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Resumen 

 

 

Los retos de la educación a nivel nacional, es el de lograr una educación con Calidad; en el 

ámbito de la adquisición del lenguaje, es importante resaltar la calidad de la educación básica, 

respecto al desarrollo lector de los educandos, la cual, exige una cualificación de las habilidades 

comunicativas. Carecer de las mismas y presentar dificultades en éstas, no permite visibilizar 

esta calidad, que pretende comprender la vida, la ciencia y la cultura, pues la lectura permite el 

enriquecimiento de los esquemas conceptuales, la forma de ver y comprender el mundo. 

 

Por otra parte, esta investigación se enmarca bajo la línea de investigación: Enseñanza de la 

Lengua Castellana, y es de gran relevancia para nuestro proceso de formación como futuras 

docentes, ya que permite abordar desde la teoría realidades propias del contexto referidas a la 

adquisición y desarrollo del lenguaje, en este caso, la comprensión lectora. Además, el 

aprendizaje que tuvimos acerca de los postulados que plantea la teoría y el diseño de materiales 

para trabajar con los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Comprensión, lectura, estrategias, leer, zubiria, pedagogía, dialogante.  
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Introducción 

 

 

Actualmente, uno de los retos de la educación a nivel nacional, es el de lograr una educación con 

Calidad; en el ámbito de la adquisición del lenguaje, es importante resaltar la calidad de la 

educación básica, respecto al desarrollo lector de los educandos, la cual, exige una cualificación 

de las habilidades comunicativas. Carecer de las mismas y presentar dificultades en éstas, no 

permite visibilizar esta calidad, que pretende comprender la vida, la ciencia y la cultura, pues la 

lectura permite el enriquecimiento de los esquemas conceptuales, la forma de ver y comprender 

el mundo. 

 

Se tiene presente que las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar  y escuchar) 

conocidas desde la tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, llevan a considerar el 

acto de “leer” como comprensión del significado del texto, algo así como una decodificación por 

parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código que tiende a la 

comprensión. 

 

Con lo anterior, se deben tener en cuenta otros aspectos que hacen parte de la interacción 

entre el sujeto y el texto, viendo al sujeto como portador de saberes culturales, intereses, deseos, 

gustos, etcétera, y al texto, como el soporte portador de un significado de una perspectiva 

cultural, política e ideológica. Esta situación de comunicación es un intercambio entre el sujeto y 

el texto que se da en un contexto determinado donde los intereses e intencionalidades dependerán 

del mismo. 
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Es así, como se entiende que leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el sujeto lector, y que por ende el significado, no está 

sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, 

que son los que juntos determinan la comprensión. Para comprender mejor la forma como el 

lector logra la comprensión lectora, deben considerarse factores como los propósitos del lector al 

abordar el texto, el conocimiento previo que éste tiene, el nivel de desarrollo cognitivo, la 

situación emocional y la competencia lingüística del mismo. 

 

Las normas educativas consideran la lectura como elemento fundamental de aprendizaje en la 

educación de Básica primaria, como se planteó anteriormente, es factor indispensable para 

garantizar una educación de calidad. Por ello, la propuesta busca fortalecer los procesos de 

comprensión lectora, tomando como base la Teoría de las seis lecturas de Zubiría, la cual 

establece unos mecanismos propicios para desarrollar en el momento de la lectura y su 

significación.  

 

Para esto, se han analizado estos mecanismos decodificadores y su relevancia en el proceso 

lector, de igual forma las características que posee el desarrollo de la comprensión lectora y qué 

factores influyen en ella, con el fin de diseñar e implementar unas estrategias pedagógicas de 

lectura, que propicien el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora. 

 

Por otra parte, se realiza una contextualización del Texto literario y su importancia en el 

desarrollo de procesos de comprensión lectora, el cual, está presente en cada una de las 

estrategias de lectura diseñadas e implementadas. 
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La investigación FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA POR MEDIO DE LA TEORÍA DE LAS SEIS LECTURAS EN LOS GRADOS 4° 

Y 5° DE BÁSICA PRIMARIA, cuenta con cuatro fases de implementación de estrategias 

pedagógicas de lectura, las cuales son guiadas por los mecanismos decodificadores secundarios: 

puntuación, pronominalización, cromatización e inferencia proposicional. Éstos se desarrollan y 

fortalecen a partir del diseño e implementación de estrategias pedagógicas de lectura, en las 

cuales se busca además de su fortalecimiento, indagar en la apropiación y desarrollo de estos 

mecanismos en cada individuo y su proceso de comprensión lectora. 
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1. Justificación 

 

 

El desarrollo del proceso de comprensión lectora de los estudiantes es fundamental para lograr 

un aprendizaje integral, pues leer es poner en funcionamiento las operaciones de la inteligencia: 

reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir. Para Chambers (2007) el ambiente de la 

lectura reúne un conjunto de invaluables ideas y consejos prácticos sobre lo que maestros y 

promotores pueden hacer en las escuelas para ayudar a los niños a convertirse en lectores 

entusiastas y reflexivos (p. 40); además, leer es la principal puerta de ingreso al conocimiento, el 

mecanismo privilegiado para ampliar el horizonte intelectual de cualquier ser humano, 

comprendiendo que este mecanismo requiere de otros factores, por ejemplo, un ambiente 

propicio para el acto de leer. Para De Zubiría (1996) se deben tener en cuenta los mecanismos 

propios que interfieren en el proceso de comprensión lectora, ya que juegan un papel crucial a lo 

largo de toda la escolaridad (p. 41); “gracias a ellos ingresan al cerebro la casi totalidad de 

conceptos, leyes, normas, y conocimientos con los cuales contará un individuo a propósito de 

interpretar su realidad social y material” (De Zubiría, M., 1996, p. 42) 

 

Por otra parte, se han revisado los resultados de las Pruebas Saber correspondientes a los años 

2014, 2015 y 2016, allí se pudo comprobar que los resultados de los estudiantes de grado 4° y 5° 

de básica primaria, son bajos en el área de lenguaje. La mayoría de los estudiantes se encuentra 

en el nivel mínimo y algunos en insuficiente, por tanto, se cuestiona acerca de los procesos de 

comprensión de lectura que se están enseñando a los estudiantes durante su educación básica 

primaria. Además, se debe tener presente que las pruebas Saber Pro se enfocan en la 
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comprensión de lectura del estudiante. Desde El Ministerio de Educación se plantea que su 

principal propósito es: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la 

realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las 

competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de 

calidad del sistema educativo. 

Los resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores asociados que inciden en 

los desempeños de los estudiantes, permiten que los establecimientos educativos, las 

secretarías de educación, el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general 

identifiquen las destrezas, habilidades y valores que los estudiantes colombianos 

desarrollan durante la trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, 

condiciones sociales, económicas y culturales, con lo cual, se puedan definir planes de 

mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Su carácter periódico posibilita, además, valorar cuáles han sido los avances en un 

determinado lapso y establecer el impacto de programas y acciones específicas de 

mejoramiento.  (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

 

Dentro de este contexto, en este proyecto de investigación se realizará el diseño e 

implementación de algunas estrategias pedagógicas de lectura para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora, ya que, como plantea De Zubiría (1996) la lectura es una habilidad que se 

puede mejorar, y un medio principal para estudiar y formar intelectuales (p. 38). Para el diseño 
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de las estrategias pedagógicas de lectura se tendrán en cuenta los postulados que se plantean en 

la Teoría de las Seis Lecturas que fue desarrollada por los hermanos De Zubiría.  

 

Por otra parte, esta investigación se enmarca bajo la línea de investigación: Enseñanza de la 

Lengua Castellana, y es de gran relevancia para nuestro proceso de formación como futuras 

docentes, ya que permite abordar desde la teoría realidades propias del contexto referidas a la 

adquisición y desarrollo del lenguaje, en este caso, la comprensión lectora. Además, el 

aprendizaje que tuvimos acerca de los postulados que plantea la teoría y el diseño de materiales 

para trabajar con los estudiantes. 

 

 

2. Planteamiento del Problema  

 

 

La vereda Sevilla, perteneciente al municipio de Piedecuesta del departamento de Santander, se 

encuentra delimitada al Norte, con la vereda La Loma, al Sur con la vereda El Canelo, al Oriente 

con la Reserva Natural El Rasgón, y al Occidente con la vereda La palma. Está dentro de la zona 

considerada “zona alta rural de Piedecuesta”, la cual involucra a 16 veredas, siendo Sevilla el 

corregimiento de éstas. Sevilla, tiene una población de 550 habitantes aproximadamente de los 

cuales 150 hacen parte de la población infantil.  

