuanto a la 

eliminación los niveles inicial y básico, lo que da cuenta de la mejora de la comprensión e 

identificación de las situaciones problémicas en el 75% de los estudiantes, si bien aún se 

presentaron algunas tendencias a la instrumentalización que mantuvieron al 25% de los mismos. 

 

Ahora bien, dando cumplimiento a la necesidad detectada en las consideraciones para la 

elaboración del próximo taller manifiestas en el análisis del taller número 4, se incorporó la 

instrucción de “realizar trabajo de campo y documentación del problema” (García, López y Peña, 

2014, p.46) en el taller número 5, de manera que cada grupo contaba con un computador y 

acceso a internet, para resolver la situación problémica planteada, lo curioso es que, como se 

manifestó con anterioridad, resultó evidente para los participantes que no tenía sentido aludir a la 

paráfrasis de manera que debieron reflexionar bastante como grupo, analizando la información 

hasta lograr el proceso de lectura inferencial que les permitiera ser críticos al formularse la 

pregunta adecuada para poder leer el texto. 

 

De la misma manera, se puede concluir que el proceso de socialización resultó muy efectivo 

en la medida en la que la interpretación estratégica de la situación problémica descrita, le 

permitió a los participantes exponer su situación con gran desprendimiento y autonomía en 

relación a la información consignada en la cartelera, de manera que los participantes asumieron 



146 
 

un rol más activo y estratégico, lo que les permitió transmitir la solución de su respectivo grupo 

de manera objetiva, secuencial y lógica, lo que demuestra la efectividad del proceso de 

desempeño estratégico en un 75% de los participantes. 

 

Finalmente, resulta evidente la mejoría en la comprensión de los estudiantes a través del 

reconocimiento por inducción de las fases propias del ABP, así mismo, resulta satisfactorio 

evidenciar que los estudiantes utilizan múltiples estrategias a distintos niveles de lectura, para 

resolver la situación problémica, lo que sin duda evidencia una mejora en la comprensión lectora 

de los participantes. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

Al ser el último taller, se identificó la necesidad de proponer un proceso de lectura más 

inferencial, en el que la resolución de la situación problémica requiera de procesos inferenciales 

derivados de la activación de los demás niveles de lectura. 

 

Así mismo, se considera importante continuar proponiendo de espacios “en blanco” o 

“líneas para completar, en las que los participantes deban tomar sus propios apuntes, y sacar sus 

propias conclusiones, recurso que ha resultado bastante útil para fortalecer la intertextualidad 

entre los talleres desde la literalidad.   
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TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

Es muy importante dialogar con los grupos durante la mediación al respecto del espíritu 

crítico necesario para saber buscar la información y comprenderla, dejando claro que los 

computadores son una herramienta muy útil pero sin el análisis de la mente humana no sirven de 

nada. 

 

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

Fue necesario hacer una corrección al taller anterior pues no se había definido la pista del 

hombre de Vitruvio, y solamente se había enunciado como indicador adicional además de la 

información necesaria para hacer el taller anterior, el hecho de que se habían encontrado un 

“papel con múltiples figuras y formas”, información que fue cambiada en el taller por: “el dibujo 

de un ser humano, con los brazos abiertos adentro de un círculo que también es un cuadrado”.  

 

Este cambio de orientaciones requirió de su respectiva aclaración antes de iniciar el presente 

taller, y para los estudiantes resultó un poco molesto, si bien pronto actualizaron la información 

comprendida y pudieron llevar a feliz término el desarrollo del presente taller. 

 

4.1.1.4.6 Análisis del taller 6:  

 

TÍTULO: EL CIELO: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Los estudiantes deben, a partir de la literalidad, tener la capacidad de desarrollar un proceso 

crítico intertextual en el que los estudiantes debieron asumir juicios de valor que les permitieran 

asociar por inferencia a las constelaciones con un lugar concreto en el que se encontraba el tesoro 

dejado por la abuela. 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 

Como evidencia de la continuidad del proceso y de la efectividad del mismo, podemos ver 

que los resultados del taller número 6 coinciden con los del número 5, si bien es posible 

identificar una meseta en el proceso, debemos tener en cuenta que los estudiantes salían esa 

semana a vacaciones y realmente sus intereses particulares estaban lejos de la academia y más en 

relación a las asignaturas con dificultades, o la misma ansiedad propia de la cercanía de las 

vacaciones. 

 

De la misma manera vale la pena resaltar que el haber solicitado a los participantes que no 

continuaran la lectura hasta que no caracterizaran la información obviada en el taller anterior, 

resultó ser un excelente recurso de intertextualidad entre los talleres que fortaleció los 

conocimientos previos y la lectura literal. 

 

Es así como los participantes logran una descripción efectiva y una comprensión estratégica 

de la información contenida en la lectura, como podemos ver a continuación: 
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Esta comprensión estratégica logra alcances interesantes si se tiene en cuenta el poder 

propositivo de las preguntas que los mismos participantes formularon, lo que permite identificar 

indicios de pensamiento estratégico que evidencian una eficiente interpretación literal de la 

información disponible en el taller, como podemos verlo a continuación:  

 

 

 

En todos los casos, los resultados de los procesos analizados en la presente investigación, se 

hacen cada vez más consistentes al evidenciar la mejora en la comprensión de los participantes, 

como lo podemos ver a continuación en el siguiente gráfico:  
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Figura 38. Nivel de Comprensión Taller 6 - Pregunta 1  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

De igual manera se resalta la evidente mejora de los estudiantes al momento de identificar el 

problema, lo que demuestra que los participantes se desprendieron de la paráfrasis para lograr 

una identificación más objetiva y con sus propias palabras, lo que demuestra la capacidad de 

hacer uso de los distintos niveles de lectura para lograr una eficiente  comprensión de la 

información, y un gran avance en la implementación de recursos estratégicos individuales que 

eliminen el “ruido” posible al interpretar la información, lo que redunda en una evidente mejora 

de la comprensión de los estudiantes. 
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Así pues, los resultados de la caracterización de la información propia del sexto taller de la 

presente intervención se constituyen como otra evidencia de la consolidación por inducción de 

un proceso de análisis por parte de los estudiantes en el que ellos mismos desarrollan sus propios 

recursos interpretativos para comprender información, asumir posiciones frente a la misma e 

incluso hacer inferencias, como lo podemos ver a continuación: 

 

 

 

De esta manera, el proceso de lectura crítico intertextual dentro del taller número 7 se puede 

resumir en la siguiente gráfica: 
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Figura 39. Nivel de Comprensión Taller 6 - Pregunta 2  

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

Al ver los resultados se reconoce que estos no son tan alentadores como en los otros dos 

procesos, situación que invita a la reflexión en torno al proceso, pues las evidencias resultan un 

poco discordantes con el proceso, de manera que fue necesario acudir al diario de campo para 

ver el contexto en el que se desarrolló el taller número 6, identificando que las dos sesiones 

necesarias para realizar el taller estuvieron interrumpidas por un día en el que se programó la 

evaluación acumulativa, lo que generó en los estudiantes cierto nivel de ansiedad que pudo 

haberlos llevado a ser demasiado inferenciales en sus soluciones, obviando información 

importante y dejando sin aclarar algunos procesos, como podemos ver en el siguiente ejemplo, si 

bien la información suministrada en la cartelera permite evidenciar parte del proceso de 

interpretación de la información que fue necesario para poder dar solución a la situación 
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problémica planteada, quizá porque los estudiantes se limitaron a la mera descripción gráfica de 

la solución, como podemos ver a continuación: 

 

 

 

Así pues, la solución a la situación problémica en el taller número 6 resultó con un nivel de 

proposición inferencial básico para el 25% de los participantes, quienes en efecto lograron dar 

con la respuesta a la situación problémica, pero, víctimas de la ansiedad propia de las vacaciones, 

volvieron a hacer uso de la paráfrasis al escribir su respuesta. 

 

De la misma manera, se encontró a otro 25% de los participantes que obviaron información 

importante o no indicaron toda la información solicitada, como lo podemos ver a continuación: 
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Sin embargo, se resalta que, durante todo el proceso, al menos un 50% de los participantes 

logró consolidar su interpretación inferencial a partir de la proposición de la solución a la 

situación problémica, lo que sin duda evidencia una mejora significativa dentro de todo el 

proceso pedagógico de la presente investigación, como lo podemos evidenciar en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Figura 40. Nivel de Comprensión Taller 6 - Pregunta 3  

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

En esta fase todos los participantes lograron un nivel de desempeño entre intermedio y 

estratégico dentro del proceso de socialización del sexto taller, lo que evidencia una notable 

mejoría en la comprensión de la lectura que les facilitó dar cuenta de su proceso de análisis de 

manera objetiva y concreta,  en el ejercicio de sus competencias genéricas de: “Pensamiento 
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crítico; trabajo cooperativo y en equipo; y autonomía y autogestión del aprendizaje” (García, 

López y Peña, 2014, p.40),  dentro de todo el proceso del taller, lo que evidencia una mejoría 

tanto en el proceso de comprensión de la información como en la comunicación y/o 

verbalización de dicha interpretación en la reconstrucción del discurso, como podemos ver a 

continuación, en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 41. Nivel de Comprensión Taller 6 - Pregunta 4  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL SEXTO TALLER: 

 

Los resultados en la caracterización del sexto taller son muy similares a los obtenidos en el 

proceso anterior por parte de los participantes, lo que sin duda evidencia la erradicación de los 

niveles literales de caracterización: Iniciales y básicos, uno de los principales objetivos de la 

presente investigación, pues permite asegurar que las falencias del 10% de los estudiantes que 

50%50%

Nivel de Comprensión Taller 6 - Pregunta 4 

Inicial

Básico

Intermedio

Estratégico



156 
 

fueron evaluados con el nivel mínimo identificado por el ICFES en la prueba saber 5º realizada 

el año pasado (ver Figura 2: rendimiento en la asignatura de lenguaje), han sido fortalecidas, así 

mismo, es posible identificar que el nivel avanzado de los participantes subió del 43% detectado 

en la misma prueba saber 5º, al 75%, evidente en el proceso de lectura integral analítico y 

objetivo resultado de la presente intervención. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

Por extensión de tiempo, no pudo realizarse más talleres durante la intervención del segundo 

semestre del 2018. 

 

TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

Vale la pena resaltar que este proceso de reflexión se realizó a través del formato de la 

“evaluación acumulativa”, en donde los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar 

sobre la totalidad del proceso. 

 

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

Se realizaron ajustes a algunas anotaciones del taller número 2, por ejemplo, se incluyó la 

aclaración literal de lo que es el bajo relieve, para que los estudiantes pudieran hacerse una idea 

de los grabados en las materas para bonsái dejadas por la abuela. 
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4.1.1.5 Análisis de la encuesta intermedia: 

 

A partir de dicha encuesta fue posible identificar que los estudiantes que antes definían el 

acto de leer como simplemente: -“leer”-, ahora manifiesta definiciones mucho más complejas del 

proceso de comprensión de lectura al punto en el que lo definen como: -“lograr caracterizar la 

información, sacar el problema y da una conclusión acertada”-, o: -“leer cautelosamente para 

luego, si te hacen preguntas, saber responder comprendiendo las expresiones literales o cuando 

tienes que inferir algo”(ver: Anexo, diario de campo, encuesta intermedia)-, si bien algún otro 

participante se atrevió  a afirmar que: -“es saber inferir y entender la lectura es saber 

comprenderla desde cada punto de vista”-, definiciones que si bien aún manifiesta mucho de 

ingenuidad por tratarse de estudiantes de sexto grado, evidencian una notable mejoría en los 

procesos interpretativos, tanto a través de la fluidez de su lenguaje, como de la solides de sus 

nuevas estructuras argumentativas. 

 

Sin embargo, al hacer el análisis de la encuesta intermedia a través del software ATLAS.IT, 

para el procesamiento de datos cualitativos, se pudo obtener la siguiente tabla de recurrencia de 

palabras: 

 

Figura 42. Análisis de frecuencia de palabras – Definición de comprensión  
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Se puede concluir que los estudiantes interpretan los proceso de comprensión lectora como: 

“entender(analizar, comprender) una lectura(o texto)” lo que da cuenta de una concepción 

operacional de los procesos de lectura, que da cuenta que los participantes aún aludían a la 

paráfrasis para definir y hacer proposiciones, si bien, se identifica la búsqueda de sinónimos, que 

da cuenta de un proceso de mejora al identificar la ineficacia del parafraseo, y del inicio de la 

activación de otros mecanismos de construcción de significado de la lectura, lo que también da 

cuenta de un cambio de actitud que se hace manifiesto tanto en los talleres dos, tres, cuatro y 

cinco, (ver: Adjunto … Diario de campo). 

 

En cuanto a lo que los estudiantes han comprendido de manera inductiva sobre la lectura 

inferencial, se hizo el análisis de frecuencia de palabras dentro de las encuestas abiertas, como 

podemos ver a continuación: 

 

Figura 43. Análisis de frecuencia de palabras – Concepto inferencia 

 

 

Es así como, a pesar de la mejora evidente en la manera en la que se interpreta el acto de 

leer, la concepción del proceso inferencial continuó siendo la misma de “ir más allá del texto” 

infortunadamente recurriendo a un proceso de paráfrasis de la definición más sencilla que se 

pudieron aprender, sin embargo, es importante resaltar que las definiciones ahora resultan mucho 

más organizadas y completas, en una evidente búsqueda de explicar a totalidad el fenómeno que 

implica inferir.  En todos los casos, se puede decir que un 47.3% de los participantes aún 
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considera el proceso inferencial desde un punto de vista meramente operativo, recurriendo a la 

paráfrasis del simple “ir más allá”, para definir semejante proceso intelectual tan complejo, 

mientras que el restante 52.7% considera la lectura inferencial como un proceso integral del acto 

de leer, manifestado en expresiones como la de que: “inferir es la capacidad de sacar 

conclusiones que no son evidentes en el texto”. 

 

De la misma manera, se puede evidenciar un notable reconocimiento del nivel intertextual, 

pues si bien la primera encuesta evidenció que el 63% de los participantes reconocía las 

competencias propias de dicho nivel de lectura crítica, con el presente instrumento fue posible 

identificar que ahora el 75% de los participantes tiene muy claro este proceso, que se hace 

evidente, a partir del siguiente análisis cualitativo de las afirmaciones de los participantes a 

través del software Atlas.it: 

 

Figura 44. Análisis de frecuencia de palabras – Definición de intertextualidad  

 

Es por esto que la lectura intertextual fue definida por los participantes como: -“la 

comparación o el encuentro con unos o más textos para ir más allá de la información explícita”,  

“textos para poder sacar una conclusión y tener una respuesta”-, o: -“comparar dos o más textos 

para encontrar similitudes y diferencias”-, lo que sin duda evidencia una notable mejoría en la 

comprensión de estos conceptos por inducción, a través de los ejercicios concretos que los 
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talleres en relación al método tradicional de tener un concepto pegado a la pared y de recitarlo 

hasta aprender su significado. 

 

Así mismo, vale la pena resaltar que la interpretación del procedimiento estratégico para 

resolver problemas tuvo una efectiva comprensión por parte del 90% de los participantes, pues 

en general los estudiantes hicieron referencia a las etapas desarrolladas durante cada uno de los 

talleres, que se hace evidente en el siguiente análisis cualitativo de recurrencia de palabras dentro 

de las respuestas de los participantes  

 

Figura 45. Análisis de frecuencia de palabras – Procedimiento estratégico  

 

Es así como, a pesar de que unos participantes fueron más objetivos y estratégicos que otros, 

es relevante mencionar que varios estudiantes que manifestaban dificultades, como en el caso de 

Herrera, ahora se manifestaban seguros de sí mismos, y confiados de su proceso de aprendizaje 

(Anexo: Diario de campo. Taller 4) al analizar una de las respuestas más creativas, en donde por 

inducción el estudiante tuvo la capacidad de definir las fases del ABP desde su perspectiva de 

niño de 12 años como lo vemos a continuación: 
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Figura 46. Interpretación de la solución de problemas por parte de uno de los participantes ((Ver: 

Diario de Campo. Encuesta intermedia.)) 

 

Al igual que en la representación anterior, en tal pregunta abierta los participantes tuvieron 

la oportunidad de realizar sus propios esquemas sobre su proceso de comprensión, y como tal, 

evidenciaron tanto dominio espacial como pensamiento estratégico y esquemático, a través de 

sus propias producciones, evidenciando la gran mejora en su proceso de responder a preguntas 

abiertas pues los participantes se desprendieron a un 90% de la paráfrasis para como estrategia 

para resolver preguntas, logrando desarrollar un papel más propositivo e informativo frente a la 

información leída. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en la primera y última encuesta realizadas durante la 

primera etapa de la presente investigación, es posible encontrar una notable mejora en la 

comprensión lectora de los participantes a través de los mecanismos ahora utilizados para 

interpretar la información de un texto en relación a los diferentes niveles de lectura y la 

estructura del ABP. 
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Es pertinente resaltar que, a pesar del notable avance durante los procesos de lectura crítica 

de los participantes manifiesto en la producción de las carteleras objeto de cada taller que 

contenían la solución a cada situación problémica y daban cuenta del proceso de comprensión 

llevado a cabo para dar cuenta de la interpretación de la información, no se contó con una prueba 

fehaciente del proceso de socialización y argumentación del proceso interpretativo como tal, 

pues al dejar la etapa de socialización en manos del recurso de aprendizaje colaborativo conocido 

como “mensajeros”, y al ser la naturaleza de tal actividad el aprendizaje simultaneo, tal 

valoración se realizó a partir de las observaciones en el diario de campo, y es así como se 

identificó la carencia de elementos probatorios que dieran muestra de indicios que permitieran 

afirmar de manera objetiva el proceso de mejora de las competencias genéricas y transversales en 

la medida en la que los participantes evidencian su mejora en la comprensión lectora. 

 

Ante tal carencia surge como recomendación primordial la modificación de la etapa de 

socialización, sustituyendo el recurso de aprendizaje colaborativo conocido “mensajeros”, para 

darle paso a la elaboración de una producción audiovisual en la que los participantes debieron 

dar cuenta de su proceso de comprensión de la información leída para dar con la solución a la 

situación problémica presentada en cada sesión. 

 

 

4.1.2 Etapa 2 de la intervención 

 

4.1.2.1 Análisis del taller 7:  
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TÍTULO: EL ORO: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Los estudiantes deben desarrollar la lectura en el nivel crítico inferencial a través de la 

necesidad de interpretar las pinturas y su relación a escala con el código braille, dando cuenta de 

su avance con respecto a las competencias genéricas para su mejoramiento en talleres 

posteriores. 

 

NOTA DEL INVESTIGADOR: 

 

Al tratarse del primer taller realizado después de un período de vacaciones de 2 meses, se 

presentaron las siguientes dificultades:  

 

1: Los estudiantes fueron promovidos a 7° grado, lo que representó que uno de los 

participantes no continúa con nosotros por razones económicas. 

 

2: Se matricularon 2 nuevos integrantes al curso, uno proveniente de Venezuela y otro de 

otra institución de carácter público que se incorporó gracias a los descuentos hechos a los 

profesores (pues su tío es el profesor de informática), que no tienen ni idea del proceso de 

comprensión lectora desarrollado con sus compañeros. 
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Teniendo en cuenta estas dos condiciones extrínsecas al proyecto, fue de esperar que se los 

resultados en el desarrollo del presente taller no resultaran tan eficientes como en las sesiones 

anteriores en donde los participantes tenían determinado ritmo de trabajo que les permitía tener 

la agilidad mental requerida para desenvolverse con eficiencia a través de las preguntas 

orientadores. 

 

Ahora bien, vale aclarar que la encuesta intermedia permitió identificar que era necesario 

tener elementos que evidenciaran el proceso de Socialización, como la evidencia principal del 

proceso de comprensión de los participantes, de manera que en adelante la socialización se 

realizará a través de la elaboración y posterior proyección de videos en el que cada grupo 

manifieste su proceso de análisis para caracterizar, identificar y resolver la situación problémica.  

 

Sin más novedades y teniendo en cuenta estas dos nuevas condiciones extrínsecas al proceso 

investigativo, se procede a realizar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del 

taller número 7: 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 

Al analizar el desempeño de los participantes en el proceso de caracterización resultó 

evidente una desmejora de los resultados pues desde el taller número 4 no se había presentado el 

nivel básico al momento de la identificación, lo que sin duda evidencia el poco pensamiento 

estratégico de los nuevos participantes, como podemos verlo a continuación: 

 



165 
 

 

 

Sin embargo, se resalta el nivel inferencial que le permite al estudiante venezolano asumir el 

liderazgo de su grupo. (Desde el diario de campo se puede evidencia reconfiguraciones de 

grupos quizá un poco excluyentes entre los más hábiles y los menos diestros).  

 

Así mismo, se puede identificar una reducción del 5% de los estudiantes con un desempeño 

intermedio en el proceso de caracterización, retornando al listado y siendo mecánicos al 

momento de responder, como podemos ver a continuación: 

 

 

Sin embargo, es alentador poder continuar el proceso de mejora de un 60% de los 

participantes que, a pesar de haber interrumpido la continuidad de los talleres por más de dos 

meses, manifiestan tener consolidado un pensamiento estratégico y objetivo que les permitió ser 
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más eficientes al momento de interpretar la información y enunciarla, como podemos verlo a 

continuación: 

 

 

 

En esta manera de enunciar podemos identificar una concepción más objetiva de la 

información contenida en la lectura, logrando un nivel estratégico en el que evitan la 

concentración en un solo aspecto del problema, lo que en efecto facilitó el desarrollo de la 

identificación del problema y su posterior solución. 

 

De esta manera, se puede concluir del análisis a nivel literal de la lectura contenido en la 

caracterización, que se cuenta con un 60% de participantes para quienes el proceso ha resultado 

bastante efectivo, y que, a causa de situaciones extrínsecas, se evidencia un retroceso que 

requiere la nivelación de la intervención para suplir las necesidades del 20% de los estudiantes, 

entre los cuales se encuentran los nuevos participantes matriculados al presente año escolar, así 

que se decidió realizar refuerzos en horario adicional para nivelar a los dos integrantes nuevos 

con respecto al grupo en general, sin embargo, dada la naturaleza misma del concepto de 

proceso, es posible que dicha carencia no pueda ser del todo suplida.  

Sin otro particular, esto fueron los indicadores del proceso de caracterización durante el 

taller número 7:  
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Figura 47. Nivel de comprensión Taller 7 - Pregunta 1 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Al momento de analizar la identificación del problema se hicieron evidentes los efectos 

negativos de la interrupción del proceso por el fin del año escolar, pues con preocupación se 

identificó un 20% de participantes, entre lo que podemos encontrar a los dos nuevos integrantes 

del curso, se encuentran en un nivel inicial al momento de identificar las situaciones 

problémicas, haciendo evidente que el proceso inductivo de instrucción desarrollado durante las 

lecturas para desarrollar el pensamiento estratégico para comprender una lectura desde el ABP es 

efectivo, y su carencia representa dificultades, que, como docente-investigador decidí intervenir 

a través de dos refuerzos en horario adicional durante la siguiente semana. 
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Así mismo, se evidencia que no existe el nivel básico al momento de interpretar preguntas 

para lo cual es necesario desarrollar el nivel de lectura intertextual, de manera que el panorama 

resulta más alentador al saber que se cuenta con un 80% de participantes sobre el nivel 

intermedio, entre los cuales vale la pena resaltar el 60% de los mismos, que desde el descriptor 

anterior manifiestan haber consolidado un pensamiento Estratégico para abordar las lecturas y 

proponer respuestas a las situaciones problema, como lo podemos evidenciar a continuación: 

 

 

 

Y es que esta misma eficiencia de recursos del lenguaje, junto con el pensamiento objetivo 

se hace evidente incluso frente a la reflexión y autocorrección en el punto número 2,4. En donde 

aclaran que no necesariamente los signos en braille pueden representar un número, haciendo más 

completa la respuesta y dando cuenta de un pensamiento estratégico frente a la resolución de 

problemas. 

 

Así pues, del análisis de la lectura crítica inferencial requerida para la identificación del 

problema se identificó con alta preocupación la deficiencia de recursos para la interpretación 

estratégica de la información, representada en un 20% de los participantes, que se encuentran en 

estado inicial, lo que requiere una intervención a manera de refuerzo para nivelarlos con el 

grupo, teniendo en cuenta que dos de aquellos participantes son nuevos en el proceso. 
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De esta manera, los indicadores del análisis se hacen evidentes en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 48. Nivel de comprensión Taller 7 - Pregunta 2 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

En este proceso que obedece al nivel de lectura inferencial el panorama resulta mucho más 

alentador, pues al momento de definir la situación problémica los participantes no manifestaron 

mayores dificultades como lo podemos evidenciar a continuación: 
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En esta explicación los estudiantes evidencian un manejo efectivo del pensamiento crítico 

desprendiéndose de la paráfrasis de la literalidad y adentrándose en la construcción de sus 

propias conclusiones, para las cuales hacen uso de la representación esquemática que evidencia 

la interpretación dada a cada conjunto de estrellas manifestado en el boceto. 

 

El panorama resulta verdaderamente alentador, su bien requirió más tiempo del demandado 

en sesiones anteriores, sin embargo, podemos resumir que un 80% de los participantes logró un 

desempeño estratégico al proponer la solución al problema, junto con el 20% restante que desde 

el nivel intermedio evidenció la comprensión del texto y pudo dar cuenta de manera 

medianamente efectiva ante la situación planeada durante el taller, como lo podemos ver en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 49. Nivel de comprensión Taller 7 - Pregunta 3 
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SOCIALIZACIÓN: 

 

Como se aclaró en la nota del investigador, uno de los grandes cambios al diseño 

metodológico de la implementación de los talleres consistió en solicitar a los participantes que 

grabaran en video su propia socialización siendo lo más objetivos y críticos posibles, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

 

1) En compañía de su grupo de trabajo realicen un video en el que evidencien su proceso 

de análisis dela información, sea lo más creativos posible. No se trata de leer lo que escribió en la 

cartelera sino de EXPLICAR EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA que 

desarrollaron para poder dar con la solución a la situación problema. 

 

2) Edite el video con una aplicación o programa informático destinado(a) para tal fin. 

 

3) Preséntele el video de su grupo al docente o tutor ya sea a través del correo electrónico, 

youtube.com o una memoria USB. 

 

4) Proyección de los videos realizados al grupo, por parte del docente o tutor. 

 

5) Analice críticamente tanto su lenguaje gestual como el de sus compañeros y en general, 

su comportamiento ante la cámara en un proceso de reflexión y autocrítica, en busca de la mejora 

constante de sus competencias comunicativas. (Exprésese con sus propias palabras, evite leer o 

recitar frases de memoria.) 
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A partir de los mismos, solamente uno de los grupos participantes pudo realizar el video 

solicitado en la parte final de la segunda sesión del taller 7, lo que requirió disponer de una hora 

de trabajo más para la realización de las respectivas grabaciones de las respectivas 

socializaciones. 

 

Del primer grupo podemos decir que logró un desempeño estratégico en su socialización 

pues, como lo podemos ver en el lenguaje gestual de los participantes durante toda la grabación, 

pudieron abordar la temática con soltura, utilizando, por su propia iniciativa, el formato de un 

noticiero en el que un periodista entrevista a un experto. 

 

 

Este video resultó verdaderamente grato de analizar y da cuenta de un proceso de 

interpretación lógico que obedece a la activación de los diferentes niveles de lectura 

desarrollados durante el proceso de comprensión del taller. 
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Así mismo, la no dependencia al material de referencia, pues en ningún momento los 

estudiantes leen de su cartelera, utilizando la guía como una simple orientación para aludir a las 

preguntas orientadoras. 

 

Ahora bien, en otro grupo de participantes podemos ver la manera en la que el expositor se 

desprende del producto elaborado en el taller y se expresa con sus propias palabras, sin embargo, 

el proceso de interpretación se ve sesgado y la manera de expresar el proceso presentó algunas 

dificultades como la falta de coherencia en el discurso. Finalmente, los participantes se limitan a 

explicar la solución del problema y dejan de lado el proceso. A continuación, una imagen del 

video:  
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vale la pena aclarar que la calidad de audio es muy mala, lo que resalta la importancia de 

intervenir con una explicación concreta en relación a las consideraciones a tener en cuenta para 

la elaboración de una producción audiovisual, pues esto se convirtió en una constante durante el 

taller, como lo vemos confirmado en la siguiente imagen, en donde, además de las dificultades 

de audio y en general, de falta de calidad en la grabación, se observó que los participantes se 

limitaron a leer la información contenida en la cartelera, y esto se convirtió en un hallazgo muy 

interesante porque se trata de uno de los grupos que tiene un desempeño estratégico constante y 

consolidado, sin embargo, se puede identificar la carencia de recursos estratégicos para socializar 

el proceso de su comprensión, de manera vale la pena y la reflexión auto evaluativa frente a su 

performance en busca de la mejora constante, el desprendimiento de la literalidad, y una soltura 

más estratégica. 
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Es importante generar un espacio de autorreflexión frente a la explicación del proceso de 

comprensión llevado a cabo durante la lectura a través de las preguntas orientadoras, de manera 

que resultó de vital importancia brindarle recursos a los participantes para que sean auto críticos 

frente al reconocimiento de sus competencias comunicativas al analizar su lenguaje corporal y el 

manejo del discurso durante su video, identificando puntos de mejora que propendan por el 

desempeño estratégico y ágil para sustentar su proceso de comprensión. 

 

Así mismo, encontramos otro grupo que, si bien resultó mucho más desenvuelto que el 

anterior, también se limitó a leer lo manifestado en la cartelera. Así mismo la calidad de audio 

también resulta bastante deficiente, lo que confirma la necesidad de una aclaración concreta de 

ciertas consideraciones para hacer discursos expositivos y grabarlos en video. 

 

Es curioso que esta producción audiovisual consta de dos partes en la que hablan todos los 

participantes como grupo y luego cada uno hace su aporte, lo que evidencia un diseño estratégico 

de la manera de presentar la información, si bien al manifestar su proceso de comprensión de la 

misma, se quedaron en un proceso meramente instruccional de parafraseo sobre lo escrito en la 

cartelera, resultado del taller, como lo podemos ver a continuación: 
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Finalmente encontramos a un grupo que, si bien pudo lograr resolver la situación problémica 

de manera objetiva y coherente, manifestó la carencia de recursos estratégicos durante el proceso 

de lectura y comprensión, de manera que los participantes se limitaron a leer lo escrito en la 

cartelera, y debido a ciertas confusiones o dificultades dentro del proceso de lectura, fue posible 

detectar cierta incoherencia dentro del discurso. 

 

Así mismo, tanto el encuadre vertical, como la mala calidad del sonido, evidencia 

nuevamente la carencia de recursos de los estudiantes tanto para realizar exposiciones orales 

como para grabar videos. En este caso, el balanceo constante de los brazos del participante, 

además de una evidente muestra de nerviosismo se convierte en evidencia de la falta de 

ejercitación de las competencias comunicativas que se puede gestar dentro del sistema educativo 

incluso, sin que el docente pueda notarlo, es así como en la imagen que analizaremos a 

continuación encontramos una vez más que los participantes requieren de una intervención 
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específica en relación a las exposiciones y la grabación de video, tanto de tipos de plano, como 

de manejo del discurso y calidad de audio: 

 

 

 

Así pues, el requerimiento detectado en la encuesta intermedia de la necesidad de tener un 

recurso más concreto del proceso de socialización, permitió identificar las carencias que tienen 

los participantes en cuanto al uso eficiente de sus recursos comunicativos al momento de realizar 

exposiciones orales que den cuenta del proceso de comprensión desarrollado durante  los talleres, 

y es así como esta carencia se hace evidente con apenas un 20% de desenvolvimiento estratégico 

por parte de los participantes, demostrando un preocupante 60% de estudiantes que apenas 

alcanzan el nivel intermedio durante su proceso, para enfrentarnos finalmente a un restante 20% 

de participantes en el nivel básico. 
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De esta manera, el desempeño manifestado por los participantes durante la etapa de 

socialización del taller número 7 a partir de un video de su propia realización, permitió hacer un 

análisis más detallado del rendimiento de los participantes en cuanto a sus competencias 

comunicativas, con la intención de poder mejorar los resultados anteriormente descritos, que se 

pueden interpretar en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 50. Nivel de comprensión Taller 7 - Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL SÉPTIMO TALLER: 

 

De la segunda fase de la intervención vale la pena concluir que los elementos extrínsecos a 

la investigación tales como las vacaciones, y el ingreso de 2 estudiantes nuevos al curso, 

afectaron la regularidad del proceso, lo que sin duda se ve reflejado en los resultados; 

especialmente esta preocupación se concentra en un 20% de participantes que se encuentran en 
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un nivel de desempeño Básico, razón por la cual es de vital importancia intervenir a uno de los 

grupos para nivelarlos en conceptos y en general el proceso, para que se encuentren en iguales 

condiciones que sus demás compañeros. 

 

Así mismo, es alentador poder continuar el proceso de un 60% de los participantes que, a 

pesar de haber interrumpido el proceso de los talleres por más de dos meses, manifiestan tener 

consolidado un desempeño Estratégico y objetivo, que les permitió ser más eficientes al 

momento de interpretar la información y enunciarla en todas las etapas del desarrollo de los 

talleres, como podemos ver a continuación: 

 

Resultado general  

 

 

Figura 51. Nivel de comprensión Taller 7 "El oro"  
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De igual manera, se puede concluir que la necesidad manifiesta en la encuesta intermedia 

que requirió contar con recursos audiovisuales que facilitaran el análisis detallado del proceso de 

socialización, y gracias a la cual se rediseñó la etapa de socialización del proceso de 

comprensión con el grupo a través de una producción audiovisual que permitió a todos los 

participantes identificar sus propias dificultades al momento de la socialización de sus procesos 

de comprensión, lo que sin duda también requirió de una intervención intensiva con todo el 

grupo en pro de la auto crítica y la reflexión a partir de dichos videos, haciendo énfasis en las 

características propias de las intervenciones de carácter expositivo. 