 

La comunidad en su gran mayoría, se dedica a la producción de mora, lulo, tomate de árbol, 

alverja y frijol. Se cuentan más de 70 familias, número aproximado, ya que, en el último año han 
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llegado a la zona familias de todo el país. Por ende, las familias raizales comprenden el 35% de 

toda la población, el otro 65% hacen parte del desplazamiento de campesinos colombianos. La 

comunidad estuvo afectada hace unos 10 años por el conflicto armado, y hoy día se encuentra 

libre de éste; cuenta con una junta de Acción Comunal, y una Asociación de moreros, 

estableciéndose como una población vulnerable. 

 

La población infantil, niños y niñas que oscilan entre 0 y 16 años, asisten al Instituto del 

Oriente Piedecuesta sede E de Básica Primaria y Bachillerato. Esta población infantil cuenta 

actualmente con las condiciones básicas para el desarrollo de su escolaridad, la institución les 

brinda a sus estudiantes una sala de informática, donde los estudiantes acceden una vez a la 

semana a los computadores. Cabe mencionar, que no reciben una clase como tal de informática, 

sino que usan los equipos para recrearse. De igual forma, no hacen uso del servicio de internet 

que esta sala ofrece. La sede cuenta también con una ludoteca que tiene algunos juegos 

didácticos y libros infantiles, que para la cantidad de estudiantes es un poco pequeña y poco 

dotada. Estos dos factores anteriormente nombrados, evidencia un uso mínimo de las Tics, ya sea 

por las barreras económicas o culturales. Lo que conlleva a un resultado de estudiantes que no 

saben hacer uso de la web ni de la navegación en ésta, acercándose a un analfabetismo funcional. 

Por su parte, la ludoteca sólo cumple la función recreativa, ya que los libros son limitados y 

desactualizados. 

 

Por otra parte, se evidencia que la mayoría de padres de familia no han culminado con sus 

estudios de primaria, y muy pocos han llegado a cursar el bachillerato, hay que tener en cuenta 

que la mayoría son de origen campesino, y esto los ha llevado a dejar la escuela para trabajar en 
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la tierra. Se considera este aspecto como una barrera socio-cultural, que influye por una parte, en 

los índices de deserción de los estudiantes; y por otra, en la responsabilidad de la familia con 

respecto a los procesos de aprendizaje de sus hijos estudiantes, ya que muchas veces los padres 

no tienen las capacidades para guiar a sus hijos. 

 

Finalmente, se identifica dentro del aula y los contenidos que desarrolla la docente titular, que 

aunque su práctica pedagógica está guiada bajo el modelo de Escuela Nueva, no hace uso de 

recursos novedosos, o estrategias pedagógicas ya conocidas, pero que son muy bien aceptadas 

por los estudiantes. Con respecto a los contenidos que desarrolla propios del área de Lengua 

Castellana, específicamente de lectura, se observa que dentro del currículo se ha agregado la 

asignatura de lectura crítica, en la cual los estudiantes deben leer diferentes tipos de textos y 

responder a unos cuestionarios. Esta asignatura se ha dejado básicamente al desarrollo del libro 

guía, y no se profundiza más allá de los textos que propone el mismo, los cuales muchas veces 

desconocen el contexto de los estudiantes, generando en los estudiantes monotonía y 

aburrimiento. 

 

Dentro de este contexto, la pregunta problema que surge como guía de la presente 

investigación es ¿Cómo fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 

grados 4° y 5° del Instituto del Oriente de Piedecuesta Sede  E Vereda Sevilla a partir de los 

postulados de la Teoría de las seis lecturas? 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General  

 

Fortalecer los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado 4° y 5° de básica 

primaria del Instituto del Oriente Piedecuesta sede  E Vereda Sevilla a partir de la aplicación de 

estrategias lectoras basadas en los planteamientos de la Teoría de las Seis lecturas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una prueba diagnóstica tipo Saber para aplicar a los estudiantes de grado 4° y 5° de 

básica primaria del Instituto del Oriente de Piedecuesta sede E Vereda Sevilla 

 Implementar  estrategias lectoras pedagógicas basadas en los mecanismos decodificadores 

de la teoría de las seis lecturas, para fortalecer el proceso d comprensión lectora de los 

estudiantes de grado 4° y 5° de básica primaria Instituto del Oriente de Piedecuesta sede E 

Vereda Sevilla 

 Analizar los resultados de las estrategias pedagógicas de lectura basadas en los mecanismos 

decodificadores de la teoría de las seis lecturas 
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4. Estado del Arte 

 

 

De acuerdo con el tema estrategias pedagógicas para el desarrollo y fortalecimiento del proceso 

de comprensión lectora en los niños, se realizó la consulta de varias investigaciones, que se 

relacionan con la temática que se trabajará en este proyecto de investigación. La consulta de las 

éstas se realizó a nivel internacional, nacional, departamental y municipal.  

 

En el contexto internacional se encontraron varios trabajos. El primero realizado en Lima 

Perú, en el año 2008, por docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos titulada “Comparación de la comprensión lectora en alumnos de 4º a 6º 

grado de primaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana”, por 

docentes de la Facultad de Psicología: Ana Esther Delgado Vásquez y colegas. 

 

Allí se encontró que al estudiar el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de cuarto a 

sexto grado de primaria; analizar el nivel de desarrollo de la comprensión de los alumnos de 

centros educativos estatales y no estatales en cuarto, quinto y sexto grado de primaria; al 

comparar los niveles de desarrollo de la comprensión lectora por sexo femenino y masculino en 

cuarto, quinto y sexto grado; se logró establecer las propiedades psicométricas de los 

instrumentos utilizados para estudiar el modelo del constructo de la comprensión lectora 

utilizando el análisis factorial.  
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Asimismo, los autores de la investigación plantean que se pretenden desarrollar de forma 

progresiva el siguiente conjunto de habilidades que intervienen al abordar desde textos simples 

hasta textos complejos: leer un texto; globalizar las informaciones que contiene e inferir sobre 

ellas, de modo que se pueda ver cómo se deben entender y cómo están relacionadas entre sí; 

interpretar adecuadamente los elementos deícticos y anafóricos de un texto; leer un texto y 

reconocer las afirmaciones que contiene, distinguiendo hechos, opiniones, principios, deseos y 

otros matices de la expresión. 

 

La metodología utilizada fue el estudio descriptivo comparativo, realizado en alumnos de 

cuarto a sexto grado de primaria considerando centros educativos estatales y no estatales. La 

muestra por conglomerados en dos etapas, con probabilidades proporcionales al tamaño; la 

muestra estuvo constituida por 780 participantes de cada grado escolar, de las siete, UGEL de 

Lima Metropolitana. Los instrumentos utilizados fueron las versiones españolas de la Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva de 4º a 6º grado de Primaria. 

 

En segundo lugar,  se encuentra la tesis: “Estrategias lectoras en el microcuento” elaborada 

por María Isabel Larrea O. de la Universidad Austral de Chile, Instituto de Lingüística y 

Literatura, Valdivia, Chile en el año 2011. El propósito de este trabajo es estudiar la influencia 

que ejercen algunos de sus principios sobre la actividad lectora. Postula que el emisor y el 

receptor del microcuento son estrategias textuales inscritas en el texto para la producción de 

significados propios del género, para ello, se ha considerado que la brevedad, la transtextualidad 

y el fragmentarismo son estrategias del emisor para desarrollar, en mejor forma, la actividad 
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cooperativa del receptor, subcódigos que proporcionan instrucciones para la interpretación desde 

las cuales el lector realiza sus inferencias.  

 

Así, el microcuento, objeto de estudio, posee varias condiciones textuales que facilitan la 

articulación de un lector competente, capaz de desplegar estrategias cooperativas y reducir la 

plurisignificación. Como conclusión de esta tesis el microcuento ha de entenderse, entonces, 

como un diálogo de estrategias tanto del emisor como del receptor, cuyos efectos en la recepción 

son el resultado de un horizonte de expectativas creados por el emisor, a partir de una historia 

breve y disgregada, muchas veces paródica, y cuya ironía o doble sentido hay que recomponer. 

 

En el contexto nacional se encontró el trabajo  “POSIBILIDADES Y RETOS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA” elaborado por Sandra Gisela Martínez 

de la Universidad Pedagógica Nacional para la Maestría en Educación en el año 2015.  En este 

trabajo la autora establece las relaciones y tensiones que existen entre las pruebas Saber de 

Lenguaje (3 y 5) y las prácticas evaluativas de los docentes en el aula de clase. 

 

Las preguntas orientadoras que guiaron la presente tesis fueron: ¿Cuál es el significado que le 

otorgan las políticas educativas asociadas con la evaluación de la calidad a las pruebas 

estandarizadas, y específicamente a las pruebas SABER?, ¿Cómo comprenden y asumen los 

profesores de Educación Básica Primaria las Pruebas Saber de Lenguaje (3° y 5°) en relación con 

sus prácticas evaluativas en el aula?, y por último ¿El uso de las pruebas SABER y sus resultados 

pueden dificultar o favorecer la evaluación en el aula? además, los criterios pedagógicos podrían 
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plantearse desde la perspectiva crítica para realizar una evaluación formativa a los estudiantes en 

el área de Lenguaje donde las pruebas SABER puedan ser un instrumento complementario.  