 

Finalmente, a través del séptimo taller fue posible concluir que los talleres favoritos hasta el 

momento fueron tanto los talleres de “El arte” y “La siembra”, pues al tener en cuenta las 

características de los dos se pueden garantizar un nivel de interés y preferencia del 66% de los 

participantes.  

 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO TALLER: 

 

En el transcurso de la lectura de los talleres se consultó por el taller preferido a los 

participantes y este fue el resultado: 
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Figura 52. Preferencia de talleres hasta la intervención 7 

 

Lo que sin duda se convirtió en una invitación a analizar los elementos metodológicos y de 

diseño que permitieron la aceptación e interpretación de los talleres del arte y la siembra, pues al 

tener en cuenta las características de los dos se pueden garantizar un nivel de interés y 

preferencia del 66% de los participantes.  

 

TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

Resulta evidente la necesidad de intervenir a los estudiantes nuevos en el proceso con el fin 

de brindarles los elementos requeridos y desarrollados durante el proceso para que puedan estar 

en el mismo nivel de competencia. 

 

Así mismo, es de vital importancia hablar sobre las actitudes que se deben asumir al 

momento de realizar la sustentación oral de cualquier proceso a través el análisis de la autocrítica 
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de cada una de las intervenciones de los participantes, en pro de la mejora constante de sus 

procesos de socialización y en general, del desarrollo de sus competencias comunicativas. 

 

CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

Durante la elaboración del taller, se hizo evidente que el texto para realizar el proceso 

intertextual con el braille no resultó lo suficientemente efectivo, pues resultó muy histórico y 

menos práctico, de manera que se decidió adecuar el texto a otro disponible en línea recuperado 

de la página web: infociegos.com. 

 

Así mismo, vale la pena cuestionar la eficiencia de la inclusión de la información 

correspondiente a las escalas de tamaño, pues durante la aplicación se percibió a dicha 

información como un anexo innecesario que pudo haberse convertido en ruido durante la 

interpretación en lugar de facilitar la misma, como podemos ver a continuación:  

 

 

 

De esta manera, es posible que la información adicional correspondiente a las escalas, más 

que permitir establecer relaciones de tamaño, se puede prestar para convertirse en el mencionado 

“ruido”, que afecte el proceso de comprensión durante el proceso de lectura intertextual. 
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4.1.2.2 Análisis del taller 8:  

 

TÍTULO: ABRIENDO LOS OJOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Los estudiantes deben activar su nivel inferencial desde los enfoques tanto espacial, como 

lingüístico comparativo por inducción, fortaleciendo sus competencias genéricas.   

 

 

NOTA DEL INVESTIGADOR: 

 

El diseño del presente taller corresponde a los sentires de los participantes interrogados a 

manera de encuesta en el desarrollo del taller anterior, descrita en las “Consideraciones para el 

diseño del próximo taller” del análisis anterior, en donde los talleres: El código y El arte, se 

figuraron en los favoritos de los participantes con una votación del 33.3% cada uno, razón por la 

cual se reflexionó sobre los procesos propios de cada taller, para que en el desarrollo del 

presente, se activaran estas competencias que por inducción, resultaron atractivas a los 

participantes. 

 

Es así como se identificó que el atractivo del taller “El arte” fue la posibilidad que tenían los 

estudiantes de usar una conexión a internet con libertad, bajo la premisa de tener que saber ¿qué 

preguntarle a la web? De la misma manera se determinó que en el taller “El código”, los 
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participantes debieron identificar el grafema correspondiente a cada número, lo que se constituye 

en un trabajo minucioso de decodificación alfabética. 

 

Así pues, a partir de dichas consideraciones se diseñó el presente taller en el que los 

estudiantes debieron usar una conexión web para saber qué es un Apdo., y también encontramos 

la necesidad de decodificar el alfabeto morse para poder encontrar un texto en francés que debió 

ser interpretado a través de los trozos de papel que permiten la traducción del español al inglés y 

del inglés al francés. 

 

Así pues, una vez ejecutado el presente taller es posible confirmar el interés absoluto en la 

actividad de más del 66,6% de los participantes en el curso. 

 

Finalmente, es importante destacar que el estudiante nuevo que más presentó dificultades en 

su proceso de comprensión (razón por la cual los resultados de la intervención anterior fueron 

afectados) fue retirado de la institución por decisión de sus padres de familia. Así mismo, vale la 

pena aclarar que se adoptaron las acciones de mejora descritas en el análisis del taller anterior, de 

manera que se intervino con un refuerzo en horario adicional a los participantes que más 

dificultades presentaron, incluyendo al estudiante venezolano descrito en el análisis del taller 

anterior. De esta manera, los participantes que a pesar de su mejora constante aún continuaban 

con debilidades, se pudieron nivelar con suficiencia a las competencias de comprensión lectora 

sus compañeros, razón por la cual el resultado es tan  efectivo, pues es posible evidenciar con la 

última intervención que todo el proceso de comprensión estuvo mejorándose constantemente, a 
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través de la adopción y diseño de sus propias estrategias para la interpretación de la información 

por parte de los participantes, tal y como lo veremos a continuación. 

 

CARACTERIZACIÓN: 

 

Dentro del proceso de caracterización los participantes mostraron una evidente soltura y 

agilidad para organizar la información que tenían disponible en la lectura, es así como pudieron 

aludir a la economía del lenguaje para caracterizar la información, y todo, asumiendo un 

pensamiento estratégico en función de la solución de la situación problémica, como podemos ver 

a continuación: 

 

 

De estas respuestas se destaca la eliminación del pensamiento instruccional, lo que da paso a 

un uso del lenguaje mucho más estratégico, en el que los participantes se desprenden incluso de 

la literalidad misma de las preguntas, para abordar las respuestas. 

 

Así mismo, todos los participantes evidenciaron un proceso inferencial efectivo para poder 

interpretar las siglas Apdo., en relación al apartado postal 4-72, y, a partir del mismo, 
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evidenciaron notables fortalezas en el diseño de instrucciones para llegar de un lado a otro, 

dando muestra de una mejora significativa en el proceso de comprensión que les permitió a los 

participantes el desprendimiento de la operatividad de la lectura meramente literal, para 

adentrarse en un lenguaje más suelto, que evidencia con mayor eficacia un proceso de reflexión 

consciente a partir de la situación problémica planteada en la lectura. 

 

Es así como los participantes respondieron con eficiencia cada una de las preguntas 

indicadas, y lo hicieron de una manera integral, que dio cuenta del proceso de interpretación 

desarrollado durante la lectura, de suerte que varios grupos requirieron de más de una cartulina 

para responder las preguntas formuladas en una evidente muestra tanto de compromiso con la 

actividad, como de comprensión de la información y solución a la misma: 

 

 

 

De esta manera es grato identificar que el 80% de los participantes logró una comprensión a 

nivel literal estratégica, de la mano con el restante 20% que se manifestó en el nivel intermedio, 
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lo que sin duda evidencia la consolidación de estrategias propias al momento de comprender una 

información de manera explícita, como lo podemos ver en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 53. Nivel de comprensión Taller 8 - Pregunta 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En la identificación del problema fue grato identificar que la mayoría de los participantes 

sumió una actitud propositiva que les permitió lograr una interpretación estratégica de la 

información desde una lectura crítica intertextual de la información, lo que le permitió al 80% de 

los participantes un desempeño estratégico en esta fase del ABP, a través un uso eficiente del 

lenguaje para resolver la pregunta, como lo podemos ver a continuación: 
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Así pues, resulta evidente el desprendimiento a la paráfrasis de las preguntas o la 

dependencia al nivel literal para responder a los interrogantes propuestos en estos participantes, 

como lo podemos ver a continuación: 

 

 

 

 

Sin embargo, también se identificó que un grupo de participantes no asumió una actitud 

activa frente al proceso de la identificación de la situación problémica, evidenciando una pobre 

interpretación intertextual de la información, como lo podemos ver a continuación:  
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Así pues, el balance final del proceso de lectura intertextual asociado a la fase de 

identificación del problema se puede interpretar en el siguiente diagrama porcentual: 

 

 

 

Figura 54. Nivel de comprensión Taller 8 - Pregunta 2 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN: 

 

El panorama resultó verdaderamente alentador al identificar el proceso de lectura inferencial 

con el que lograron desempeñarse los participantes al momento de plantear la solución a la 

situación problémica en concreto, es así como los participantes hicieron explícitas las 

suposiciones de sus propias premisas, distinguiendo entre datos e inferencias, como lo podemos 

evidenciar a continuación: 
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vale la pena resaltar la eliminación absoluta de la paráfrasis por parte de los participantes 

como estrategia para resolver preguntas, lo que permite hacer evidente el proceso de mejora en la 

comprensión lectora que lograron los estudiantes, quienes fueron más estratégicos en su manejo 

del discurso, tanto para explicar el proceso elemental de lingüística comparada, como para lograr 

la traducción del poema cifrado en código morse, y no se quedaron solamente allí, sino que 

lograron sus propias inferencias en un proceso de intertextualidad constante entre los demás 

talleres desarrollados durante la intervención, pues como podemos ver a continuación, se hace 

evidente la interrelación de la información por parte de algunos participantes que nunca 

perdieron la visión de unidad dentro de la información contenida en la totalidad de los talleres, 

como lo podemos ver a continuación: 
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Así pues, en general, se puede afirmar que los participantes lograron manifestar con 

independencia y soltura, por medio de su propio léxico, en una fiel evidencia de su proceso de 

mejora en la comprensión de la información contenida en los talleres, como podemos verlo en 

otra de las producciones realizadas por los participantes, que, si bien no cuenta con la 

especificidad del proceso anterior, sí permite dar cuenta de una interpretación estratégica de la 

información que se leyó en el transcurso del taller: 
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Finalmente, ningún grupo logró el 100% de fidelidad en la trascripción del código morse, y, 

de la misma manera, ninguna traducción fue idéntica a la de otro grupo de participantes, lo que 

se convierte en un indicio claro del proceso inferencial de los participantes quienes lograron 

dotar de significado el texto a través de asociaciones lingüísticas y deducciones tanto semánticas 

como sintácticas, en un uso evidente del pensamiento estratégico a partir de la lectura, fiel 

evidencia de la mejora en la comprensión lectora de los participantes, que, como recordaremos 

en la intervención del taller número 1, se mostraban dependientes a la paráfrasis y el 

pensamiento instructivo. 

 

Así pues, sintetizando el proceso de mejora de la comprensión lectora durante la frase de 

planteamiento de la solución durante el taller número 8, el último de la presente investigación, se 

puede concluir que un 80% de los participantes logró un desempeño estratégico, lleno de 

significado gracias a un proceso integral de comprensión lectora a partir de los niveles de lectura 

crítica, y que el 20% restante de los participantes logró un desempeño intermedio, en una 

evidente muestra de mejora en el proceso de comprensión en donde los mismos estudiantes 

manifestaron su interés renovado por la lectura, y cierta mejora al momento de enfrentarse a 

procesos de interpretación de información escrita. 

 

De esta manera, el proceso de mejora de la comprensión lectora de los participantes en 

último taller de la presente investigación puede resumirse en la siguiente gráfica:  
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Figura 55. Nivel de comprensión Taller 8 - Pregunta 3 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

Antes de pasar al análisis de los datos obtenidos en esta fase, vale la pena resaltar que, como 

producto de las consideraciones obtenidas a partir del análisis del taller anterior, se debió 

intervenir al grupo en general con relación a la teoría básica para grabar producciones 

audiovisuales, así pues, resultó indispensable destinar una hora de clase para aclarar que la 

imagen se puede interpretar como un sistema en el que cada una de sus partes juegan un rol 

único e indispensable, así mismo, se aclaró la importancia de las líneas de fuerza, la iluminación 

y los tipos de plano y sus respectivas angulaciones. De la misma manera, también se intervino el 

lenguaje gestual de los participantes a partir de autoanálisis de los videos de la sesión anterior, 

haciendo énfasis en los elementos que proyectan seguridad en el discurso y pequeñas 

recomendaciones de oratoria tales como no leer la cartelera, no quedarse demasiado inmóviles ni 
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tampoco moverse mucho, entre otras recomendaciones para cada uno de los participantes. Así es 

como, los participantes identificaron sus propias falencias en el discurso, proponiendo sus 

respectivos puntos de mejora en sus manifestaciones orales, lo que permitió la evidente mejora 

en sus competencias comunicativas y genéricas. 

 

En el caso del siguiente grupo de participantes podemos evidenciar la mejora en la soltura 

corporal durante el discurso, pues resulta perceptible que ahora los participantes se 

desprendieron de la lectura y que se dirigen al público con bastante convicción y haciendo uso de 

sus propias palabras para dar cuenta de su proceso de comprensión: 

 

 

 

También encontramos otros formatos, como el propuesto por el siguiente grupo de 

participantes, quienes le dieron a su producción audiovisual el matiz de noticiero, en donde un 
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periodista se encontraba entrevistando a un “niño que se había encontrado 20 lingotes de oro en 

el baño de la finca de su abuela”.  

 

Este formato resultó ideal para que, a través de una entrevista simulada (evidencia de un 

proceso estratégico de la fase de socialización y una notable mejora en el proceso de 

comprensión y manifestación de lo comprendido durante los talleres de lectura), los participantes 

pudieran dar cuenta de todo el proceso de comprensión lectora desarrollado durante el desarrollo 

del taller para dar respuesta a la situación problémica. 

 

Es de resaltar que durante su explicación, los participantes evidenciaron los distintos niveles 

de lectura crítica dentro de sus procesos interpretativos, y resultó más grato aún el identificar que 

los participantes lograron hacer una simbiosis coherente entre los tres distintos niveles de lectura 

para interpretar la información y dar cuenta de ella como lo podemos ver a continuación, en la 

siguiente captura de pantalla: 
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Dentro de este proceso se recuerda que, durante las intervenciones 1, 2 y 3, cuando los 

participantes hacían referencia a información explícita que se encontraba en talleres anteriores, 

aludían a la paráfrasis o la lectura literal de la información mencionada, como estrategia para la 

resolución de preguntas abiertas si bien esta tendencia fue erradicada paulatinamente en los 

talleres anteriores y en este último taller en particular, ya no podemos identificarla como tal, y lo 

que encontramos en todos los casos son referencias estratégicas, como la que veremos a 

continuación en donde los estudiantes se apropiaron de su propia aula de clase con tablero para 

manifestar la información explícita y poderla relacionar con el discurso dentro de un enfoque 

mayoritariamente estratégico: 

 

 

 

Así mismo, encontramos desempeños que dan cuenta de un proceso de mejora continuo y de 

una consolidación efectiva de las competencias genéricas y transversales dentro de un 

desempeño intermedio, que da cuenta de la eliminación de los desempeños iniciales y básicos, lo 
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que sin duda se evidencia en una postura mucho más tranquila por parte de los participantes que 

perdieron la timidez a este tipo de ejercicios como podemos verlo a continuación: 

 

 

 

Y que incluso, a través de la implementación de sus conocimientos de edición lograron 

enriquecer sus procesos de sustentación del proceso de comprensión a través del cual pudieron 

dar solución a la situación problémica planteada haciendo uso de su pensamiento estratégico si 

bien en algunos casos no lograron un desempeño estratégico sino intermedio, como lo podemos 

ver a continuación: 
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De esta manera se puede concluir que resultó evidente el proceso de mejora de las 

competencias transversales y comunicativas de todos los participantes, naturalmente en unos 

casos con mayor efectividad que en otros, pero naturalmente obedeciendo al aprendizaje 

significativo de manera consciente y ordenada.  

 

Es así como se logra la consolidación de una mejora del desempeño de los participantes en 

relación a sus competencias comunicativas y transversales que a su vez se convierten en la fiel 

evidencia del proceso de comprensión desarrollado por los mismos, de por lo menos el 80% de 

los participantes, contrastado con el 20% de los mismos quienes lograron un nivel de desempeño 

intermedio, que da cuenta de la efectividad del proceso desarrollado durante la intervención y 

que se puede hacer evidente de la siguiente manera: 
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Figura 56. Nivel de comprensión Taller 8 - Pregunta 4 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL OCTAVO TALLER: 

 

Al analizar la totalidad del proceso se puede concluir que sin duda la metodología de la 

investigación acción resultó efectiva para intervenir el proceso de comprensión de los 

estudiantes, pues solamente a partir de la reflexión constante a partir de los datos obtenidos con 

cada talleres, resultó posible la configuración de los elementos necesarios para que los 

participantes desarrollaran su amor por la lectura en la medida en la que asumían un papel activo 

como lectores críticos, lo que requirió del desarrollo de todos los niveles de lectura crítica. 