 

Se puede observar en el proyecto, el objetivo de establecer y caracterizar las relaciones y 

tensiones que existen entre las pruebas SABER de Lenguaje (3° y 5°) y las prácticas evaluativas 

de los profesores, con el fin de construir unos criterios pedagógicos desde la perspectiva crítica 

que propicien la evaluación formativa en el área de Lenguaje donde las pruebas SABER puedan 

ser un instrumento complementario. 

 

Además, describir el significado que otorgan las políticas educativas asociadas con la 

evaluación de la calidad a las pruebas estandarizadas, y específicamente a las pruebas SABER, 

caracterizar la manera en que los profesores de básica primaria entienden y asumen las Pruebas 

Saber de Lenguaje (3° y 5°) en relación con sus prácticas evaluativas en el aula; también indagar 

y describir la manera en que el uso las pruebas SABER y sus resultados pueden dificultar o 

favorecer la evaluación en el aula; de igual forma, generar unos criterios pedagógicos que 

propicien la evaluación formativa en el área de Lenguaje desde la perspectiva crítica incluyendo 

el uso de las pruebas SABER cómo un recurso complementario. Como conclusión, la 

investigación está fundamentada en la postura epistemológica de la teoría crítica y en los 

principios de la pedagogía crítica, con corte cualitativo y enfoque hermenéutico.  

 

Otra investigación encontrada a nivel nacional, muy significativa y apropiada para el 

desarrollo de la presente investigación es la reconstrucción de la experiencia: “Los cuentos 

infantiles como estrategia para el desarrollo de competencias comunicativas”  realizada por 
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Zeidy Piedad Calixto Monroy, Doris María Estupiñan García, Yury Marcela Murillo Rodríguez, 

en el año 2016,  que tienen como objetivo: Reconocer y visibilizar las narrativas que construyen 

los diferentes actores sobre la experiencia: “Los cuentos infantiles como estrategia para el 

desarrollo de competencias comunicativas” realizada en el año 2016, de la universidad Santo 

Tomas.  

 

Esta experiencia ha producido un gran conocimiento a partir de la reflexión y comprensión de 

la práctica, sistematización de una experiencia educativa basada en cuentos; cuyo objetivo 

fundamental es reconocer y visibilizar las narrativas que perciben los diferentes actores 

involucrados en esta estrategia didáctica, con el cual se logró articular la teoría y práctica, 

posibilitando el “diálogo de saberes” y favoreciendo de gran manera la interacción entre los 

actores que participan en la experiencia. El modelo de escuela nueva, implementado en la 

institución de Soracá, permite que los niños campesinos accedan a la educación en escuelas 

multigrado, donde trabajan dos docentes para acompañar el proceso educativo de los grados de 

preescolar a quinto, ofreciendo oportunidades educativas a los estudiantes, de diferentes 

contextos geográficos; este fue uno de los hallazgos más impactantes para ellas, ya que, solo en 

la teoría conocían lo que era éste modelo, y fue algo que las impresionó por el buen manejo dado 

por las docentes, la aceptación y desenvolvimiento de los estudiantes dentro del aula. 

 

Por otra parte,  a nivel Departamental, en el municipio de Bucaramanga, María Janneth 

Cárdenas Alarcón presenta  la tesis: “El desarrollo de procesos lectores y escritores en niños de 7 

a 8 años en un Instituto de Básica Primaria”, elaborada en el año 2016, en la Universidad 

Cooperativa de Colombia; allí se implementan estrategias didácticas tales como: Activar el 
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conocimiento previo, elaborar una visión general del texto, acceder al significado de palabras 

confusas, hacer preguntas, pensar como el autor, evaluar el texto.  

 

Las anteriores investigaciones demuestran que hay un trabajo previo relacionado con los 

procesos de comprensión lectora, desde las habilidades que intervienen al leer un texto simple a 

un texto complejo, las estrategias lectoras que hacen uso del microcuento y cuento para propiciar 

la comprensión lectora y las habilidades comunicativas. Estos antecedentes brindan a la presente 

investigación una ruta para indagar y construir la propuesta.  

 

 

5. Marco Teórico 

 

 

En este proyecto de investigación se tomará como fundamento teórico principal lo que plantea 

Miguel de Zubiría Samper en su libro “Teoría de las seis lecturas”; acompañado del trabajo 

teórico de Julián de Zubiría sobre los Modelos Pedagógicos en su texto Hacia una Pedagogía 

Dialogante. Por otra parte, se encuentran los Estándares de Competencias del Lenguaje y 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de Educación Nacional, a partir 

de los conceptos de lectura, leer, el proceso de comprensión lectora (lector-texto-contexto); a su 

vez, el concepto de Lector agrupa los conceptos de Muestreo, Predicción, Inferencia, Propósitos 

y Conocimiento previo; de la misma manera, el Contexto se divide en tres categorías: Textual, 

Extratextual y psicológico. En éste se exponen las Estrategias pedagógicas para antes, durante y 

después del acto de leer, describiendo las estrategias de lectura: Recuento, Relectura, Parafraseo 
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y Redes conceptuales. Luego se describen las estrategias de lectura diseñadas por las docentes en 

formación: Trabajo por equipos, Lectura silenciosa sostenida, Lectura por los rincones y Hora 

del cuento. Posteriormente se detallan las dimensiones del ser humano: Dimensión corporal, 

Dimensión afectiva, Dimensión lingüística comunicativa, Dimensión cognitiva, Dimensión ética 

moral, Dimensión estética, Dimensión espiritual o trascendente y Dimensión sociopolítica. Para 

finalizar se describe el Texto literario y su función en el desarrollo del proceso de comprensión 

lectora. 

 

5.1 Postulados de la Teoría de las Seis Lecturas de Miguel de Zubiría Samper 

 

La Teoría de las seis lecturas expuesta por Miguel de Zubiría Samper, ha sido tomada como 

referente para la etapa de diagnóstico, diseño e implementación de estrategias pedagógicas de 

lectura para el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en la población de estudio 

seleccionada. Según De Zubiría (1996), expone que esta teoría de nivel pedagógico, da cuenta de 

los procesos psicolingüísticos involucrados en la lectura conceptual, y brinda instrumentos que 

permitirán diagnosticar posibles dificultades específicas de las estrategias lectoras de los 

educandos (p. 2), para así lograr promover los procesos psicológicos relativos a las formas 

superiores de decodificación semántica. De la misma manera, De Zubiría (1996) expone que 

comprender e inteligir textos escritos como orales, requiere de la intervención de unos 

Mecanismos intelectuales específicos para cada nivel de lectura (p. 52). Tales niveles se 

categorizan así:  
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En el primer nivel se encuentra la Lectura fonética, que es elemental, de naturaleza 

perceptual analítico-sintética; seguida por los diferentes niveles de Decodificación: 

Primaria (las palabras), Secundaria (las frases), Terciaria (los parrafos); seguidas de la 

Lectura Categorial y de la Lectura Metasemántica (análisis transtextual)  (De Zubiría 

Samper M., 1996, p. 58). 

 

La Lectura fonética es elemental, expone De Zubiría (1996) “de naturaleza perceptual analítico-

sintética, que convierte cada grupo de signos tipográficos y caligraficos, separados por espacios 

en blanco en palabras percibidas visualmente” (p. 58); así mismo, manifiesta que “después del 

leer fonético restan tres grandes tareas por cumplir: convertir las palabras en conceptos, convertir 

las oraciones en proposiciones y convertir el texto completo en estructura semántica”  (De 

Zubiría Samper M. , 1996, p. 50) 

 

Por otra parte, la Decodificación primaria, tiene como propósito “transformar las palabras 

percibidas en sus respectivos conceptos, una a una. Para ello, la Decodificación primaria dispone 

de los siguientes mecanismos: Léxico, Sinonimia, Contextualización y Radicación”. (De Zubiría 

Samper M. , 1996, pág. 58) 

 

En la Decodificación Secundaria, el campo de acción y de procesamiento se traslada desde las 

palabras sueltas hacia las frases. “Comprende un conjunto de suboperaciones cuya finalidad es 

extraer los pensamientos  (significados de segundo orden) contenidos en las frases. Los 

mecanismos decodificadores son: Puntuación, Pronominalización, Cromatización e Inferencia 

Proposicional” (De Zubiría Samper M. , 1996, p. 62) 
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Continuando con la Decodificación Terciaria, la cual busca encontrar la estructura básica de 

ideas del texto. En la mayoría de textos, según De Zubiría (1996) las proposiciones se relacionan 

entre sí, esto es, la estructura semántica. Se entiende como estructura semántica, una 

organización de proposiciones relacionadas entre sí, mediante diversos conectores entre las 

proposiciones, pudiendo ser las relaciones o conectores de cualquier tipo: causales, temporales, 

espaciales, de implicación, de equivalencia, etc. (p. 66). “En la Decodicación Terciaria 

intervienen los mecanismos de Macroproposiciones, Estructuras semánticas y Modelos” (De 

Zubiría Samper M., 1996, p. 71) 

 

Para la Lectura Categorial, De Zubiría (1996) argumenta que su objetivo es encontrar la 

estructura argumental y derivativa del ensayo. Se entiende por ensayo (p. 73), la plasmación 

escrita de una estructura semántica argumentativa o derivativa, compuesta por macroposiciones 

ordenadas sobre o alrededor de una o varias tesis. La Lectura Categorial exige cinco pasos 

secuenciales: 

 

Primero, una vez dominadas mentalmente las ideas principales del ensayo, gracias a la 

Decodificación Terciaria elemental, es necesario en un segundo paso, separar una a una 

las macroproposiciones principales. Dicha operación se denomina análisis elemental. 

Separadas las proposiciones principales, diseccionadas, es posible ascender al tercer paso, 

cuyo propósito es definir o identificar la tesis o columna vertebral del ensayo, sobre la 

cual se articulan las restantes proposiciones o pensamientos. El cuarto paso que debe 

realizar el lector, es el de verificar analíticamente la tesis, confrontarla y verificar si 

encaja con las proposiciones aisladas. Por último, como quinto paso, se relee el artículo, 
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colocando la tesis a modo de faro o de columna articuladora (síntesis guiada por el 

análisis), descubriendo, y explicitando los enlaces entre las proposciones y la tesis. (De 

Zubiría Samper M. , 1996, p. 73) 

 

Por último, la Decodificación Metasemántica, “posee la finalidad de contrastar, colocar en 

correspondencia, o contraponer, la obra leída con tres instancias externas al texto: el autor, la 

sociedad en la cual vive y el resto de escritos” (De Zubiría Samper M. , 1996, p. 74-75). 

 

Para De Zubiría (1996) la Lectura Metasemántica busca comparar y hacer corresponder el 

sistema de ideas contenidas en el texto con otros sistemas (p. 75). No es una lectura interna sino 

externa. Establece una meta semántica: de las circunstancias socio-culturales, del individuo, y 

crítica y/o estílistica.  

 

Con base en el diagnóstico realizado en campo, se pudo identificar el nivel de lectura en el 

que se encontraba la población de estudio. Este nivel es el Decodificación Secundaria, en el que 

intervienen los mecanismos de Puntuación, Pronominalización, Cromatización e Inferencia 

Proposicional. A continuación se describen cada uno de los mecanismos: 

 

-Puntuación: De Zubiría (1996) le considera como un rasgo suprasegmental, “en la medida 

que busca recrear las pausas, la entonación y el ritmo del lenguaje oral. Es un elemento recreador 

del contexto oral del lenguaje, que de otra manera parmanecería al margen del código escrito, 

dificultando la comunicación” (p. 172). La Puntuación tiene dos funciones: una mecánica y una 

semántica. La primera (p. 172) se refiere a las pausas para descansar, para respirar y entonar 
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adecuadamente. La segunda alude a las distinciones significativas que se establecen gracias a la 

puntuación. 

 

-Pronominalización: En todas las lecturas, algunos vocablos, los pronombres, reemplazan 

conceptos o términos anteriormente mencionados. A cuál concepto o término en particular 

reemplaza cada pronombre o cada expresión pronominalizadora será el acertijo, plantea Zubiría 

(1996) que los mecanismos pronominalizadores han de resolver. Al fallar este mecanismo, 

mentalmente (p. 172), las oraciones aparecen con “huecos” tornandose muy díficiles de 

comprender. 

 

-Cromatización: “Las oraciones portan diferentes grados de afirmación o negación. Descubrir 

el exacto matiz cromático de cada pensamiento es esencial; es decir, captar o establecer el grado 

de afirmatividad de la oración, el matiz”  (De Zubiría Samper M. , 1996, p. 173) 

 

-Inferencia proposicional: “La Inferencia proposicional convierte la serie verbal en un 

pensamiento, en una proposición plena de significado. El mecanismo inferencial es precedido y 

apoyado por los tres mecanismos anteriores” (De Zubiría Samper M. , 1996, p. 173) 

 

Se puede recapitular que la puntuación señala los limites (intra e interoracionales); la 

pronominalización descubre los vocablos anteriores sustituidos. Aquí ya es posible inferir el 

exacto pensamiento de la frase; por último, la cromatización establece el orden de afirmación o 

negación propio de la frase, para lograr extraer los pensamientos contenidos en las oraciones al 

inferir proposicionalmente. 
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5.2 Pedagogía Dialogante de Julián de Zubiría Samper 

 

La Pedagogía Dialogante expuesta por el autor Julián de Zubiría, se basa en un diálogo entre los 

dos grandes grupos de los modelos pedagógicos, a saber, el Autoestructurante y el 

Heteroestructurante. Este modelo reconoce el papel activo del estudiante en el aprehendizaje y el 

rol esencial y determinante de los mediadores (docentes) en este proceso, garantizando así una 

síntesis dialéctica, es decir, que permita mostrar que el conocimiento es una construcción externa 

al aula, que se ejercita y reitera en diversos contextos, sin dejar a un lado la finalidad que a la 

escuela ha sido dada, la de desarrollo intelectual y comprensión. El mismo, plantea dentro de sus 

principios epistemológicos que la finalidad de la educación no puede estar centrada en el 

aprendizaje, sino en el desarrollo cognitivo, afectivo y práxico, y que para ello es esencial la 

mediación entre el docente y el estudiante, con una postura por parte del docente, que reconozca 

que los conceptos no se depositan en la mente del estudiante de forma pasiva y arbitraria, sino 

que éstos se relacionan entre sí con los preconceptos, valores y sentimientos adquiridos 

previamente por el estudiante en su realidad. El autor plantea acerca del conocimiento que éste: 

 

Se construye por fuera de la escuela, pero es reconstruido de manera activa e 

interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente 

y que, para que ello se presente, es condición indispensable contar con la mediación 

adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada, mediada y trascendente 

el desarrollo integral del estudiante (De Zubiría Samper J., 2014, p. 196) 

 

Por otra parte, la Pedagogía Dialogante plantea la interdependencia entre las tres dimensiones 

del ser humano, la cognitiva, afectiva y práxica. Las cuales son sistemas relativamente 
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autónomos, pero interrelacionados, que no pueden ser excluídos para su desarrollo. “Todo 

proceso humano es social, contextual e histórico y los procesos cognitivos, valorativos y 

praxiológicos deben entenderse demarcados por los contextos históricos y culturales en los que 

viven los sujetos” (De Zubiría Samper J., 2014, p. 202). No se puede omitir la relevancia que el 

contexto tiene en el desarrollo del sujeto, la interacción social permitirá la construcción cultural e 

histórica que demarcarán el desarrollo intelectual del mismo; de igual forma, se debe tener en 

cuenta la capacidad de modificabilidad del ser humano plantea De Zubiría (2014), que como 

planteaba Reuven Feuerstein en su Teoría de la Modificabilidad Cognitiva, donde da un papel de 

gran relevancia a los mediadores (p. 202), quienes deben garantizar la plasticidad y flexibilidad 

del organismo evidenciando la modificabilidad de éste.  

 

Un recurso indispensable metodológico del modelo pedagógico Dialogante es el 

diágnostico,el cual detecta el nivel de sus estudiantes, sus debilidades y fortalezas, y a partir de 

allí emprender acciones para apoyar, orientar y desarrollar, no solo desde la dimensión cognitiva 

sino también valorativa, propiciando un desarrollo moral, es decir, una formación integra. Por su 

parte, las estrategias metodológicas deben ser de tipo interestructurante y dialogante, es decir, 

reinvidicar el papel activo tanto de la mediación como del estudiante. La función esencial del 

maestro será de mediador cultural, en la cual deberá:  

 

Planificar, organizar, seleccionar, jerarquizar y ordenar los propósitos y contenidos a ser 

trabajados, los cuales deben ser acordes con el nivel de desarrollo del estudiante, tanto a 

nivel cognitivo, como socioafectivo. Su función esencial será la de favorecer y jalonar el 

desarrollo del estudiante; para ello, una condición indispensable es que sus niveles del 
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desarrollo de pensamiento, de formación valorativa y de comprensión lectora sean altos, 

dado que sólo así podrá impulsar a sus estudiantes a lograr dichos techos. Por otro lado, 

los estudiantes deben estudiar de forma activa y autónoma. El diálogo grupal en forma de 

mesa redonda, lectura y trabajo en equipo es ideal para favorecer el desarrollo. La 

discusión y cooperación entre compañeros enriquece. Las metodologías y didácticas 

deben estar asociadas al diálogo y a la valoración del proceso de aprehendizaje como un 

proceso que se realiza por fases y niveles de complejidad creciente que reivindica el papel 

directivo y mediador del docente y el papel activo del estudiante (De Zubiría, 2014, p.p. 