 

Así mismo, se destaca la importancia de cada intervención de “ajuste”, resultado del análisis 

y las consideraciones de talleres adicionales, tanto para la corrección de los talleres como para la 
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instrucción de los participantes en elementos que posiblemente no conocieran o no dominaran a 

profundidad, tales como la edición de video, entre otros. 

 

Finalmente vale la pena resaltar la utilidad de la encuesta sobre el taller favorito, pues al 

identificar a los talleres: “El código” y “El arte”, como los favoritos de los participantes, resultó 

posible el diseño literario y metodológico del presente taller, como conclusión de todo el proceso 

de intervención de la presente investigación. 

 

Así mismo, los resultados de la etapa de socialización durante los dos últimos talleres 

permitieron suplir la carencia de indicios concretos para interpretar la eficacia del proceso de 

socialización, de manera que resultó muy positivo poder identificar los resultados de mejora en 

el desenvolvimiento de los participantes tanto de manera escrita como en sus producciones 

orales, incluyendo el dominio corporal durante la producción de su discurso, pues, al tener 

indicios de análisis a través del primer video, fue posible identificar algunas falencias, que, al ser 

superadas, dieron cuenta de la mejora en su proceso de análisis y comprensión de la lectura, tal y 

como lo podemos evidenciar en la siguiente tabla: 
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Figura 57. Mejora en el proceso de socialización de los talleres 

 

Estos resultados permiten afirmar que, gracias a la intervención de los talleres diseñados desde el 

ABP para mejorar la compresión lectora de los estudiantes, se logró eliminar el nivel de 

desempeño inicial, y se redujo el desempeño básico a un mínimo del 10%, lo que da cuenta de 

que aún falta trabajo por hacer, sin embargo, es alentador. 

 

TEMAS A REFLEXIONAR CON EL GRUPO EN LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN: 

 

Es relevante realizar una actividad de cierre con los participantes para identificar los sentires 

de los mismos en cuanto a la utilidad de la intervención, así como también la manera en la que 

esta se puede seguir replicando en el aula de clase, de manera que se sugiere el Metaplan como 

estrategia para poder interpretar con mayor eficiencia y eficacia los datos obtenidos a partir de 

dicha reflexión. 
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CORRECCIONES A TALLERES ANTERIORES: 

 

Se recomienda poner más puntos de Apartados Aéreos en Floridablanca para que la 

inferencia del parque principal resulte más atractiva. 

 

 

4.1.2.3 Postest: 

 

Como actividad de cierre del proceso didáctico, se realizó la implementación del Postest, 

con la prueba CLP nivel 7° A (Felipe Alliende, Mabel Condemarin, Neva Milicic), cuyos 

resultados, fueron los siguientes. 

 

 

Figura 58. Resultados prueba CLP 7A- POSTEST 
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Así pues, al comparar tales resultados con los obtenidos en el pretest, podemos decir que se 

redujo el nivel insuficiente del 40% al 18%, así como encontraremos migración de resultados 

que dan cuenta de dicha mejora, es por esto que hubo un pequeño crecimiento en el nivel mínimo 

que obedece a los participantes que se desprendieron de desempeño insuficiente, y que va de la 

mano con un 35% de participantes que se mantienen en un nivel Satisfactorio, contrastado con el 

restante 12% de los participantes quienes lograron migrar del desempeño Satisfactorio al 

Estratégico, evidenciando la notable mejoría en sus comprensión, gracias a la presente 

intervención. 

 

 

4.1.2.4 Metaplan: 

 

Al proponer la implementación de tal instrumento, toda la comunidad implicada en la 

presente intervención tuvo la oportunidad de reflexionar al respecto de sus apreciaciones y 

sentires a través de afirmaciones asertivas, las cuales incluían en un trozo de cartulina, que fue 

recibida por el investigador-mediador y clasificada por el grupo en el tablero del aula de clase, lo 

que facilitó la categorización de la información desde la metodología de la investigación acción, 

cuya validación radica en el hecho de que fueron los mismos participantes quienes crearon los 

productos organizados según las categorías emergentes dentro del proceso de reflexión 

participativa,  y que posibilita la interpretación de la información de la siguiente manera. (cada 

tarjeta representa la opinión de dos estudiantes): 
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Figura 59. Metaplan – A 
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Figura 60. Metaplan – B 
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Es así como cada pregunta problematizadora generó las siguientes categorías de análisis: 

1: ¿Qué se me dificultó? 

Categorías:  

• La intertextualidad entre los talleres. 

• Hacer los videos. 

 

2: ¿Qué me gustó? 

Categorías: 

• El relato como texto narrativo. 

• El proceso de inferencia y comprensión. 

 

3: ¿Qué aprendimos? 

Categorías: 

• A hacer inferencias. 

• A interpretar la información no solamente de manera literal. 

• A trabajar en equipo. 

 

4: ¿Qué son los niveles de lectura? 

Categorías: 

• Maneras de interpretar una lectura. 

• Recursos para interpretar información. 
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5: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 

Categorías: 

• Pensar para resolver problemas. 

• Pensar desde muchos puntos de vista. 

 

A partir del análisis de los resultados de tal instrumento, se puede de concluir que es 

pertinente contemplar la posibilidad de agregar unas breves instrucciones para grabar videos en 

el libro, titulado: “El tesoro de la abuela”, resultado de la compilación de los talleres. 

Interpretando al libro como a un todo y se facilite al participante el ir y venir entre la información 

disponible en todos los talles, esto con el fin de eliminar el posible ruido (Smith, 1986) que 

pueda dificultar el proceso de comprensión de la información necesaria para resolver cada uno de 

los mismos. 

 

De otra parte, resultó grato verificar que los estudiantes disfrutaron de la producción creativa 

del relato en la medida en la que se familiarizaron con los procesos de inferencia y comprensión 

de la información, evidenciando que los participantes aprendieron a hacer inferencias, a 

interpretar la información no solamente de manera literal y a trabajar en equipo. 

 

Así mismo, el proceso inductivo resultó efectivo y en razón a esto mismo se puede decir que 

los participantes, más que simplemente reconocer los niveles de lectura crítica (MEN), los 

interpretaron como “maneras de interpretar una lectura”, o “recursos para interpretar una 

información”, lo que da cuenta de una interpretación holística del proceso que implica 

comprender una lectura, y que como tal, permite concluir que la intervención fue todo un éxito, 
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pues, si bien los resultados no fueron “milagrosos”, dan cuenta de una notable mejora en la 

comprensión lectora de los participantes. 

 

 

4.2. Resultados investigativos 

 

Vale la pena resaltar importancia la reflexión a partir de cada intervención, de manera que 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación de cada instrumento se convirtieron en el 

insumo principal para el diseño y la planeación del siguiente, en un proceso cíclico de 

intervenciones mediado por la escritura creativa en relación a las necesidades observadas en los 

participantes, desde el enfoque metodológico de la investigación-acción. 

 

Ahora bien, dado que en los estudios de investigación-acción regularmente se elabora más 

de un reporte de resultados, puesto que, “como mínimo, se elabora uno, producto de la 

recolección de los datos sobre el problema de investigación o problemática y las necesidades 

(Reporte de diagnóstico), y otro, con los resultados de la implementación del plan o solución. 

(Reporte del cuarto ciclo)” (Hernández Sampieri, 2014, p. 525), los resultados obtenidos en la 

presente investigación serán presentados a continuación en dos a partes, correspondientes al 

reporte del diagnóstico, y al reporte del último ciclo, respectivamente: 

 

4.2.1 REPORTE DEL DIAGNÓSTICO: 
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La fase inicial del proceso investigativo, consistió en la Observación de las cualidades de los 

estudiantes de 6°, como participantes de la presente investigación, para constatar su compromiso 

con los procesos académicos y su ambiente de clase, que resultó propicio para el aprendizaje 

significativo, en donde se puede identificar cierta disposición general, aún un tanto infantil, por 

parte de los participantes, que les permite consolidar un espacio propicio para el aprendizaje, tal 

y como se describió en el apartado población, muestra y participantes, y las observaciones 

iniciales correspondientes al diario de campo 1 (ver: Anexo B).  

 

A partir de tal panorama de disposición para el aprendizaje, se realizó la implementación de 

un pretest por medio de la prueba CLP nivel 6° B (Felipe Alliende, Mabel Condemarin, Neva 

Milicic 2014), con la intención de evaluar la comprensión lectora de los participantes antes de la 

intervención, para establecer una línea base del proceso de comprensión, a partir de la cual se 

pudo hacer tangible múltiples falencias interpretativas por parte de los participantes, descritas en 

la siguiente figura: 

 

Figura 7. Resultados Prueba CLP 6B - PRETEST 
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Estos pobres resultados, interpretados desde los descriptores de desempeño de la prueba 

saber 5° (por ser la más próxima al curso investigado)(Figura 6), concebidos por el ICFES como 

“una descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener (los 

participantes)  si se ubican en determinado nivel”(IICFES. 2017, p. 21), hacen posible la 

descripción diagnóstica del estado inicial de la comprensión de los participantes, en cuanto que 

en el mejor de los casos, apenas el 35% de los mismos logró un desempeño satisfactorio, que da  

cuenta de que su capacidad para recuperar información explícita e implica de textos de diversas 

tipologías, relacionar información, diferenciar registros lingüísticos, y de reconocer las 

características globales de los textos, con capacidad para elaborar planes textuales, que les 

facilitaran comprender  diversos textos, identificando su planteamiento central y sus ideas de 

apoyo, en la medida lograban seleccionar la información pertinente dentro de la lectura, para 

mantener la coherencia textual, reconociendo la información ausente en los textos. 

 

De otra parte, es posible identificar al siguiente 25% de participantes cuyo desempeño 

apenas si alcanzó el nivel mínimo en los descriptores cualitativos propuestos ICFES(2017, p. 

21), que permiten afirmar, como resultado del presente diagnóstico, que tales estudiantes apenas 

manifestaron la habilidad para, a partir de procesos interpretativos literales, reconocer diversas 

tipologías textuales, elaborar planes textuales, y usar las reglas básicas de cohesión oracional 

identificando relaciones entre textos mixtos. Estas habilidades básicas, dan cuenta de las 

evidentes dificultades de los participantes en sus procesos de comprensión, pues debe tenerse en 

cuenta que el panorama resultó aún más preocupante con el 40% restante de los participantes, 

que, dentro del desempeño insuficiente, apenas limitan sus procesos interpretativos a la 
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literalidad descrita en la mera capacidad de recuperar información explícita e implícita en los 

datos, para relacionar tal información, reconociendo los registros lingüísticos elementales. 

  

Tales limitaciones interpretativas de los participantes, se hicieron evidentes dentro del presente 

diagnóstico gracias a los descriptores cualitativos de desempeño propuestos por el ICFES (2017, 

p.21) Figura 6, cuyos resultados, triangulados con las habilidades y la predisposición para el 

aprendizaje significativo, descrito en el diario de campo número 1 (ver: Anexo B), permitió 

identificar una no correspondencia entre lo actitudinal y lo conceptual-procedimental, que suscitó 

múltiples interrogantes en relación a los procesos de comprensión llevados a cabo en el aula de 

clase, y es que, si los participantes eran buenos estudiantes, ¿por qué evidencian dificultades y 

limitaciones tan evidentes al momento de comprender determinadas lecturas?  

 

Es por esto que, para comprender a profundidad las dificultades manifestadas por los 

participantes en sus procesos de comprensión lectora, se le dio paso al diseño y aplicación de la 

encuesta inicial (ver: Anexo C), para identificar las apreciaciones de los participantes en relación 

a la lectura y sus hábitos durante la realización de la misma; y es así como, a partir del análisis 

cualitativo de la información recolectada, se pudo definir las siguientes categorías de análisis, 

resultado de la reducción de categorías descrita en la tabla 10, a saber: 

UNIDADES 

INTERPRETATIVAS: 

CATEGORÍAS EMERGENTES DEPURADAS 

Dificultades al 

momento de leer 

 

Carencia de hábito lector (+) 

 

Carencia de recursos interpretativos (*) 
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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. 

Preferencias de 

lectura. 

Textos narrativos e informativos 

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

Fortalezas durante la 

lectura: 

Conocimientos básicos sobre los niveles de lectura crítica. 

 

A partir del análisis de tales categorías emergentes, resultado de la observación inicial (ver: 

Anexo B, diario de campo 1), y la encuesta inicial (ver: Anexo C), fue posible concluir dentro del 

reporte de diagnóstico, que los problemas en la comprensión lectora de los participantes 

definitivamente no correspondían a un contexto determinado, sino, a la carencia de recursos 

interpretativos estratégicos para abordar la comprensión lectora, y que, en consecuencia, a pesar 

de que los participantes tenían una concepción idealista de la lectura, al interpretarla como: 

 “Un hábito para pasar el tiempo que permite aprender, interpretar y comprender una 

realidad, incentivando la imaginación y propendiendo por la manifestación de 

sentimientos.” 

 La verdad era que la principal causa de los problemas en la comprensión lectora de los 

participantes, como comunidad, radicaba, en la  carencia de recursos interpretativos, puesto que 

los participantes limitaban el acto de comprender una lectura, a la interpretación elemental, 

asociable a la lectura literal, dejando de lado los demás niveles de lectura crítica (MEN, 1998), y 

con esto, desconociendo los procesos crítico-intertextuales e inferenciales de lectura, cosa 

preocupante, pues “los niños pueden desarrollar hábitos de lectura que hagan imposible la 

comprensión” (Ausubel ,1986, P.15).  
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A partir de tal carencia de recursos interpretativos, se hace evidente la apatía y el desagrado 

por la lectura, manifestada en la aversión desarrollada por la clase de comprensión lectora (ver: 

Anexo B, diario de campo 1), reflejada en la incapacidad manifiesta para concentrarse, 

resultado de la falta de práctica para identificar las ideas principales y secundarias de un texto, 

y es por esto que, se concluye el presente reporte de diagnóstico aclarando que, uno de los 

principales objetivos de la intervención será la interpretación de tales categorías de diagnóstico 

para el desarrollo de un plan estratégico, que permita aportar elementos metodológicos y 

procedimentales por inducción, que les faciliten a los participantes el mejoramiento de sus 

hábitos y costumbres durante la lectura, tales como la dependencia a la paráfrasis y a la lectura 

literal manifestadas por los participantes en general, a pesar de que, gracias a la intervención 

intuitiva inicial descrita con anterioridad, los participantes ya poseían unos conocimientos 

básicos sobre los niveles de lectura crítica (MEN, 1998, pp.74-75). 

 

4.2.2. REPORTE DEL ÚLTIMO CICLO: 

 

A partir de las conclusiones obtenidas como resultado de las categorías emergentes en el 

reporte inicial correspondiente a diagnóstico, se realizó un exhaustivo proceso de reflexión 

correspondiente a la fase pensar, del diseño metodológico propio de la investigación-acción 

(Hernández Sampieri, 2014) de manera que se planeó el diseño de unos talleres desde el ABP 

para mejora la comprensión lectora ejercitando, por inducción, los niveles de lectura crítica(ver: 

Anexo E), en un proceso cíclico descrito en la Figura 5 (Metodología de los talleres diseñados 
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desde el ABP); en el que se propuso espacios de lectura consciente, diseñados en atención a las 

necesidades manifestadas por los participantes. 

  

En este sentido, vale la pena aclarar que las etapas propuestas en las soluciones para las 

situaciones problémicas incluidas en cada uno de los talleres, correspondieron a las categorías de 

análisis que se obtuvieron como resultado de la triangulación teórica descrita en la Tabla 4, 

correspondiente a la unificación de criterios para la investigación y definición de categorías, a 

saber: 

• Caracterización. 

• Identificación del problema. 

• Planteamiento de la solución. 

• Socialización. 

 

Y es a partir de tales categorías se propuso la rejilla de análisis descrita en la Tabla 6: Rejilla 

de análisis de los procesos de comprensión, que hizo posible obtener y procesar los indicios de 

la comprensión lectora de los participantes, como datos cualitativos comparables que facilitaron 

el balance entre los procesos interpretativos llevados a cabo por los participantes durante cada 

taller. Tal análisis comparativo del proceso, permitió demostrar la evidente mejora de la 

comprensión lectora de los participantes en relación a los niveles de lectura crítica y el ABP, 

como se puede evidenciar en la siguiente figura: 
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Figura 15. Porcentaje de mejora en la comprensión de los participantes 

 

Estos resultados generales del proceso, se constituyen en la evidente muestra de que de la 

mayoría de los participantes logró una mejora en su comprensión lectora, validando la 

efectividad del plan llevado a cabo para mejorar las problemáticas que dificultaban los procesos 

de comprensión lectora, consistente en la implementación de la estrategia de enseñanza 

aprendizaje conocida como ABP, para, por inducción, proponer situaciones de análisis, que les 

permitieron al 75% de los participantes, la consolidación de sus propios mecanismos 

interpretativos, que mejoraron su comprensión lectora, desde los niveles de lectura crítica, que 

les permitieron apropiarse de conceptos tales como la inferencia, evidente en el diario de campo 

correspondiente  a la aplicación del metaplan (ver: Anexo B). 
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 Es así como, por inducción, los participantes manifestaron ampliar el espectro de su 

comprensión, dando paso a proceso interpretativos a niveles intertextuales e inferenciales (MEN. 