231-233) 

 

Con respecto a la evaluación del Modelo Pedagógico Dialogante, se plantea que debe abordar las 

tres dimensiones humanas:  

 

Describir y explicar el nivel de desarrollo en un momento y contexto actual, teniendo en 

cuenta su contexto y su historia personal, social y familiar; debe privilegiar la evaluación 

de la modificabilidad y reconocer el carácter necesariamente intersubjetivo de toda 

evaluación.  (De Zubiría, 2014, p. 237) 

 

Finalmente, el Modelo Pedagógico Dialogante postula unas implicaciones pedagógicas con 

respecto a la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento. En primer lugar, se debe 

“reconocer el papel activo que cumple el lector en todo proceso de lectura” (De Zubiría, 2014, 

p.240). El acto de leer será siempre un proceso interactivo y dialogante, diálogo con nosotros 

mismos, con el autor, su contexto y no un simple proceso decodificador como se ha pensado, ya 
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que, allí intervienen intenciones, actitudes, deseos, conocimientos, sentimientos, etc. que marcan 

la diferencia de un lector a otro de un mismo texto. La lectura no es un acto pasivo de 

decodificación, por el contrario, en la interpretación lectora participan según el autor: 

 

Proposiciones del texto escrito como conocimientos, los conceptos y las actitudes del 

lector. Los conocimientos permiten reconocer las letras, las palabras, los términos y los 

contextos sociales y culturales en los que están escritos los textos. Los conceptos, 

permiten comprender sus significados y las actitudes ayudan a orientar la atención y la 

voluntad hacia el texto. (De Zubiría, 2014, p. 225) 

 

5.3 Lenguaje 

 

Ahora bien, para adentrarse en los conceptos definidos en los Estándares Básicos de 

Competencias del Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional define el valor del Lenguaje 

como:  

El lenguaje tiene un valor subjetivo, para el ser humano, como individuo, en tanto se 

constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en 

el sentido de que le brinda la posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que 

diferenciarse frente a estos y frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar 

conciencia de sí mismo. Este valor subjetivo del lenguaje es de suma importancia para el 

individuo puesto que, de una parte, le ofrece la posibilidad de afirmarse como persona, es 

decir, constituirse en ser individual, definido por una serie de características que lo 

identifican y lo hacen distinto de los demás y, de otra parte, le permite conocer la realidad 
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natural y socio-cultural de la que es miembro y participar en procesos de construcción y 

transformación de ésta. De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje es la 

capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente 

de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por 

medio de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, 

consiste en relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o de 

triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización 

corporal), con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la 

memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera.  (Ministerio de 

Educación Nacional, 2003, p. 30) 

 

5.4 Leer 

 

De igual forma, los Lineamientos de Lengua Castellana del MEN, exponen los conceptos de 

Leer, de Lectura, y el de proceso de Comprensión lectora, que aportan elementos útiles para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Desde los Lineamientos (1998) se considera el acto de “leer” como comprensión del 

significado del texto (p. 27), es decir, una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se 

basa en el reconocer y manejar un código, y que lleva a la comprensión.  

 

En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos se entiende el acto de 

leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, 
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intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, 

de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un 

modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación 

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

ideología y las valoraciones culturales de un grupo social determinado. En este sentido, el 

acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico cultural e 

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

última instancia configura al sujeto lector. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 

28) 

 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector. Para el MEN (1998) el significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 

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

sino en la interacción de los tres factores (p. 47), que son los que, juntos, determinan la 

comprensión.  

 

Pues es así, donde se reitera que la lectura es de suma importancia en el desarrollo cognitivo 

del ser humano, y fundamental para adquirir conocimientos, los cuales se utilizan en el desarrollo 

de la vida. Para Maddox (1979) leer correctamente es más que pasar por encima con los ojos las 

palabras de cualquier texto, es establecer una relación con la historia que está contando el texto y 

quien la está leyendo el cual se debe involucrar con el mismo (p. 88), para poder sentir o pensar 

lo que él quiere decir. El autor expone:  
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Leer es un proceso muy complejo que comprende una etapa sensorial en donde 

intervienen fundamentalmente los ojos y una etapa cerebral en la cual se elabora el 

significado de los símbolos impresos, en efecto, cuando el lector aborda un texto 

determinado debe dirigirse a él, no solo para percibir los signos y unidades sintácticas 

conocidos como frases, oraciones, periodos, etc. sino sobre todo procurando comprender 

el significado de lo escrito, es decir tratando de interiorizar en lo que el autor ha querido y 

logrado expresar. No olvidemos que la comprensión es lo primero y más esencial de 

nuestros pasos cuando leemos. (Maddox, 1979, p. 88)  

 

Por ello, para leer hay que disponerse a conocer por medio de un hábito, el gusto por la lectura, 

que se debe dar por estímulos y motivación, para que el niño adquiera interés por leer, por ende, 

la importancia de entender que se bebe inculcar desde temprana edad por parte de la familia, ya 

que, un niño al cual sus padres o abuelos le leen es un niño que va adquiriendo el gusto y el 

hábito de la lectura incluyéndolo en su vida cotidiana de manera espontánea y autónoma, por otra 

parte, es vital que el docente y el padre de familia entiendan que el proceso lector es de 

desarrollo gradual, que el niño empieza leyendo letras, después  palabras, frases, seguido de 

párrafos y como meta final textos.  

 

Los Lineamientos Curriculares han planteado los nodos o ejes que tienen un carácter 

metodológico enfocado hacia la construcción de la significación y la comunicación. Para el 

desarrollo de esta investigación se han seleccionado dos ejes, el Eje referido a los procesos de 

construcción de sistemas de significación y Eje referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos. Se describen a continuación: 
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-Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación: Este proceso 

está relacionado con la reflexión sistemática sobre el funcionamiento de los sistemas de 

significación. En el caso de la lengua, la teoría gramatical, la lingüística del texto, la 

ortografía, la sintaxis o la pragmática encuentran su lugar como herramientas para 

explicar y comprender cómo funciona el lenguaje, cómo se producen los textos, qué 

características poseen, qué variables están asociadas con la comunicación; son aspectos 

que deben ser apropiados por los estudiantes para explicar el funcionamiento del 

lenguaje.   

-Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos: La lectura nos 

permite enriquecer nuestros esquemas conceptuales, nuestra forma de ver y comprender 

el mundo, y es requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de los estudiantes. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 31) 

 

5.5 Lectura 

 

Continuando con el concepto de Lectura, es definido como un proceso esencialmente cognitivo y 

lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el lenguaje, y no por la percepción y la 

motricidad. En los Lineamientos citan a (Mejía, 1995) con su definición de lectura: “A través de 

este proceso interactivo, el lector produce otro texto, recrea la lectura. En este sentido, el texto 

que cada lector produce es diferente, aunque esté ligado al texto leído, y el resultado del proceso 

de lectura será así un proceso creativo” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 47) 
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5.6 Comprensión Lectora 

 

Con respecto al concepto de proceso de comprensión lectora, se encuentra que éste está 

determinado por el lector, el texto y el contexto, cada uno de los cuales se desarrollarán a 

continuación. 

 

5.6.1 El lector. Son variados los componentes que facilitan u obstaculizan la comprensión del 

lector, entre estos se encuentran; por ejemplo, las estrategias cognitivas de muestreo, predicción, 

inferencia verificación y autocorrección. Según los Lineamientos Curriculares (1998) dichas 

estrategias se emplean para construir significados (p. 47) y son utilizadas por los lectores de 

manera espontánea, y en muchas ocasiones nunca toman conciencia de su uso. Estas estrategias 

son descritas a continuación: 

 

-Muestreo: Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e 

ideas más significativas del texto para construir los significados: “el texto provee índices 

redundantes que no son igualmente útiles; el lector debe seleccionar de estos índices solamente 

aquellos que son más útiles; si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato 

perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p. 47) El lector procesa aquellas palabras o ideas significativas para 

él y no todas las palabras percibidas visual o táctilmente; en síntesis, el cerebro es el que lee y no 

el ojo.  

 

-Predicción: Según los Lineamientos (1998) Es la capacidad que posee el lector para anticipar 

los contenidos de un texto; por medio de ella se puede prever el desenlace de un cuento, una 
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explicación o el final de una oración (p. 47); es decir, la predicción permite construir hipótesis 

relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un texto. 