1998, pp. 74-75) concretos, que, según la interpretación del instrumento cualitativo descrito en la 

tabla 6. Correspondiente a la rejilla de análisis de los procesos de comprensión, dan cuenta de la 

mejorar de la comprensión lectora de los participantes, descrita, como la mejora en la capacidad 

interpretar todas las posibilidades de una lectura, poniendo en duda la confiabilidad y 

representatividad de los datos, para formular y delimitar las situaciones problémicas antes de 

tratar de resolverlas, yendo más allá de lo obvio, para hacer explícitas las suposiciones de 

cualquier conjunto de premisas, distinguiendo con claridad entre datos e inferencias, para 

plantear la solución a determinada situación, que concuerde mejor con las propias opiniones en 

relación a la solución propuesta, y que se pueda interpretar como el resultado de todo el proceso 

de comprensión desarrollado durante la lectura de cada taller. 

 

Así mismo, se puede decir que apenas el 15% de los participantes logró un desempeño 

intermedio, caracterizado por tener la capacidad de identificar todos los elementos a caracterizar 

durante la lectura, pero con dependencia al pensamiento instruccional, lo que les lleva a, en 

ocasiones, mencionar el problema pero o delimitarlo, si bien dan cuenta de  una interpretación 

estratégica del mismo, lo que les permitió plantear soluciones pero no de manera estratégica sino 

más buen instruccional, proceso que se hizo evidente al momento de exponer las soluciones a las 

situaciones problémicas, actuando de manera recitativa, más bien memorística, que estratégica. 

 

Finalmente, se puede concluir que el 10% restante de participantes, logró una sustancial 

mejora en sus procesos interpretativos, siendo capaces de identificar algunos de los elementos a 
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caracterizar, pero de manera desorganizada y como listado, lo que los llevó a hace alusiones 

generales a las situaciones problémicas, al punto de describirlas, pero sin evidenciar una 

interpretación estratégica.  Esto, en un marco de socialización que básicamente se limitó a la 

lectura de la información consignada, pero haciendo evidencia de un discurso coherente y 

efectivo. 

 

Todo esto, mientras los participantes desarrollaron su pensamiento estratégico para la 

resolución de problemas, de la mano con el aprendizaje por descubrimiento, y la consolidación 

de sus competencias transversales y comunicativas a través de la reflexión y la autocrítica, de 

manera progresiva, con sus objetivos específicos, sus fortalezas y debilidades, tal y como lo 

muestra la información contenida en la “Tabla 11. Formato de análisis general de los resultados 

obtenidos en la intervención”.  

 

Desde tal perspectiva, una vez terminada la fase de intervención pedagógica, se procedió a la 

aplicación del Postest, con la prueba CLP nivel 7° A (Felipe Alliende, Mabel Condemarin, Neva 

Milicic), cuyos resultados, en un análisis comparativo con los obtenidos en el Pretest, 

evidenciaron una notable mejora en la comprensión lectora de los participantes, como se puede 

ver a continuación: 
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Tabla 12. Análisis comparativo pre y post test 

Estado de la comprensión lectora 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

Estado de la comprensión lectora 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Figura 59. Resultados Prueba CLP 6B - 

PRETEST 

 

Figura 62. Resultados Prueba CLP 7A - 

POSTEST  

 

 

 Es así como los resultados del análisis comparativo pretest-postest, validaron la efectividad 

de la intervención llevada a cabo a través de los talleres diseñados desde el ABP (ver: Anexo E), 

pues hizo posible confirmar que, con tales instrumentos inductivos, se redujo el nivel de 

desempeño insuficiente de un preocupante 40%, a apenas un 18%. 

 

Así mismo, es importante resaltar que el 12% de los participantes evidenció un desempeño 

avanzado, mientras que antes de la intervención, ninguno de los mismos lo había alcanzado, y es 

así como es posible afirmar que, gracias a la presente intervención, se hizo posible la mejora de 

la comprensión lectora de los participantes que, interpretada desde los niveles de desempeño 

40%

25%

35%

0%

Resultados Prueba CLP 
6B - PRETEST 

Insuficiente

Mínimo

Satisfactorio

Avanzado

18%

35%
35%

12%

Resultados prueba 
CLP 7A- POSTEST

Insuficiente

Mínimo

satisfactorio

Avanzado
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propuestos por el ICFES en la prueba saber 5°, dan cuenta de tener, además de las competencias 

descritas en los niveles anteriores, las capacidades para: 

 

Comprender el amplio formato de los diversos tipos de texto y relacionar su contenido 

con la información de otras fuentes, lo que les permite hacer inferencias sobre el texto o una 

parte del mismo, a partir de una adecuada valoración de la información y sus condiciones, 

comprendiendo la manera en la que se correlacionan las ideas y, finalmente, dando cuenta de 

un proceso de comprensión lectora integral. 

(ICFES. Guía de orientación – Prueba saber 5°. p. 21) 

 

Los resultados fueron igual de alentadores al tener en cuenta al otro 35% de los estudiantes 

que logró un desempeño satisfactorio, que va de la mano con el restante 35% de los mismos, que 

se ubicó en un nivel de desempeño mínimo, lo que da cuenta de que el proceso de mejora de la 

comprensión lectora no ha terminado y que, por lo tanto, debe seguirse abordando durante toda 

la etapa escolar de los estudiantes, y, ¿por qué no? En los claustros universitarios, pero ello, 

representaría discusión para una posterior investigación. 

 

Ahora bien, vale la pena recordar que, dentro del proceso de observación y reflexión, se 

implementó la encuesta intermedia, para, a través de preguntas abiertas, poder identificar las 

apreciaciones y los sentires de los participantes, con relación al proceso inductivo llevado a cabo 

con la aplicación de los talleres diseñados desde el ABP. 
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En este sentido, es muy importante resaltar que los resultados obtenidos fueron bastante 

significativos en cuanto que dieron cuenta de la efectividad del proceso inductivo desarrollado 

desde los niveles de lectura crítica, que, tal y como lo evidencia el apartado de análisis de datos 

correspondiente a la encuesta intermedia, dio cuenta de la apropiación de los niveles de lectura 

crítica, interpretados como diferentes maneras de “abordar” una lectura, que dan cuenta de una 

comprensión integral de la información leída, al punto en el que, por inducción, un participante 

dedujo la estructura metodológica del ABP Figura 46. Interpretación de la solución de 

problemas por parte de uno de los participantes (Ver: Diario de Campo - Encuesta intermedia.) 

 

Tales resultados se validaron, tanto por el análisis sintético de las observaciones del diario de 

campo (Tabla 9. Análisis de las observaciones recopiladas en el diario de campo), como por la 

aplicación del diagnóstico final de la intervención, realizado con el instrumento propio de la 

investigación-acción participativa, conocido como metaplan (ver figuras 59 y 60) en el que, de 

manera activa, los participantes comunicaron sus pensamientos y sus sentires, sobre el proceso, 

así como también, dieron cuenta de una visión general de la efectividad del proceso inductivo 

adelantado en la intervención. 

 

A partir de la aplicación de tal instrumento, se obtuvo como resultado las siguientes 

categorías de análisis que dan cuenta de las impresiones cualitativas de los participantes sobre los 

talleres: 
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Tabla 13. Categorías de análisis a partir del metaplan. 

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. 

 

A partir de la interpretación de tales categorías, se pudo evaluar la efectividad de los talleres 

diseñados desde el ABP, puesto que resultó posible afirma que, las dificultades manifiestas por 

los participantes obedecieron a la carencia de recursos procedimentales, más no interpretativos, 

para poder navegar entre los talleres con integralidad, (y que ya fueron suficientemente 

soportados, incorporando una infografía para enseñar las nociones básicas para la grabación de 

videos desde dispositivos móviles, y consolidando toda la información en un solo tomo o 

volumen, que permita navegar entre talleres con mayor dificultad). 

 



222 
 

 Así mismo, se puede concluir que resultó efectiva la hipótesis al respecto de la efectividad 

de la implementación del ABP a través de los talleres educativos para mejorar la comprensión 

lectora,  puesto que, los participantes manifestaron abiertamente su gusto e interés por los talleres 

en cuanto que lo que más les gustó fue  “el relato como texto narrativo”, en la medida en la que 

reconocieron y se apropiaron del “proceso de inferencia y comprensión”, y es aquí en donde vale 

la pena resaltar el tono nostálgico de la última intervención, en la que, se debió prometer una 

intervención futura para calmar los ánimos de caras largas y más bien tristes de los participantes 

(ver: Anexo B. Diario de campo, taller 8). 

Así mismo, la categoría correspondiente a aprendizajes logrados, permitió validar, a partir de 

datos cualitativos, la efectividad de los talleres y el avance de los participantes al manifestar 

abiertamente haber aprendido a leer desde los distintos niveles de lectura crítica y a trabajar en 

equipo, lo que, en esencia, no era otra cosa que el logro de los objetivos implícitos en la 

triangulación teórica del marco metodológico, descrita en la Tabla 4. Unificación de criterios 

para el diseño de las categorías investigativas. 

  

Así es como, se puede concluir que los participantes validaron la efectividad de la intervención, 

que logró mejorar la comprensión lectora a partir de un proceso inductivo, que facilitó la eficaz 

asociación entre la comprensión y la interpretación estratégica de la información que da cuenta 

de la mejora del grupo en cuanto a su manera de abordar las lecturas, como a su comprensión. 
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5. Conclusiones 

 

En este apartado se describen las conclusiones obtenidas a partir de la presente 

investigación, teniendo en cuenta, tanto la intervención pedagógica desarrollada, como el alcance 

del material didáctico, resultado final que da cuenta del impacto de todo el proceso investigativo. 

 

5.1 Conclusiones sobre la intervención: 

 

A partir de la presente investigación es posible concluir que fue posible mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes de sexto grado de esta prestigiosa institución educativa del área 

metropolitana de Bucaramanga, alcanzando el cumplimiento del objetivo general de la presente 

investigación, que da cuenta de la mejora en la comprensión lectora de los participantes que se 

hace evidente, tanto en el cuadro de procesos de la comprensión lectora de los participantes 

descrito en la Figura 15. Porcentaje de mejora en la comprensión de los participantes, como en 

el análisis comparativo entre el pre y el post test (Tabla 12. Análisis comparativo pre y post test) 

y, finalmente, la categoría de análisis correspondiente a aprendizajes adquiridos interpretada 

desde la figura del metaplan, que permitió concluir que el proceso inductivo implementado a 

través del ABP por medio de talleres educativos para la mejora de la comprensión lectora, resultó 

tanto efectivo como pertinente. 

  

Dentro del diseño metodológico de la investigación acción, se propuso como objetivo 

específico el diagnóstico inicial del estado de la comprensión lectora de los participantes, cuyo 



224 
 

reporte se suscribió debidamente en el apartado de resultados del diagnóstico inicial, a partir de 

los cuales se realizó la interpretación de las categorías que hizo posible el diseño de los talleres 

educativos desde el ABP, como plan de acción para abordar la problemática de la comprensión 

lectora, dando cumplimiento al segundo objetivo específico de la presente investigación. 

 

Ahora bien, durante proceso cíclico y mediado por la reflexión, descrito en la Figura 5. 

Metodología de los talleres diseñados desde el ABP, se hizo posible el diseño y la ejecución de 

los talleres educativos(Ver: Adjunto E) como estrategia para proponer situaciones problémicas a 

partir de la lectura lecturas, cuya resolución implicó el desarrollo de los niveles de compresión 

lectora (MEN 1998, pp.74-75), dando cumplimiento al segundo objetivo específico de la 

presente investigación, pues, es precisamente gracias a las producciones elaboradas a partir de 

tales talleres educativos, que se hizo evidente la mejora de la comprensión lectora.  

 

Así mismo, una vez evaluados los datos aquí presentados, obtenidos a partir de instrumentos 

que se validan unos con otros, se puede concluir que se dio cumplimiento al tercer objetivo 

específico de la presente evaluación en cuanto que se pudo comprobar la efectividad de los 

talleres diseñados desde el ABP, tanto a través instrumentos de construcción propia de tipo 

cualitativo, como la rejilla de análisis descrita en la tabla 6, como a partir de pruebas externas en 

el análisis comparativo de las pruebas pre-pos test (Tabla 12), como por los mismos 

participantes, quienes, al evidenciar los conocimientos aprendidos, dieron cuenta de un 

aprendizaje significativo en relación a los propósitos de la presente intervención. 
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Finalmente, se puede concluir que los talleres educativos diseñados durante la presente 

investigación pueden ser  replicados en otros escenarios, en el formato de una única publicación 

titulada: “El tesoro de la abuela” (ver: Anexo E); que es una obra literaria de carácter didáctico 

que opera desde el recurso narrativo de proponer una situación problémica al final de cada 

capítulo, que el lector deberá resolver para poder comprender el siguiente, y así sucesivamente, 

puesto que la comprensión de un capítulo está directamente relacionada con los anteriores, y la 

correspondiente solución a cada situación problémica presentada.  

 

 

Es por esto que, para concluir todo el proceso, se financió la impresión de los primeros 

ejemplares del producto como obra literaria, con la intención de poder compartir con la 

comunidad académica la experiencia de lectura marcada por la pedagogía, la didáctica y la 

creatividad, en busca de que se generen réplicas de la presente intervención que validen los 

resultados aquí presentados y que, como tal, permitan consolidar el impacto generado con la 

presente investigación, aportando un granito de arena a la pedagogía del siglo XXI, en busca de 

una la mejora verdaderamente significativa de las competencias interpretativas de todos aquellos 

lectores que puedan tener la experiencia de desarrollar los talleres aquí mencionados. 
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Aspectos éticos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la autorización de la intervención 

pedagógica por parte del personal directivo de la mencionada prestigiosa institución de carácter 

privado del área metropolitana de Bucaramanga, quienes de manera atenta facilitaron los medios 

para que todos los procesos investigativos se pudieran llevar a feliz término; así mismo, como se 

manifestó en el apartado de instrumentos de recolección de datos,  el diseño del formato de 

consentimiento informado se hizo a partir del análisis de un consentimiento de consentimiento 

informado facilitado a los estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD), para hacerle las adaptaciones requerida según mis intereses investigativos 

con la intención de consolidar el presente formato aprobado tanto por el director de proyecto 

para su aprobación, como por el personal directivo de la institución, cuya única indicación fue 

que, al tratarse de una investigación individual no corporativa, debía quitar todos los membretes 

de la institución y enviar dicho consentimiento informado a nombre propio.  

 

Consentimientos informados 

 

Antes de iniciar la recolección de datos fue necesario diseñar el formato de consentimiento 

informado que se le envió a los padres de familia para que autorizaran la participación de sus 

hijos en la investigación, para lo cual fue necesario analizar un consentimiento de este tipo 

facilitado a los estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD), para hacerle las adaptaciones requerida según las necesidades investigativas con la 
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intención de consolidar el formato validado tanto por director de proyecto, como al personal 

directivo de la institución para su respectiva autorización, impresión y posterior envío a los 

padres de familia con la intención de que lo firmaran y los estudiantes los regresaran dentro del 

plazo establecido para tal fin. 

 

Así pues, se relaciona el modelo del consentimiento informado que los estudiantes le 

llevaron a sus respectivos padres de familia para que los firmaran y los devolvieran firmados 

según el cronograma propuesto para tal fin (ver anexo I). En este sentido se pudo percibir un 

apoyo importante por parte de los padres de familia, quienes, como se manifestó en el marco 

contextual, son profesionales prestantes de la ciudad de Bucaramanga y en consecuencia 

valoraron el esfuerzo investigativo desarrollado con sus hijos en el aula, invitándolos a participar 

activamente para sacar el mayor provecho posible de todos los espacios de enseñanza-

aprendizaje.  

 

De igual manera, se agradece la confianza de parte de la institución, quien autorizó la 

realización del presente proyecto investigativo, con el radicado de la carta de consentimiento 

informado a la institución, disponible en el Anexo K. Autorización institucional para el 

desarrollo de la propuesta investigativa. Y con esto, haciendo posible que se investigara el 

proceso de comprensión para producir una serie de talleres diseñados desde el ABP para, de 

manera inductiva, mejorar la comprensión lectora de los participantes. 
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ANEXO A. Intervención intuitiva. 
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ANEXO B. Diarios de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 1 

Actividad Observaciones iniciales Año escolar: 2017 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Observar de manera general el comportamiento de los 

participantes ante materiales tradicionales para abordar la 

lectura crítica, tipos “cartilla”. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Talleres intuitivos (ver: Anexo: A) – Observación 

participante, como docente de la asignatura de Español.  