 

-Inferencia: Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto 

que aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto; para 

los Lineamientos la inferencia es: 

 

Un medio poderoso por el cual las personas complementan la información disponible 

utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. Los 

lectores utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. 

Pero también infieren cosas que se harán explícitas más adelante; la inferencia es 

utilizada para decidir sobre el antecedente de un pronombre, sobre la relación entre 

caracteres, sobre las preferencias del autor, entre otras cosas. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998, p.p. 47-48) 

 

Para comprender mejor la forma como el lector logra la comprensión lectora, se deben 

considerar otros factores como: los propósitos, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo 

cognitivo, la situación emocional y la competencia lingüística, los cuales se explicarán a 

continuación:   

 

-Propósitos: Desde Lineamientos (1998) se expone que se refieren a la conciencia que posee 

el lector de lo que busca al leer  un texto, es decir, el para qué de la lectura (p. 48). Normalmente 
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se lee con un fin, ya sea informativo o recreativo; pero, cualquiera sea el propósito, éste 

condiciona la comprensión. 

 

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

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

mismo. “Una de las formas más exitosas para enriquecer el conocimiento previo es la lectura 

misma, con lo cual se crea un importante proceso: mientras más se lee, se tienen más referentes –

históricos, culturales, científicos– para comprender nuevas lecturas” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998, p. 48) 

 

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

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

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

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

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

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

modo diferente dado su competencia cognitiva” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 49) 

 

-Situación emocional: La realidad afectiva del lector en el momento de la lectura condiciona 

la comprensión de un texto. Según Lineamientos (1998) los significados se construyen a partir de 

la interacción entre la realidad interior del sujeto que lee y la realidad exterior en la que habita el 

texto. Un mismo texto puede movilizar en lectores diferentes, asociaciones e interpretaciones 
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disímiles (p. 49), esto dependiendo de la situación emocional en la que se encuentren los lectores 

al interactuar con el texto. 

 

-Competencias del lenguaje: Se trata del conocimiento que el lector posee de su lengua, su 

léxico y su sintaxis, y el modo de utilizarla. “Hablamos de la competencia gramatical, 

competencia textual, competencia semántica y competencia pragmática” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p. 49) 

 

5.6.2 El texto. Lo que determina al texto no es la extensión sino la intención comunicativa, la 

cual está, a su vez, determinada por la manera como las oraciones se relacionan entre sí hasta 

construir el hilo argumental del tema. Según los Lineamientos (1998) cuando se concibe el texto 

de esta manera se identifican también diferentes factores que facilitan u obstaculizan su 

comprensión por parte del lector (p. 50), que van desde el contenido, o el vocabulario, hasta la 

forma como está redactado. En esta perspectiva Zarzosa (1992) identifica tres componentes 

básicos a los que todo buen lector deberá ser sensible: “El léxico, es decir, la claridad y precisión 

de las palabras usadas en el texto; la consistencia externa, o sea el contenido de la lectura y no la 

simple relación grafofónica de la misma; la consistencia interna o temática, es decir, la habilidad 

para hacer una lectura integrada” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 50) 

 

5.6.3 El contexto. El último factor que debe considerarse en la comprensión lectora es el 

contexto, el cual alude a las condiciones que rodean el acto de lectura. Existen tres tipos de 

contexto: 
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-El textual: “Está representado por las ideas presentes antes y después de un enunciado, o sea, las 

relaciones intratextuales que permiten la delimitación y construcción de un significado” 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 51) En otras palabras, las relaciones que establece 

un enunciado con aquellos que lo rodean en el mismo texto. Las palabras, como las oraciones, 

por sí mismas no comunican, lo hacen por las relaciones entre ellas en una situación 

comunicativa particular. 

 

-El extratextual: Compuesto esencialmente por factores como el clima o el espacio físico 

donde se realiza la lectura, pues es distinto leer en un medio de transporte que en una biblioteca; 

también se considera aquí la posición que se utilice al leer: de pie, sentado o acostado. “Si bien la 

lectura es esencialmente un proceso lingüístico y cognitivo y por tanto quien procesa los 

significados de un texto es la mente del lector, estos factores periféricos afectan la comprensión 

textual” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 51) 

 

-El psicológico: Se refiere al estado anímico del lector en el momento de leer el texto.  

 

Las destrezas necesarias para desarrollar la comprensión lectora deben promoverse en el 

mismo proceso de lectura. Pero también es necesario implementar estrategias pedagógicas antes, 

durante y después de éste. Los objetivos de éstas son:  

 

Las actividades antes y durante pretenden focalizar en los niños la atención, despertar su 

interés, activar el conocimiento previo, movilizar los procesos imaginativos y creativos, y 

promover la predicción. Las estrategias para después de la lectura buscan facilitar la 
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reconstrucción del significado global y específico del texto, así como el reconocimiento 

de su estructura organizativa. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 64) 

 

5.7 Estrategias Pedagógicas para antes, Durante y Después de la Lectura 

 

Las Actividades que plantean los Lineamientos (1998) para realizar antes y durante la lectura, 

“desde el mismo título del texto y de sus imágenes, pueden invitar a los niños a escribir o hablar 

sobre el posible contenido del texto (p. 64); también se puede trabajar con los comentarios 

previos. 

 

Las Estrategias pedagógicas para después de la lectura tienen como propósito central 

fortalecer a los niños para que den cuenta de lo que dice el texto y reconstruyan las redes que lo 

habitan, algunas de estas estrategias son: la técnica del recuento, la relectura, el parafraseo y las 

redes conceptuales, puntualizadas a continuación: 

 

5.7.1 La técnica del recuento. La técnica del recuento es una estrategia que facilita la 

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

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

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

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

comprensión sobre la realidad, sea ésta textual, física o social. La función del profesor es: 
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Orientar adecuadamente la discusión, promoviéndola entre los participantes y no 

evitándola pues, “...en el caso de la comprensión lectora el fomento de la interacción y 

la confrontación de los diferentes puntos de vista conduce al niño a descentrarse 

progresivamente de su propio punto de vista para tomar en cuenta el de los otros y 

acercarse cada vez más a la objetividad en la comprensión de lo leído. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p. 65) 

 

5.7.2 La relectura. La discusión sobre lo comprendido en la lectura posee sus límites, se llega 

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

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

aspectos que no son claros. Para Lineamientos (1998) ésta es una de las estrategias más potentes 

para mejorar la comprensión de la lectura, y con ella se logra reconstruir el significado de un 

texto (p. 65). Es claro, además, que un texto de estudio debe leerse varias veces, para de esta 

manera dar cuenta sobre su contenido de forma cada vez más rigurosa. “Sólo la relectura permite 

superar la lectura sensorial y realizar una lectura más conceptual. Luego de la primera relectura 

se repite el ciclo de discusión y relectura, tantas veces como sea necesario para comprender el 

texto” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 65) 

 

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

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

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

leído.  
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5.7.4 Las redes conceptuales. La teoría está compuesta por conceptos, los cuales se 

relacionan de tal forma que le dan sentidos a la teoría. Según Lineamientos (1998) los conceptos 

se consignan en los textos con palabras, se trata entonces de que el lector aprenda a ubicarlos y 

comprenda la manera como éstos se relacionan (p. 66), lo que, requiere que discrimine en el 

texto, cuáles de ellos son principales y cuales secundarios. Este es el proceso de construcción de 

las redes conceptuales que permiten dar cuenta de lo que dice el texto. “Se debe comprender que 

si bien los conceptos se expresan a partir de palabras o conjuntos de éstas, no todas las palabras 

son conceptos; este ejercicio hay que realizarlo párrafo a párrafo hasta reconstruir la 

macroestructura textual” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 66) 

 

Junto a lo anterior, Lineamientos (1998) expone que existen, además, otro tipo de estrategias 

que contribuyen a mejorar la comprensión lectora (p. 66), tales como la de estructurar un texto a 

partir de párrafos presentados desordenadamente u organizar párrafos a partir de oraciones.  

Después de conocer los momentos del Antes, Durante y Después, se exponen a continuación las 

Estrategias pedagógicas de lectura diseñadas por las docentes en formación para aplicar en la 

metodología de la presente investigación. Estas estrategias se basan y se rediseñan con respecto a 

los aportes de Isabel Solé, autora del libro Estrategias de lectura. 

 

 

6. Estrategias de Lecturas 

 

 

Existe gran variedad de estrategias para ayudar al desarrollo de la lectura,  entre ellas se 

encuentran: el trabajo por equipos, la lectura silenciosa sostenida, lectura por rincones y hora del 

cuento. A continuación se detalla su forma de realización y aplicación en la presente propuesta. 
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6.1 El trabajo por equipos 

 

Es una estrategia didáctica que se emplea en el aula, es importante saber quién integra cada 

grupo, y qué rol le corresponde a cada persona (ejemplo: conocer el líder o vocero del equipo); 

pues cuando las tareas se distribuyen con equidad y claridad, se hace posible asumir 

responsabilidades individuales y colectivas por el resultado del trabajo. Para Solé (1998) trabajar 

con roles asignados mejora el manejo del tiempo y por ende  ejecución de tareas (p. 65), esto 

produce como consecuencia un aprendizaje Cooperativo. Esta estrategia fue aplicada al 

desarrollar actividades de lectura en equipos.  

 

La importancia  de formar  grupos con criterio pedagógico le da al docente la posibilidad de 

separar los líderes, los creativos, los trabajadores, los compañeristas. Al reorganizarse o 

cambiarse los grupos sociales en un aula, en cada actividad  también se modifican los roles y por 

ende, la interacción primaria de los individuos en los cuales comparten ideas con diferentes 

personas en cada clase. “Los grupos deben ser una ocasión para aprender a trabajar en equipo, 

con personas que no necesariamente son nuestros amigos, o aquellas que tienen los mismos 

gustos o criterios parecidos sobre algo, pero que comparten con nosotros una tarea en la que 

tenemos un propósito común”  (Solé, 1998, p. 66) 

 

6.2 Lectura Silenciosa Sostenida (La estrategia de la LSS) 

 

Es una acción que se debe ejercitar e implementar en la escuela, que logra construir en 

comunidad, el hábito de leer individualmente, pero al mismo tiempo, todos leen en tiempos 
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pactados en el aula (por ejemplo tiempo de lectura 8 a.m. días lunes, miércoles, y viernes, todos 

deben tener su texto y leerlo). Para la autora (1998) debe tratarse de una práctica autónoma, 

introducida como una rutina escolar, en un tiempo establecido idealmente para todos en el salón 

o diferentes espacios de la escuela (p. 67). Lo importante es que se implemente en el aula de 

clase.  En el proyecto desarrollado, se suspendían todas las actividades normales de los cursos 4° 

y 5°, y se leía en silencio por un tiempo corto (de diez a veinte minutos). De esta forma se 

demuestra a los demás que todos están leyendo, simultáneamente, en algún momento del día. La 

lectura silenciosa es un buen espacio para generar hábitos lectores en donde los niños tomen 

confianza en la lectura y gusto por ella.  

 

Lo primero a tener en cuenta es que esta estrategia se integre a todo el quehacer escolar, 

independiente de las asignaturas o áreas. Se pacta un tiempo en el que todos deben estar 

preparados, con un material de lectura a la mano, ya sea propio o de la biblioteca. Lo importante 

es tener algo para leer en el momento de la LSS.  Son aceptables toda clase de materiales (tiras 

cómicas, revistas, periódicos, catálogos y fotocopias). Lo esencial es que todos lean para que se 

cree un hábito colectivo. 

 

6.3 Lectura por Rincones 

 

Esta estrategia consiste en dar acceso a material de lectura corto e interesante, y ponerlo al 

alcance de los estudiantes en los sitios diferentes de la escuela. El material se imprime en hojas 

tamaño carta, lo que quiere decir que nunca es un texto largo, dependiendo del tema que tiene. 

(Por ejemplo, verde para historias de miedo, rosado para poemas de amor, amarillo para noticias 
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espeluznantes, azul para aventuras en el mar, blanco para cuentos tradicionales etc). 

“Generalmente se asumen ejes temáticos por meses con objetivos claros de lo que quiere 

enseñarle a los estudiantes y para captar temas que emocionen y motiven a la comunidad” (Solé, 

1998, p. 69). En este proyecto se seleccionaron cuentos regionales y algunos clásicos. El secreto 

del éxito de estos rincones de lectura es la selección de los materiales.  

 

6.4 Hora del Cuento (lectura en voz alta) 

 

La tradición de contar cuentos se ha perdido en el quehacer educativo. Solé (1998) manifiesta 

que se ha vuelto costumbre que a los estudiantes que ya saben decodificar, no se les lean 

historias en voz alta, porque se presume que “ya saben leer”. Ojalá los docentes nos diéramos 

cuenta de cómo (p. 70), al suprimir la hora del cuento y al no leerles en voz alta cuentos a los 

estudiantes, los estamos dejando sin múltiples elementos que los harán mejores lectores en el 

futuro: “la interiorización de los elementos estructurales del relato, el reconocimiento de los 

marcadores lingüísticos de la narrativa, un repertorio de líneas argumentales y, desde luego, 

modelos de entonación y modulación de la voz al leer que afectan la comprensión del texto” 

(Solé, 1998, p. 70)  

 

Lo primero es recordar que la hora del cuento NO dura una hora. Dedicar unos veinte minutos 

como máximo a la lectura en voz alta es más que suficiente (aún más corto con niños muy 

pequeños). Lo segundo, como en toda rutina pedagógica, hay que construir la costumbre de la 

escucha, agregándole muchos rituales que marquen el momento para el estudiante, y lo preparen 

para atender, escuchar, guardar relativo silencio y observar al lector y a su libro. Estos rituales 
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pueden incluir el cambio de ubicación en el salón, sentarse en el suelo, salir del aula a un lugar 

tranquilo, etc. También se deben observar minuciosamente las ilustraciones del libro que uno va 

a compartir, para que uno sepa qué cosas hay que hacer notar en la imagen. Por último, nunca se 

lee un libro en frío. Se comienza comentando algo del tema, de la portada, del título, de lo que ya 

se conoce sobre el mismo autor e ilustrador, etc (antes de la lectura, que entienden por el texto 

etc.). Y, de la misma manera, jamás se interrumpe el cuento en seco, sino que se redondea la 

lectura, se hacen comentarios predictivos y se recoge el momento mágico, hasta la siguiente 

sesión. Esta estrategia fue desarrollada prácticamente en cada sesión de encuentro pedagógico, 

ya que se daba inicio a la jornada con la Hora del cuento. 

 

 

7. Dimensiones del Ser Humano 

 

 

Junto a las anteriores Estrategias pedagógicas para el antes, durante y después de la lectura, y las 

estrategias de lectura expuestas anteriormente; los autores Amar, Abello y Tirado (2014) en su 

libro “Desarrollo infantil y construcción del mundo social”, plantean la importancia de 

comprender las distintas dimensiones del ser humano (p. 36), siendo clave para lograr entender 

su evolución y crecimiento en todos los aspectos: 

 

7.1 Dimensión corporal 

 

Es la que se ocupa del cuerpo del niño y el adolescente en la interacción consigo mismo, con los 

otros y en la acción constructiva del mundo. Amar et al. (2014) exponen que ésta es la base de 
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las demás dimensiones, teniendo al cerebro como el órgano central a partir del cual se configura 

el desarrollo (p. 38). Se refiere a crecer. 

 

7.2 Dimensión afectiva 

 

Es referida al sentir y al vincularse. Es considerada como el conjunto de posibilidades del ser 

humano para relacionarse consigo mismo, con los demás y con el entorno, con base en el afecto. 

 

7.3 Dimensión lingüística comunicativa 

 

Está basada en el entender y el entenderse, para Amar et al. (2014) es la capacidad del ser 

humano de relacionarse consigo mismo y con los otros mediante el uso del lenguaje (p. 39), 

constituido este por signos y símbolos. 

 

7.4 Dimensión cognitiva 

 

Según Amar et al. (2014) es entendida como la gran capacidad que tienen los seres humanos para 

relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad (p. 41), facilitando la construcción 

del conocimiento y la producción de un saber nuevo. 

 

7.5 Dimensión ética moral 

 

Relacionada con la regulación de la propia vida y de la vida con los demás; “es el proceso de 

conformación de un código para actuar o dejar de actuar, al considerar la acción como buena o 

mala, según los usos y costumbres”  (Amar, 2014, p. 41) 
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7.6 Dimensión estética 

 

Es definida como la capacidad de apreciar y de responder emocionalmente a la belleza de las 

creaciones humanas y el ambiente natural. 

 

7.7 Dimensión espiritual o trascendente 

 

Es la capacidad de relacionarse armónicamente con la totalidad, de estar relacionados con el 

todo; “es la capacidad de ser felices a pesar de las circunstancias. Su fomento tiene base en la 

seguridad afectiva, el cultivo de la libertad, la autoestima y la promoción de valores” (Amar, 

2014, p. 44) 

 

7.8 Dimensión sociopolítica 

 

Es la capacidad desarrollada por los seres humanos, en interacción con los otros, para asumir un 

compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad justa, participativa y 

equitativa.   