Personajes que intervienen Estudiantes curso 5º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

Dentro de un proceso intuitivo, y con el 

objetivo de abordar el “asunto de la 

comprensión lectora” de manera 

personalizada, se propusieron actividades 

para la observación del proceso lector de los 

estudiantes a manera de intervención 

intuitiva (ver: Anexo A). y su estructura fue la 

siguiente: 

Primer periodo: Lectura literal: los 

estudiantes debían subrayar las ideas 

principales con color rojo y las ideas 

secundarias con negro; así mismo, debían 

Esta intervención se realizó de manera intuitiva 

y si bien evidenció algunas mejoras en el 

proceso de comprensión, resultaba evidente que 

no era suficiente con proponer actividades 

repetitivas y monótonas, que más bien estaban 

dándole una mala imagen a la acción de leer 

convirtiéndose en sinónimo de tedio a causa de 

ese trabajo mecanicista, que por su propia 

naturaleza requirió de su transformación si bien 

nunca fue lo suficientemente objetivo o bien 

diseñado, como para desarrollar verdaderos 

procesos de comprensión en relación a la 
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hacer un comentario por párrafo a partir de 

los cuales finalmente se realizaba el proceso 

de paráfrasis para resumir la lectura.  

Segundo periodo: Lectura con algunas 

preguntas abiertas orientadas a los niveles 

de lectura crítica: Se realizaba el mismo 

proceso de paráfrasis, pero ahora no se debía 

subrayar y como trabajo adicional se 

proponían preguntas o situaciones según los 

niveles de comprensión lectora de tipo: 

-haga una inferencia a partir de la lectura en 

la que… 

-Asuma un punto de vista en el que… 

-Relacione lo leído con la propuesta de… 

Tercer periodo: Lecturas tipo preicfes: En 

este proceso se le presentó a los estudiantes 

lecturas tomadas de la prueba saber 7°, saber 

5° y de material de preparación para el Icfes. 

Cuarto período: Análisis de videos y 

caricaturas, juegos con kahoot elaborados 

por los estudiantes: fueron actividades que 

obedecieron a la necesidad de innovar y 

romper con el tedio propio del mecanicismo 

en el que se estaba convirtiendo la hora de 

comprensión lectora. 

lectura, quedándose en el mero activismo 

repetitivo al punto en el que los mismos 

estudiantes manifestaron abiertamente que la 

comprensión lectora era una actividad 

detestable 

 Observaciones Se hace evidente la necesidad de un cambio de estrategia para 

abordar la comprensión lectora ene l aula de clase. 
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DIARIO DE CAMPO 2 

Actividad Motivación y aplicación de 

encuesta de hábitos y 

percepciones sobre la lectura. 

Semana (10/09/18 al 

14/09/18) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Contar con la buena disposición de los participantes, 

identificando sus hábitos y preferencias lectoras para 

intervenir a partir de sus gustos y necesidades. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Encuesta – Observación participante  

Personajes que intervienen Estudiantes curso 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

  

 Observaciones  

 

 

DIARIO DE CAMPO 3 
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Actividad Taller 1 título didáctico: El 

tesoro. 

Semana (17/09/18 al 

21/09/18) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo (Prueba piloto de los talleres, para verificar la pertinencia de 

su formato, metodología y grado de dificultad) 

Recordar la lectura en el nivel literal evidente en la 

interpretación de instrucciones y el pensamiento estratégico al 

requerir de soluciones prácticas inferidas a partir de la lectura. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante  

Personajes que intervienen Estudiantes curso 6º  

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas. 

La experiencia fue bastante satisfactoria. Los 

estudiantes tenían una alta expectativa, la 

verdad es que llevaba toda la semana 

hablando del proyecto, a fin de tratar de 

motivarlos a partir de la incertidumbre, pues 

les hable del proyecto, pero nunca les dije en 

qué consistía. Desde esta perspectiva, vale la 

pena resaltar que esta semana se hizo entrega 

de los consentimientos informados a los 

padres de familia, por lo que he tenido que 

hablarles más a los estudiantes acerca del 

proyecto.  

Al inicio de la actividad, los estudiantes 

estuvieron atentos y dispuestos. Realizaron 

una lectura individual los primeros 5-10 

minutos de la clase y luego que 

comprendieron las bases del juego o 

Los estudiantes pudieron caracterizar muy bien 

el plano, lo entendieron muy bien y empezaron 

a jugarlo. El punto de la estrategia sería la parte 

más compleja a la que se enfrentaron, sobre todo 

para estructurar el paso a paso. Como orientador 

del proceso, me acerque a cada grupo aclarando 

que podían perfectamente realizar la actividad, 

les di algunos ejemplos de cómo mover las 

primeras dos cajas y les oriente el paso a paso 

en la cartelera.  

Dentro de las falencias, falto la tercera parte, la 

socialización, pues el tiempo no nos dio para 

lograrlo. Elemento por el cual me preocupa un 

poco. Es probable que al haber muchas cajas en 

el espacio, se les complique el proceso del paso 

a paso, pero de igual manera, fue algo 

entretenido.  
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problema, se les hizo una representación en 

el tablero de lo que implica empujar; 

aclarando que no se puede arrastrar, y que por 

consiguiente, llevar una de las cajas a una 

esquina, es perder el juego, ya que nunca la 

podría sacar de allí. A partir de esta sencilla 

instrucción, los muchachos crearon grupos de 

cuatro, se organizaron por preferencia propia. 

Uno de los estudiantes quiso trabajar de 

manera individual, por lo que se le respetó, 

pensando en su estilo de aprendizaje. 

En este sentido, los estudiantes siguieron las 

indicaciones para resolver el problema en la 

cartulina que se les entrego (1/4 de cartulina) 

y empezaron a realizar su análisis de la 

historia. En cuanto a la historia como tal, es 

relevante mencionar que un estudiante 

comento que los padres eran muy malos, pues 

habían puesto al niño a realizar todo el orden 

de la casa él solo, luego, ¿qué estaba haciendo 

la mamá y el papá mientras tanto? Por lo que 

vale la pena realizar el ajuste dentro del 

argumento. Aclarar que el papá estaba 

haciendo pagos bancarios, por ejemplo, o 

arreglos en la casa anterior, así mismo, a la 

mamá. 

En el desarrollo de la actividad se pudo 

observar que los muchachos estuvieron muy 

concentrados, se sintieron muy motivados, 

les gusto el argumento, los personajes, 

quieren continuar con la historia, se 

interesaron por saber que era el contenido del 

Dentro de las impresiones finales, los 

muchachos quedaron muy contentos, se les 

pregunto por el universo y por la muerte de la 

abuelita a lo que respondieron con les había 

gustado el texto, que los había enganchado y por 

lo cual manifestaron su interés por el contenido 

del cofre. A partir de la falta de tiempo, se ha 

destinado que para la próxima clase, se realice 

un espacio de socialización.  
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cofre y ese fue el gancho para el siguiente 

taller, por lo tanto, se ha podido considerar 

que fue una experiencia positiva. También 

vale la pena resaltar el hecho de que un 

profesor destacado del colegio se acercó a 

mitad de la clase para pedirle a un estudiante 

que recogiera sus cosas, pues su familiar 

había venido por él, a lo cual el estudiante 

manifestó su desconcierto manifestando 

abiertamente que él no se quería ir, que él se 

quería quedar y terminar la actividad, por lo 

que tuve que intervenir diciendo que la 

terminara en casa.  

 Observaciones Tanto los padres de familia, como los estudiantes, leyeron la circular 

que hablaba del aprendizaje basado en problemas, por lo que tenían 

la expectativa muy alta en este sentido. Así mismo, algunos 

estudiantes manifestaron su tristeza el día anterior, pues no podían 

participar a causa de algunas actividades programadas. Algún 

estudiante exclamo “¡preciso es el día que no vengo!”, por lo que se 

puede evidenciar el nivel de motivación en los muchachos.  

Las carteleras y los materiales en general, se guardaron para que los 

estudiantes no lo pierdan. Se les pidió una carpeta a fin de que 

guarden su material.  

 

DIARIO DE CAMPO 4 

Actividad Taller 2 título didáctico: La carta 

en blanco. 

Semana (24/09/18 al 

28/09/18) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 
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Objetivo (Prueba piloto de los talleres, para verificar la pertinencia de 

su formato, metodología y grado de dificultad) 

Comprender la lectura en el nivel literal con el relato, 

activando el nivel intertextual, para requerir que los 

participantes establezcan relaciones inferenciales entre las 

diferentes notas presentadas. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante 

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

Se realizó la primera sesión del segundo taller 

llamado “¿Por qué la abuela nos habrá dejado 

la carta en blanco? Dentro de las primeras 

observaciones, vale la pena resaltar que el 

título probablemente está induciendo al error 

a los estudiantes, porque los estudiantes 

piensan que el problema es el título. De 

manera que los muchachos estaban haciendo 

una asociación en que el problema era: ¿Por 

qué la abuela había dejado la carta? Y no, 

¿Cómo leer la carta? Creo que se debe hacer 

un ajuste en el taller en ese sentido. De igual 

manera, se hizo la aclaración a los 

muchachos, con mucha tranquilidad, ellos 

hicieron su análisis de la situación.  

Como primera consideración, cambiar el 

nombre del título. Como segundo punto, 

podemos evidenciar que venimos de semana 

patronal, por lo que es un poco fuerte para ellos; 

les cambie el horario y les hice un ajuste 

curricular, por lo cual, se encuentran en un 

proceso de adaptación. Como tercer punto, he 

podido observar que algunos de los estudiantes 

se están relajando un poco, por lo cual debo ser 

un poco más exigente a nivel de notas para que 

no se pierda la motivación por el trabajo.  

Todo parece indicar que el titulo induce el 

proceso de análisis del problema, otra cosa que 

vale la pena resaltar es que los muchachos aún 

no comprenden el concepto de problema. No sé 
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Se establecieron dos sesiones (dos horas de 

clase) porque la idea era que los estudiantes 

no hicieran las cosas con afán, sino que 

comprendieran, razón por la cual, hicieron el 

punto 1 y 2 correspondientes a la 

caracterización y el planteamiento del 

problema, a fin de que al siguiente día se 

realizara la estrategia y la socialización 

(puntos 3 y 4). Se les dio el material a los 

muchachos con la intención de que fueran 

pensando en la posibilidad de resolver el 

problema.  

La historia siguió dentro de una linealidad, 

los muchachos disfrutaron esa lectura. Lo 

único es que al ver los recortes, aún no les 

significa nada. Dentro de ese proceso, los 

puse a clasificar la información, pero aun así, 

al parecer, no han encontrado los elementos 

necesarios para encontrar la respuesta al 

problema. Espero el siguiente día, para que a 

partir de preguntas orientadoras a cada uno de 

los cursos, inducirlos a un proceso de 

inferencia a fin de que se den cuenta, de que 

ahí mismo, está la respuesta.    

si vale la pena realizar una intervención para 

aclarar, pues para ellos son acertijos.  

 

 Observaciones En general, el interés fue notorio. Existe un estudiante (Herrera) que 

aún sigue con el interrogante de que hay en el otro cofre, ha 

empezado a deducir que si dentro del otro cofre hay un cofre. De 

manera, que a mi criterio considero que se debe cambiar la estrategia 
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del cofre y de pronto pensar más bien en movimiento a fin de no ser 

tan predecible como las matioskas.  

 

 

DIARIO DE CAMPO 5 

Actividad Taller 3 título didáctico: El 

código. 

Semana (15/10/18 al 

19/10/18) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Aplicar la lectura literal con el relato y fortalecer la lectura 

crítica intertextual con el fragmento de E. A. Poe, para que los 

estudiantes fortalezcan su nivel inferencial asignando a cada 

número una letra para decodificar el mensaje. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante 

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

En el caso particular de la lectura, los 

estudiantes tuvieron que hacer un proceso de 

intertextualidad con un documento de Edgar 

Allan Poe, el cual requiere de bastante 

espíritu crítico, pues de lo contario, podrían 

perderse dentro de la interpretación de la 

información que tienen disponible y es así 

como se puede decir que dentro de la 

Análisis según las categorías: 

Dentro de la categoría de análisis conocida 

como categorización nos vamos a dar cuenta de 

que los estudiantes van a dar atisbos de 

desprenderse de la información a manera de 

listado para empezar a crear conjuntos de la 

información según la temática conveniente y es 

bastante interesante porque esto evidencia cierta 

mejora en el proceso interpretativo de los datos 

disponibles dentro del texto.  
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categorización ya no solamente estamos 

hablando de listados informativos sino de 

conjuntos, bloques de información de 

categorías y eso está bastante interesante. De 

pronto todavía falta un poco de trabajo y 

sobre todo en algunos estudiantes que están 

manejando dificultades, como es el caso del 

estudiante Tomas sierra y de Montagut que 

está repitiendo el año. Sin embargo 

podríamos decir que ya se ven esos procesos 

de elaboración de conjuntos de información 

como grupos que atisban categorías. 

En cuanto a la socialización ya podemos ver 

a estudiantes con muchísima mayor soltura, 

que ya no están tan pegados a las carteleras 

sino que están dialogando. Incluso ya están 

dialogando de manera suelta, mirando de 

frente a los compañeros. En el caso del 

compañero Infante que no miraba a nadie 

mientras exponía y que miraba solamente la 

cartelera, ya mira de frente a sus compañeros 

y se ríe incluso  mientras realiza la 

exposición, dando cuenta de una mayor 

soltura en su proceso de argumentación de la 

información y del proceso interpretativo que 

ha tenido con su grupo.  

 

 

Dentro de la categoría de descripción del 

problema volvimos hablar de procesos de 

paráfrasis, donde los estudiantes acuden a la 

información relacionada en el texto para 

responder a las preguntas; es un proceso que se 

ha venido llevando de manera progresiva, sin 

embargo aún se recurre a la paráfrasis como 

estrategia para la resolución de las preguntas en 

una dependencia del estado literal. Sin embargo 

también vemos algunos estudiantes, como 

Diego Arciniegas, Olivares y Barbosa, que ya se 

atreven hacer sus proposiciones de definiciones 

que se despegan de la paráfrasis y que empiezan 

a dar cuenta de los procesos de interpretación 

mucho más procedimentales.  

En el caso de la resolución del problema 

podríamos decir que los estudiantes ya 

proponen soluciones a las situaciones 

problémicas, ya no haciendo uso de la paráfrasis 

como tal; es decir, de tomar información textual 

del texto, sino que a través instruccional, en el 

sentido de que la resolución del problema lo que 

va ofrecer un procedimiento para solucionar la 

información, lo que da cuenta de cierto sesgo 

interpretativo y sobre todo de cierta dificultad al 

momento de hacerse expresar en el proceso de 

comprensión, pero que también da mucha  

tranquilidad, porque da cuenta que en general 

los estudiantes están haciendo procesos tanto 

interpretativos como productivos y efectivos 

que ya dan cuenta del proceso de mejora. 

En la categoría de socialización se ha 

evidenciado que no se trata solo de un proceso 

de lectura de la cartelera producto de los talleres,  

sino que más bien, se trata de un dialogo suelto 

que en general los estudiantes hacen con sus 

compañeros dando cuenta de lo que leyeron, y 

que por tanto, ya se empiezan a ver los atisbos 
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de la mejora dentro de los procesos de 

comprensión.   

 Observaciones Vale la pena volver a resaltar la motivación de los estudiantes al 

realizar el taller, realmente estuvieron preguntando sobre la 

realización del mismo en el transcurso de la semana y este se ha 

convertido en una constante bastante motivadora en la investigación 

y que da cuenta también del interés de los participantes en todo el 

proceso investigativo. 

 

DIARIO DE CAMPO 6 

Actividad Taller 4 título didáctico: La 

siembra 

Semana (22/10/18 al 

26/10/18) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Los estudiantes deberán a través de la lectura literal, 

interpretar diferentes informaciones para realizar un proceso 

intertextual del que debe obtener como resultado la deducción 

inferencial del momento indicado para sembrar una planta, 

logrando incluso un diagrama para inferir el proceso de 

desarrollo de dicha planta durante un mes. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante 

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 
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Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

En el taller Nº 4, procesos interpretativos e 

inferenciales correspondientes con las fases 

lunares, se propuso un proceso de reflexión 

bastante interesante que llevo a los 

estudiantes al reconocimiento tanto de la 

propia naturaleza como de la capacidad 

predictiva que ellos mismos tienen. 

En general los estudiantes se dieron cuenta 

con este ejercicio de lo que realmente 

implican los procesos de comprensión 

inferencial, es así como una de las 

conclusiones hechas con los participantes fue 

precisamente que una inferencia es esa 

capacidad predictiva a partir de la 

información que se puede hacer por ejemplo 

con el caso de la lectura de las fases lunares.  

En este sentido, podemos decir que los 

estudiantes lograron un punto cumbre dentro 

de su proceso de comprensión, que dio cuenta 

de un interés bastante particular por el 

desarrollo de la intervención. 

En relación a la categorización estamos 

viendo ya conjuntos integrados de casi todos 

los participantes.  

Vale la pena resaltar que el estudiante 

Herrera en el momento es uno de los 

estudiantes que si bien su rendimiento es 

medio, él se destaca porque normalmente 

En el caso de la categorización se empiezan a 

ver de manera conjunta la elaboración de grupos 

o secciones de información y material 

disponible dentro del proceso de la 

caracterización de la información  y esto a 

manera de conjuntos, lo que ya cuenta no 

solamente a manera de enunciado de la 

información disponible sino también de una 

categorización de la misma, si bien aún faltan 

elementos estratégicos que nos permitan 

definirlo como una interpretación categorial.  

En la categoría de descripción del problema, se 

pudo observar un serio desprendimiento de la 

paráfrasis, lo que nos va dejar en un proceso de 

interpretación que les va permitir a los 

estudiantes hacer una descripción 

procedimental del problema. 

Es por eso que en la categoría resolución del 

problema se puede encontrar que todavía la 

creación de proposiciones se presenta de manera 

instruccional, lo que da cuenta de pasos y de 

fases para resolver el problema, lo que está muy 

bien porque dan cuenta de un proceso 

interpretativo mucho más complejo que los 

ejercicios anteriores, evidencia de la mejora en 

la comprensión, pero que también da cuenta de 

que dependen mucho de los procedimientos y de 

que todavía no han sido capaces de desprenderse 

de los procesos de paráfrasis como tal.  

Finalmente dentro de la etapa de socialización 

podríamos decir que los estudiantes empezaron 

a desenvolverse de una manera mucho más 
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siempre se ha manifestado con dificultades en 

los procesos de comprensión lectora y ahora 

está motivado. Así mismo, en el transcurso de 

la semana me buscó y me preguntó que cual 

iba ser el final, que le contara cual era el final 

que yo sabía, que yo lo estaba escribiendo, 

que por favor le contara y yo tuve que decirle 

entre sonrisas que no, que yo no le podía 

contar el final y que además yo no lo sabía, 

ya que este se va construyendo, por lo que el 

estudiante entre risas y gestos se marchó de 

manera decepcionante.  

efectiva, ya los vemos no solamente a manera de 

lectura, sino a manera de dialogo, desarrollando 

sus argumentos y maneras de pensar. 

 Observaciones Los estudiantes como espectadores empiezan a tener roles mucho 

más activos, empiezan hacer preguntas y es notable ver las 

discusiones que se pueden generar dentro de los procesos de 

argumentación de las soluciones a los talleres diseñados para tales 

fines 

 

DIARIO DE CAMPO 7 

Actividad Taller 5 título didáctico: El arte Semana 29/10/18 al 

2/11/18 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Los estudiantes deberán a través de la lectura literal proponer 

un proceso crítico intertextual entre la imagen del hombre de 

Vitruvio y el último mensaje codificado de la abuela, que 

debió ser decodificado en un proceso inferencial en el que los 

participantes pudieron consultar en internet. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante 
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Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

Tomando en cuenta que estamos en el cierre 

del año escolar, algunos estudiantes como 

Zabala, se empieza a lamentar por el proceso 

de comprensión lectora con su expresión: 

“¡Ay no! Lo único que voy a extrañar en 

vacaciones será la comprensión lectora”. 

Es por esto que empieza a sentirse un poco de 

nostalgia por parte de los participantes en 

cuanto a los talleres de comprensión lectora, 

si bien aún les resta una pequeña intervención 

más.  

En todos los casos, los estudiantes empiezan 

a dar cuenta de cierta habilidad en los 

procesos de interpretación necesarios 

correspondientes a las fases del aprendizaje 

basado en problemas ABP, pues son mucho 

más hábiles y diligentes en el proceso de la 

interpretación de la información. 

Estudiantes como Diego Arciniegas y Tomas 

Barbosa, empiezan a repuntar dentro de los 

procesos de interpretación estratégica, pues 

se empiezan a destacar por sus habilidades y 

logran procesos interpretativos en la 

descripción del problema, ya bastante 

estratégico. Si bien el resto del grupo se 

En la categorización, los estudiantes empiezan a 

dar cuenta de la interpretación de la información 

por grupos o categorías y esto es importante, 

porque ya se identifica un verdadero proceso de 

interpretación estratégico al hacer la asociación 

de la información necesaria para resolver el 

problema y hacer procesos de descartación de la 

información que no es relevante para la solución 

de la situación problémica.  

Cuando hablamos de la categoría de la 

descripción del problema podríamos decir que 

los participantes lograron hacer definiciones 

procedimentales que ya no son solamente 

procesos de paráfrasis sino que ya empiezan a 

dar cuenta de interpretaciones estratégicas de la 

realidad. 

En el caso de la categoría de la resolución del 

problema se puede ver una mejora sustancial 

entre estos procesos estratégicos y es así como 

encontramos ya manifestaciones de 

comprensión que dan cuenta de una 

comprensión instruccional estratégica y 

dependiente, lo que quiere decir que los 

estudiantes empiezan a proponer de manera 

estratégica sus fórmulas de resolución a los 

problemas, con sus propias palabras, 
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puede definir dentro de manifiestos de 

definición procedimental.  

 

deprendiéndose totalmente de la paráfrasis para 

darse cuenta que es absolutamente innecesaria  y 

empiezan a proponer. Sin embargo dentro de 

esta proposición se hace alusión a procesos 

meramente instruccionales y esto da cuenta aún 

de una dependencia en relación a lo que tiene 

que ver con el acompañamiento del docente o 

tutor de los talleres educativos.  

En todos los casos fue bastante grato poder ver 

este atisbo y mejora en los procesos de 

comprensión del problema.  

Dentro de la categoría de socialización los 

estudiantes lograron un efectivo discurso 

suficientemente resuelto a sus compañeros 

como para haber eliminado la timidez, el temor 

al abordar al público y de dar cuenta de 

habilidades interpretativas y transversales que 

han mejorado con el tiempo.  

 Observaciones Existe en los participantes una adquisición de aprendizaje 

significativo el cual es evidenciado a través de los procesos de 

selección y decodificación de la información dispuesta en los talleres, 

así como de la fluidez verbal con la que se desarrolla la socialización 

conjunta.  

 

DIARIO DE CAMPO 8 

Actividad Taller 6 título didáctico: El cielo. Semana 05/11/18 al 

9/11/18 
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Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Los estudiantes deberán a través de la lectura literal proponer 

un proceso crítico intertextual en cual deben asumir juicios de 

valor que les permitan asociar por inferencia las 

constelaciones con un lugar concreto en el que se encuentra el 

tesoro dejado por la abuela. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante 

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

Existió en el aula un tono nostálgico por parte 

de los participantes, pues la mayoría de los 

estudiantes manifiesta que les va hacer falta 

este tipo de ejercicios en sus vacaciones de 

final de año, pues estos han manifestado  

abiertamente  en repetidas ocasiones, que lo 

único que iban a extrañar del colegio iba a ser 

precisamente estos procesos de comprensión 

lectora.  

Tomando en cuenta que era el último día de 

clases,  los estudiantes en alguno de los casos 

dejaron algunas preguntas sin argumentar lo 

suficiente o sin la suficiente profundidad, 

pero no es porque no diera de un proceso 

interpretativo, sino que todo lo contrario, 

porque ellos interpretaron la información y 

Como investigador dentro del proceso de 

investigativo interpretar estas afirmaciones y 

contrastarlas con afirmaciones iniciales 

realmente da cuenta de un proceso de mejora 

cualitativo dentro de la actitud de los 

participantes frente a la comprensión lectora y a 

todos los ejercicios de lectura, lo que empieza a 

demostrar que en efecto se está haciendo 

efectivo el proceso inductivo desarrollado a 

través de los procesos de comprensión lectora 

para incentivar el amor por la lectura y también 

para desarrollar el pensamiento estratégico y la 

interpretación integral de la información 

suficiente para que los estudiantes dieran cuenta 

de la mejora en su proceso de comprensión. 
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como tenían el afán de salir a vacaciones, 

pues asumieron un análisis categorial mucho 

más rápido y eficiente, lo que les va permitir 

también una definición estratégica que da 

cuenta de la mejora del proceso, y pues 

realmente da nostalgia no poder continuarlo, 

porque en todos los casos podría verse 

afectado este proceso interpretativo cuando 

se vuelva abordar dos meses después de las 

vacaciones.  

Así mismo, vale la pena resaltar que ya por 

ser la última actividad empezaron a tener 

dentro del formato de dialogo el elemento 

distractor, lo que de alguna manera generó un 

ambiente de bastante ruido dentro del aula de 

clase que invito al docente investigador a 

llamar la atención en varias oportunidades 

aludiendo a que el proceso había sido lo 

bastante interesante como para dañarlo en las 

últimas horas de la intervención. 

Es por esto que dentro de la categorización los 

estudiantes dieron cuenta de categorías 

estratégicas muy bien relacionadas en relación a 

la información propuesta en el texto.  

En el caso de la definición del problema, 

podemos ver que los estudiantes lograron unas 

soluciones estratégicas de la situación 

problémica. 

En la categoría resolución del problema 

podríamos decir que los estudiantes ya logran 

una interpretación que también da cuenta de un 

análisis estratégico. Si bien es también 

instruccional de la información que da cuenta de 

la proposición de soluciones que se desprenden 

de procesos de paráfrasis como el taller anterior, 

aún siguen dependiendo de las instrucciones, de 

los pasos,  y ya no solamente están proponiendo 

una respuesta al problema sino que también 

están incluyendo un aspecto constructivo dentro 

del mismo, lo que da cuenta aún de una ligera 

dependencia a estos procesos literales que no le 

permiten dentro de todo ser estratégico.  

Dentro de la categoría socialización se pudo 

interpretar que los estudiantes se manifestaron 

con bastante soltura, a manera de dialogo se 

desprendieron en su gran mayoría de la lectura 

de la cartelera, escasamente acudían a ella para 

mostrar procesos. 
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 Observaciones Se resalta que es peligroso abusar de la figura de aprendizaje 

colaborativo como emisarios, pues los estudiantes pueden terminarse 

asociando a la misma por transferencia y pierde la seriedad 

académica que debería tener como actividad de aprendizaje 

colaborativo.   

 

DIARIO DE CAMPO 9 

Actividad Implementación de la encuesta 

intermedia de preguntas abiertas 

sobre el aprendizaje logrado en la 

intervención. 

Semana (12/10/18 al 

16/10/18) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Aplicar una encuesta que permita conocer las diferentes 

percepciones de los participantes a fin de llegar a conclusiones 

concretas sobre todo el proceso adelantado durante el período. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Encuesta  

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

En el margen de las evaluaciones 

acumulativas del cuarto periodo se agregaron 

5 preguntas que permitieron establecer 

empalme con las percepciones manifestadas 

a través del primer instrumento y que logran 

concluir el proceso adelantado durante el 

primer periodo.  

En relación  a las concepciones evidenciadas en 

la encuesta, el término “leer”-, ahora manifiesta 

definiciones mucho más complejas del proceso 

de comprensión de lectura al punto en el que lo 

definen como: -“lograr caracterizar la 

información, sacar el problema y da una 

conclusión acertada”-, o: -“leer cautelosamente 

para luego, si te hacen preguntas, saber 
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Es así como se propusieron tales preguntas 

que les permitieron a los participantes la 

posibilidad de dar cuenta de sus procesos de 

comprensión. 

El estudiante Novoa se atrevió a manifestar 

que no se había tomado apuntes sobre esas 

preguntas, y Jesús lo secundó al afirmar que 

no había estudiado para esos puntos, sin 

embargo, se les aclaró que la idea era  

precisamente identificar qué habían 

aprendido durante los talleres desarrollados 

hasta el momento. 

responder comprendiendo las expresiones 

literales o cuando tienes que inferir algo” 

Si bien algún otro participante se atrevió a 

afirmar que: -“es saber inferir y entender la 

lectura es saber comprenderla desde cada punto 

de vista”-, “leer es comprender lo que dice un 

texto para poder responder preguntas siendo 

crítico”. 

 “textos para poder sacar una conclusión y tener 

una respuesta”-, o: -“comparar dos o más textos 

para encontrar similitudes y diferencias” 

Así mismo, estudiantes que manifestaban 

dificultades, como en el caso de Herrera, ahora 

se manifestaban seguros de sí mismos, y 

confiados de su proceso de aprendizaje 

 

 Observaciones Resultó bastante interesante identificar la nostalgia con la que los 

participantes se referían a los talleres de comprensión lectora. Se 

pudo percibir en el ambiente que realmente habían disfrutado de la 

primera parte de la intervención. 

 

DIARIO DE CAMPO 10 

Actividad Taller 7 título didáctico: El oro Semana (11/02/19 al 

15/09/19) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 
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Objetivo Los estudiantes deberán desde la lectura literal proponer las 

condiciones para que realizar una inferencia que le permita 

decodificar la información cifrada en la pintura encontrada, lo 

que implicará un fuerte proceso de intertextualidad que 

conlleve a la interpretación integral de la información 

presentada. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante  

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas  

Al iniciar un nuevo año escolar nos 

enfrentamos a nuevos desafíos. El proceso de 

implementación de los talleres se demoró por 

lo menos un mes en su aplicación. Es por esto 

que los estudiantes se mostraron bastante 

interesados, incluso lograron ser intensos, 

hasta groseros solicitando la implementación 

y continuación de los mismos talleres, al 

punto en que empezaron hablar como si se 

tratara de una obligación para el docente 

investigador. 

Es importante resaltar cómo el interés de los 

participantes por la aplicación de los talleres, 

los llevo al punto de exigirlos. Por tanto, 

resulto necesario aclararles que el proceso 

investigativo ya se estaba abordando con 

suficiencia pero que aún no se iba continuar 

y que esperara el momento oportuno para la 

realización de los mismos.  

En la caracterización ya vemos procesos de 

interpretación categorial, que ya se ven bastante 

consolidados, sin embargo algunos estudiantes 

como los anteriormente mencionados dan 

cuenta de su falta de habilidad y preparación del 

proceso y reportan una interpretación a manera 

de listado, lo que requirió el refuerzo 

anteriormente indicado.  

Dentro de la categoría de descripción del 

problema, los estudiantes lograron definiciones 

procedimentales que dieron cuenta de una 

descripción de la situación en el que incluyeron 

un proceso procedimental para resolverla, lo que 

da cuenta de una descripción no bastante 

integral sino estratégica. 

Finalmente, en la categoría de resolución del 

problema, vemos que los estudiantes logran ser 

autónomos dentro de la proposición estratégica 

de las instrucciones para resolver la situación, lo 

que da cuenta de verdad de un proceso de 

mejora y que da cuenta también de un proceso 
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En la aplicación del taller No. 7 los 

estudiantes se mostraron bastante contentos y 

motivados al encontrarse con estos ejercicios 

de lectura, así mismo, los estudiantes 

manifestaron haber extrañado este tipo de 

ejercicios y empezaron a consolidar todos los 

procesos que ya habíamos iniciado.  

De igual manera, se dispusieron para la 

lectura individual en grupo sin ningún 

problema y luego tuvieron la capacidad de 

organizar los grupos según su gusto, lo que 

les permitió trabajar en un ambiente 

colaborativo y propicio para el aprendizaje.  

El grupo del estudiante Diego Arciniegas 

junto a Tomás Barbosa y el grupo de Olivares 

se sintieron bastante motivados en cuanto se 

dieron cuenta de la efectividad del proceso 

anterior siendo bastante estratégicos dentro 

de todos los procesos interpretativos 

requeridos durante el taller. 

Vale la pena resaltar también que tuvimos 

dos nuevos estudiantes dentro del curso, un 

estudiante que viene de Venezuela y otro que 

viene de colegio público, para los cuales en la 

elaboración del taller Nº 7 se evidenciaron  

las múltiples dificultades, pues no estaban 

familiarizados con el proceso, por lo que 

fueron invitados a un proceso de refuerzo que 

consistió en la definición de la situación 

de reflexión frente a situaciones problémicas 

que los estudiantes estuvieron interpretando en 

su determinado momento.  
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problémica, la resolución de situaciones 

problema y la familiarización con el 

aprendizaje basado en problemas ABP que 

posteriormente va dar cuenta de la mejora del 

proceso interpretativo de estos muchachos.  

En la categoría de socialización, de aquí en 

adelante se les va pedir la elaboración de un 

video que dé cuenta de su proceso 

interpretativo y que nos permita a todos como 

grupo la explicación de los procesos que ellos 

hicieron para dar con la resolución de la 

situación problema.  

Por tanto, los estudiantes estuvieron más bien 

reacios a la realización de los primeros 

videos, pues no tenían elementos teóricos 

para la realización de los mismos, lo que 

indico una breve intervención que diera 

cuenta de que la cámara debería asumirse de 

manera vertical, que propendía a mejorar el 

sonido, entre otras observaciones que dieron 

lugar a que en la creación de los talleres se 

dispusiera de una infografía que da cuenta de 

los procesos elementales para poder hacer la 

grabación de un video.  

Es así como también se les permitió a los 

estudiantes salir del aula de clase, lo que los 

motivo bastante, pues podían desplazarse en 

un ambiente más abierto. Entre este espacio 

empezaron a hacer la grabación de sus 
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procesos interpretativos; los estudiantes 

tuvieron que terminar en su propia casa o en 

su tiempo libre.  

Una vez hecha la sustentación y la 

proyección de los productos audiovisuales se 

propuso el análisis, la evaluación y 

coevaluación del desempeño de los 

estudiantes en cuanto a la cámara y la 

efectividad de sus palabras en relación a los 

procesos interpretativos de los que daban 

cuenta y es así como grupo, dentro de esos 

procesos coevaluativos, que se definieron 

cosas por mejorar a cada grupo y a cada 

participante con la intención de que se hiciera 

consciente dentro de su lenguaje corporal 

ciertos elementos que le ayudaran a dar 

cuenta de una mejora dentro de su proceso de 

socialización en la activación y mejora de sus 

competencias trasversales.  

 Observaciones La implementación de las producciones audiovisuales realizadas por 

los participantes, sin duda representó un acierto que facilitó el 

proceso de corrección de los hábitos y las manías en general que 

pueden adoptar los participantes en sus propias producciones orales. 

 

DIARIO DE CAMPO 11 

Actividad Taller 8 título didáctico: 

Abriendo los ojos 

Semana (25/02/19 al 

01/03/19) 
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Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo El estudiante a través de una lectura literal debe activar un 

proceso de lingüística comparada elemental entre el español y 

el inglés; y el inglés y el francés para que los participantes 

puedan traducir, por inferencia, el último poema dejado por la 

abuela que se encuentra codificado en código morse. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante  

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas 

con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

Dado que era la última intervención a realizar 

para este primer semestre, esta estuvo llena 

de nostalgia. Los estudiantes se manifestaron 

molestos y solicitaron de manera amable que 

se continuara con los procesos de los talleres.  

Sin embargo, dado el cronograma 

investigativo fue necesario aclararles que 

esto no iba ser posible, por lo que se pudieron 

escuchar nuevamente manifestaciones de 

insatisfacción, razón por la cual se debió 

prometer que a futuro se volvería a realizar 

otro proceso investigativo.  

 

Dentro de la categorización, se logró identificar 

por parte de todos los participantes la 

caracterización por categorías estratégicas lo 

que dio cuenta de un proceso interpretativo 

bastante complejo.  

Dentro de la categoría descripción del problema, 

también vemos definiciones bastante 

estratégicas que se desprenden de lo 

procedimental y de la paráfrasis para llegar a 

procesos inferenciales deductivos que dan 

cuenta de una interpretación crítica y de un 

proceso activo y propositivo de interpretación 

de la descripción del problema, lo que sin duda 

alguna, evidencia la mejora dentro del proceso 

de interpretación y comprensión lectora de los 

estudiantes. 

Dentro de la resolución del problema, los 

estudiantes lograron ser estratégicos en su 

proceso de resolución de la información, si bien 
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también se vieron atisbos de aspectos 

instruccionales que son índices estrictamente 

indispensables para que el procedimiento de la 

resolución de la situación quede completo. 

Finalmente dentro de la etapa de socialización 

podemos hablar de una reflexión sobre los 

videos, que más que buscar cosas por mejorar, 

dio cuenta de los procesos mejorados a través de 

una lista de chequeo en donde los estudiantes 

manifestaron entre sonrisas que habían 

corregido las manías y dificultades mostradas en 

la elaboración de los videos anteriores, lo que da 

cuenta de la mejora en cuanto a la calidad de la 

elaboración de procesos audiovisuales como de 

las muestras de la interpretación y comprensión 

lectora de la información contenida en un texto.  

 Observaciones  

 

 

DIARIO DE CAMPO 12 

Actividad Aplicación del Postest – Prueba 

CLP Nivel 7 A 

Análisis comparativo para 

verificar la efectividad de los 

procesos desarrollados durante la 

intervención 

Semana (11/02/19 al 

15/09/19) 

Investigador/Observador Pablo Sergio Arias Barrera 

Objetivo Se aplicó la prueba CLP nivel 7ª, para comparar las 

capacidades de comprensión lectora de los participantes antes 



292 
 

y después de la intervención, lo que permitió dar cuenta de la 

efectividad de la presente intervención. 

Lugar-espacio Aula de clase – Gimnasio Aspaen Saucará  

Técnica aplicada Taller – Observación participante  

Personajes que intervienen Estudiantes 6º 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas 

Consideraciones interpretativas/Analíticas 

con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

Con la intención de ahorrar recursos y evitar 

el gasto de impresiones, se cargó el archivo 

de las pruebas CLP Nivel 7ª a los 

computadores de informática como archivos 

en pdf, y se imprimieron hojas de respuestas, 

de manera que este día se solicitó la sala de 

cómputo y se les solicitó a los participantes 

que leyeran las cartillas en la pantalla del 

ordenador y anotaran las respuestas en la hoja 

dispuesta para tal fin. 

Ante la posibilidad de desplazamiento y la 

utilización de los computadores, los 

estudiantes se manifestaron bastante 

interesados en participar. 

Una vez dadas las indicaciones generales, los 

participantes se concentraron en la 

realización de la cartilla, sin embargo, el 

primer estudiante en terminar solicitó 

autorización para jugar con el computador, y, 

Los estudiantes no manifestaron dificultades al 

momento de leer en el ordenador y responder en 

un medio escrito, esto dio cuenta de ganancias 

en los procesos de concentración; sin embargo, 

al autorizar el juego en los computadores al 

finalizar la prueba, se pudo estar incurriendo en 

el error de generar una fuerte distracción para 

con el ejercicio de evaluación, en la medida en 

la que se pudo haber generado ansiedad por 

parte de los estudiantes, que, quizá, pudieron 

haberse desempeñado mejor si no hubieran 

tenido tantos distractores, como compañeros 

iban finalizando la prueba, sin embargo, tal 

conclusión surgió con las anotaciones del 

presente diario de campo, de manera que se 

temió la posibilidad de tener resultados peores 

que en el pretest, y sin embargó resultó muy 

interesante identificar una mejora en la 

comprensión lectora de los participantes. 
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como se permitió tal acción, da la impresión 

que los demás compañeros empezaron a 

responder a la carrera por el afán de terminar 

rápido, para poder jugar en el computador. 

 Observaciones En general, la aplicación de tal prueba le tomó menos tiempo de lo 

esperado a los participantes, lo que puede indicar que posiblemente 

no fue una buena idea dejarlos jugar al terminar, pues es posible que 

algunos estudiantes hubieran entregado por entregar, con tal de jugar. 
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 ANEXO C. Pretest -  Prueba CLP Nivel 6° B 
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ANEXO D. Encuesta Inicial 
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ANEXO E. Talleres diseñados desde el ABP para mejorar la comprensión lectora  
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ANEXO F. Formato de la Encuesta Intermedia 
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ANEXO G. Postest - Prueba CLP Nivel 7° A 

 

 



377 
 



378 
 



379 
 



380 
 



381 
 



382 
 



383 
 



384 
 



385 
 



386 
 



387 
 



388 
 



389 
 



390 
 

 

  



391 
 

ANEXO H. Análisis de la encuesta inicial 

 

Análisis de la encuesta 1: 

 

GUSTOS Y PREFERENCIAS: 

1- ¿Qué significa leer?19 respuestas 

Leer es un arte que te pone en una situacion real 

Para mi es como aprender mediante la lectura 

expresar sentimientos por medio de palabras 

Una forma de entretenerme y aprender 

leer es un habito que adopta un ser humano para mas cosas 

leer significa que con el lenguaje expresar lo que esta redactado en una hoja o pantalla, o libro, etc... 

Aprender 

imaginar cosas de los cuentos y lecturas 

imaginarse una accion escrita en palabras 

Leer para mi significa aprender más conocimientos de una forma más practica y más sencilla 

es una manera de salirse de la realidad y poder descansar de la vida cotidiana 

leer es como relajarse y refrescar la mente 

significa pasar tiempo aprendiendo de historias. 

Leer es entrar en el mundo de la historia que lees. 

Leer es un habito para refrescar la mente 

leer 

interpretar un texto 

leer es identificar un texto desde un punto de vista critico y siempre desde un punto de vista propio 

Leer es como una manera de aprender divirtiéndose, y leyendo lo que a mi me gusta no es obligación 

leerse lo que le dicen, uno puede leer lo que quiera y lo que le guste. 

 

Triangulación de la información: 
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Al desarrollar la presente investigación desde el enfoque metodológico de la investigación acción, 

resulta de vital importancia la reflexión a partir de cada intervención, de manera que los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de cada instrumento se convirtieron en el insumo principal para 

el diseño y la planeación de la siguiente intervención en un proceso cíclico mediado por la escritura 

creativa en relación a las necesidades observadas en los participantes. 

Dentro de la fase inicial del diseño metodológico de la presente investigación, se puede decir que 

la encuesta inicial permitió identificar las siguientes categorías de análisis: 

 

1: Significado del concepto de lectura. 

a) Una manifestación artística que representa la realidad y expresa sentimientos. 

b) Un mecanismo para aprender y comprender críticamente determinada información. 

c) Un hábito para pasar el tiempo. 

 

2: Dificultades al momento de leer. 

g) Dificultad para concentrarse. 

h) Incapacidad para identificar ideas principales y secundarias. 

i) Fatiga física a la lectura producto de la falta de práctica. 

j) Incapacidad de establecer procesos de lectura crítico-intertextual. 

el 31,6% manifestó dificultades para concentrarse, que se suman al 26,3% que se identifican 

incapaces de saber cuáles son las ideas principales y secundarias, además del 42,1% que manifiesta 

que leer por mucho tiempo le da sueño, o dolor de cabeza 

5,3% que responde lo primero que se le ocurra, 

al restante 47,4% que no evidencia bases en este proceso de interpretación de las preguntas al de 

lectura crítico-intertextual 

el 10,5% que aún no manifiesta ningún tipo de comprensión al respecto del concepto de 

intertextualidad 

 

3: Preferencias de lectura. 

4: Hábitos de lectura. 



393 
 

c) Los participantes hacen uso de la paráfrasis como estrategia para resolver preguntas 

abiertas (Cisneros, Olave Arias, y Rojas García (2012), p. 47). 

d) Lectura literal eficiente y buena capacidad de retención, incluyendo el constante interés 

por el aumento del léxico. 

e) Capacidad de relacionar la información entre un texto y otro en procesos crítico-

intertextuales. 

f) Capacidad de análisis de la información. 

g) Nociones básicas sobre el proceso de inferencia. 

El 15% de los participantes se considera capaz de identificar las ideas principales y secundarias un 

15,8% que manifestó memorizar todo lo que lee, al 52% de los participantes le gusta consultar las 

palabras que no entienden 78, 9%, manifestó imaginarse lo que dice el texto, que va de la mano 

con un 10,5% que mientras lee recuerda lo que ha leído o vivido para establecer relaciones de 

intertextualidad. Un 52,6% de los participantes tiene buenas bases con respecto al de lectura 

crítico-intertextual, un 42,1% de los participantes que manifestó una actitud analítica para dar la 

respuesta del 63,2% de los participantes que manifiestan la posibilidad de establecer relaciones 

entre la información de un texto con otro 

Así mismo, en el caso de la definición de inferencia, encuestado a través de una pregunta abierta, 

se puede decir que la gran mayoría respondió, producto del proceso del año pasado, que inferir es 

ir más allá del texto, limitándose a la definición práctica y acartonada que se trabajó el año anterior. 
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Podemos identificar una preferencia a las lecturas de tipo narrativo. 

Hay un 36,8% de los participantes que manifiesta dificultad de concentración y agotamiento al 

momento de leer. 

 

 

Se confirma la preferencia a las lecturas de tipo narrativo, con el 47,4% de los participantes. 

 

HÁBITOS DE LECTURA 
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-Los estudiantes manifiestan interés sobre la lectura antes de leer 42,1% así no sepan 

muy bien cuál es el objetivo. 

-21,1% prestan mayor información al texto que a las imágenes. 

 

 

 

Un 52,6% de los participantes tiene capacidades de concentración. 

Un 15,8% manifiesta dificultades para concentrarse. 
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Un 21,1% mueve los labios mientras lee. 

Es decir: un 36,9 % tiene hábitos de lectura que dificultan su comprensión. 

 

El 52,6% se preocupa por tener dominio del léxico del texto. 

No se identifican estrategias de lectura como el subrayado. 

Se identifican principios de intertextualidad con el 21,1% 
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El 78,9% de los participantes logra un buen nivel de identificación con el texto durante la 

lectura. 

El 10,5% manifiesta establecer relaciones de intertextualidad durante la lectura. 

El 10,5% manifiesta dificultad en concentrarse.  

 

 

El 47,4% de los participantes logra un buen nivel de identificación con el texto durante la 

lectura. 

El 15,8% manifiesta poder identificar ideas principales y secundarias. 

21,1% manifiesta tener velocidad de lectura. 

15,8% capacidad de retención. 
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31,6% Manifiesta dificultad para concentrarse. 

26,3%Identificar ideas principales y secundarias. 

42,1% Agotamiento durante la lectura.  

 

 

No se evidencia el recurso de paráfrasis como estrategia para resolver preguntas. 

52,6% alude a la memoria como estrategia para responder. 

42,1% manifiesta análisis de la pregunta antes de aventurarse a responder. 
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5,3% Responde lo primero que se le ocurre. 

 

 

 

 

NIVELES DE LECTURA 

 

 

26,3% manifiesta dependencia a la paráfrasis y la literalidad como estrategia para 

responder preguntas. 

21,1% no manifiesta reconocer la posibilidad de recurrir al nivel crítico intertextual como 

mecanismo para la resolución de preguntas. 

El 52,6% Reconoce que en ocasiones es importante recurrir al nivel crítico intertextual 

como mecanismo para la resolución de preguntas. 
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12- ¿Qué es una inferencia? * 

 

Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre proposiciones. 

inferir que es lo que va a pasar 

no se 

Ir mas allá de la la lectura 

algo que uno hace sobre el texto 

es ir mas halla de la lectura 

no se 

es un punto de lectura que trata de ir mas halla del texto 

comprender mas alla la lectura 

ir más allá de la lectura 

ir mas halla de lo que dice el texto 

es pensare mas alla 

ir mas allá. 

Es pensar mas alla de lo literario 

Deducir 

accion de inferir es deducir 

una opinión 

es inferir algo desde tu punto de vista 

Es ir más allá de lo que le preguntan. 
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ANEXO I. Consentimiento informado  

 

Piedecuesta, 25 de septiembre de 2018 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DE:  PABLO SERGIO ARIAS BARRERA 

Jefe del área de Español y docente de la asignatura – Aspaen Gimnasio Saucará  

A:  PADRES DE FAMILIA DEL GRADO   6º 

REF: MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO 6° 

 

Apreciadas Familias. 

 

Como docente de español y jefe de área de la asignatura en Aspaen Gimnasio Saucará, me 

permito informarles que me encuentro cursando el programa de Maestría en Educación en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB); así pues, en el marco de dicho proceso 

formativo estoy desarrollando una investigación para mejorar la Comprensión Lectora de los 

estudiantes de 6° a través de unos talleres orientados en el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), que buscan mejorar la capacidad de interpretación y análisis de información escrita de 

nuestros estudiantes. 

De esta manera, con el presente documento le invito a autorizar la participación de su hijo en 

el proceso investigativo, que consistiría en leer y analizar los talleres semanales presentados por 

mi persona como docente-investigador, para formular hipótesis y sustentar sus respectivas 
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soluciones en medio de un ambiente propicio para el aprendizaje colaborativo y significativo, 

orientado a los procesos de comprensión lectora. 

 

 Así mismo, todos los trabajos realizados y la información recopilada, serán guardados de 

manera confidencial, pues sólo se usarán con fines académicos y no se hará alusión a los nombres 

ni datos de identificación, con la intención de salvaguardar la privacidad de los estudiantes. Para 

mayor información puede comunicarse a los correos de mis tutores en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga (UNAB): jperez135@unab.edu.co, y miladylopezr@gmail.com. 

 

AUTORIZACIÓN: 

 

A través de la presente, la familia: _______________________________________ autoriza a: 

________________________________________________ para que pueda participar de manera 

activa en el proceso investigativo que busca mejorar la comprensión lectora por medio del 

desarrollado de unos talleres basados en el APB, y en constancia de ello, firmamos el presente 

consentimiento informado: 

 

Papá________________________________ Mamá ____________________________________ 

c.c                                                                  c.c  

 

 

 

 

mailto:jperez135@unab.edu.co
mailto:miladylopezr@gmail.com
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ANEXO J. Fotografías producto de los talleres aplicados  

 

Taller 1 título didáctico: El tesoro. 

 



404 
 

Taller 2 título didáctico: La carta en blanco. 
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Taller 3 título didáctico: El código. 
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Taller 4 título didáctico: La siembra 
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Taller 5 título didáctico: El arte 
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Taller 6 título didáctico: El cielo 
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Taller 7 título didáctico: El oro 
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Taller 8 título didáctico: Abriendo los ojos 
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ANEXO K. Autorización institucional para el desarrollo de la propuesta investigativa. 



412 
 

 