 

 

8. Texto Literario 

 

 

Para finalizar, se hace indispensable incluir el concepto de texto literario, la lectura de éste es 

parte básica de la cultura y es de gran importancia en la educación escolar, ya que mediante su 
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práctica se adquieren habilidades para desarrollar la competencia comunicativa, lo cual se logra 

fundamentalmente mediante la ampliación de la experiencia, la interpretación del mundo, la 

formación de actitudes éticas y la formación estética.  

 

En la lectura del texto literario es necesario considerar dos contextos indispensables de toda 

producción escrita: el de producción y el de recepción.  El primero es toda aquella circunstancia 

en que fue escrito a saber: la situación social, económica e histórica que era o es vigente en la 

vida del autor; lo mismo se considera en el segundo, solamente que se refiere al lector. Para 

Arteaga, Guerrero y Bárbara (1997) por más que la distancia temporal o espacial sea muy 

cercana entre escritor y lector, es decir entre contexto de producción o recepción (p. 82), siempre 

habrá diferencias notables que provocan que el texto cada vez sea leído de manera distinta; “por 

ello siempre será necesario una investigación sobre la época y  la vida del autor y una reflexión 

sobre las características de la época en la que está inmerso el lector en el momento de la lectura”  

(Arteaga, Guerrero, Barbara, 1997, p. 82) 

 

Junto a lo anterior, la comprensión de un texto literario toma muy en cuenta la información, 

las habilidades y el conocimiento del mundo que el lector tiene, así como sus competencias 

lingüísticas textuales y comunicativas; el grado de todas ellas, determinará el placer del disfrute 

que le produzca la lectura.  

 

Por otro lado, el hábito de la lectura de obras literarias modifica, diversifica, amplia el 

panorama, las expectativas, y provoca con ello la posibilidad de acercarse cada vez más a otros 

textos que, si inicialmente eran ajenos al lector, después serán cercanos, gracias a la experiencia 
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y a la superación de los obstáculos, es decir, mejorará la competencia comunicativa del lector. 

Las autoras (1997) exponen que con la lectura del texto literario:  

 

Se pretende que el alumno logre explicar el efecto global de sentido que le produce; para 

ello se toma en cuenta el grado de identificación que tiene con lo leído, ya sea a través de 

lo que se cuenta (historia), del lugar donde sucede (espacio), del tiempo en el que 

trascurre (tiempo), de la forma en que se cuenta (narrador) o a quien le sucede 

(personajes). En el texto literario se manifiesta esencialmente la función poética, la cual 

podemos definir de una manera general, como aquella que reside fundamentalmente en el 

mensaje, transgrediendo, superando las normas básicas de la lengua: lo que la hace pasar 

meramente del discurso referencial, básicamente informativo, al terreno de lo estético, es 

lo que hace que un mensaje, verbal o escrito, se transforme en una obra de arte, en 

literatura. (Arteaga et al. 1997, p. 81) 

 

La obra literaria proporciona información, pero eso no es lo esencial ya que, otros textos 

pueden proporcionarla. Para las autoras (1997) la obra literaria proporciona conocimientos; pero, 

a diferencia de los otros discursos, su conocimiento no es del tipo acumulativo y progresivo 

como, por ejemplo, el conocimiento científico (p. 82); el saber que proporciona la obra literaria 

depende de la experiencia del lector.  “A un mayor habito de la lectura, habrá una mejor 

apreciación de sus valores” (Arteaga et al. 1997, p. 82) 
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9.  Metodología 

 

 

A partir de los postulados de la investigación cualitativa, se aplicarán los instrumentos de 

recolección de información como encuesta, diario de campo y entrevistas a estudiantes, docentes 

y directivos. Sin desestimar otras formas en que la metodología de la investigación cualitativa 

puede contribuir con la comprensión de los procesos que se desarrollan en el aula, se propone la 

utilización de una técnica y un instrumento de registro clásico de la etología: la observación 

participante del diario de campo o diario de aula, utilizados con éxito para un conocimiento 

directo de la realidad profunda y siendo accesibles al maestro debido a la economía de su 

utilización y al poco tiempo que requieren. Por otra parte, la línea de investigación a la cual se 

inscribe el proyecto es la línea de Enseñanza de la Lengua Castellana. 

 

9.1 Tipo de estudio 

 

Este proyecto se inscribe en la metodología de investigación  cualitativa. El tipo de investigación 

es la investigación acción participativa, la cual, desde su esencia, permite obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como se presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta; 

además intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 

distribuirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir de los conocimientos que 

tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis 
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formuladas por las investigadoras, que en este caso, han realizado un diagnóstico previo 

involucrando a todos los actores (estudiantes y docentes). 

 

La Investigación-Acción Participativa, busca resolver problemas cotidianos e inmediatos, y 

mejorar prácticas concretas. Por esto, se ha tomado este enfoque, ya que lo que se busca es 

mejorar los procesos de comprensión lectora de los estudiantes en la práctica educativa, que hace 

parte de un problema cotidiano del aula. Además, tiene como pilares que Lévano (2007) ha 

expuesto: 

 

*Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados 

para abordarlo en un entorno naturalista: A partir de las entrevistas realizadas a 

estudiantes y docentes, y del diagnóstico realizado se busca abordar la problemática 

desde su entorno, es decir, el aula de clase. 

*La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural 

en que se encuentran: Se da relevancia al entorno de los estudiantes y docentes en el 

contexto educativo. Se tienen en cuenta factores socio-culturales propios de la población. 

 

Se exponen fundamentalmente 5 fases para desarrollar la IAP: 

1. Se busca la participación de la comunidad investigada que tiene problemas por solucionar a 

lo largo de todo el proceso de investigación: En esta investigación se involucra tantos a 

estudiantes como a docentes implicados en la problemática. 
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2. Se investiga sobre su propia realidad. En ella los sujetos de la investigación son los 

protagonistas de su propio proceso investigativo: Por ello, son estudiantes y docentes 

quienes vivencian su realidad los principales actores participantes. 

3. Se establece una nueva relación teoría práctica, entendida como la “acción hacia la 

transformación”: Se ejerce la acción a través de las prácticas pedagógicas realizadas en 

miras a transformar la realidad. 

4. Se determinan las necesidades de los sectores populares y se crea una mayor conciencia de 

los propios recursos y posibilidades de los grupos: Se identifican las necesidades del 

contexto tanto educativo como social, y se realizan adaptaciones curriculares que permitan 

el desarrollo óptimo de las prácticas pedagógicas. 

 

Se utilizó el modelo propuesto por Bonilla y Rodríguez (2013) quienes proponen tres grandes 

momentos en la investigación cualitativa en su libro “Más allá del dilema de los métodos: la 

investigación en ciencias sociales”: “la definición de la situación actual (configuración del estado 

actual), el trabajo de campo (aplicación del instrumento) y el análisis e interpretación de la 

información” (Bonilla, 2013, p. 50) 

 

9.2 Técnica de recolección de la información 

 

Las técnicas seleccionadas bajo el enfoque de investigación cualitativa son las siguientes: 

 

9.2.1 Análisis de información (Datos). Briones (1987) plantea que son datos son 

descripciones narrativas, de texto completo, entrevistas extensas, reportes, ejemplos. El análisis 
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de los datos se realizó de forma literaria y verbal (p. 76). Yendo de la descripción a la 

interpretación, para identificar temas y para conocer nuevas realidades. 

 

9.2.2 Observación participante. “La observación participante es el proceso que faculta a los 

investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades del dia a dia”  (Briones, G., 

1987, p. 82) 

 

9.3 Instrumentos 

 

Recordemos que la recolección de los datos se hace mediante instrumentos los cuales permiten 

cualificar y cuantificar los comportamientos que se habrán de estudiar a continuación se 

explicara los que utilizamos durante el proceso investigativo: 

 

9.3.1 Entrevista estructurada o no estructurada. “En las entrevistas y cuestionarios se 

pueden hacer instrumentos no estructurados, si  se presentan las preguntas a los sujetos y se 

registran sus respuestas libres; o de forma estructurada, si las preguntas están organizadas y a los 

sujetos se les ofrece una selección limitada de respuestas”  (Iafrancesco, G., 2003, p. 108) 

 

9.3.2 Diarios de campo. Es un instrumento utilizado, para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados (Iafrancesco, G., 2003, p. 

110) 
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9.3.3 Pruebas objetivas. Según Ianfrancesco (2003) está constituida por ser uno de los 

instrumentos más importantes de la investigación educacional, una prueba en realidad es una 

serie de estímulos que producen el rendimiento típico del sujeto (p. 111).  Las pruebas objetivas 

se pueden examinar gran variedad de características. Dichas pruebas incluyen las instrucciones 

para adminístralas, calificarlas e interpretarlas. 

 

9.4 Población y Muestra 

 

La población de estudio es la comunidad educativa del Instituto del Oriente de Piedecuesta sede 

D vereda Sevilla de 5° grado del Municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. Se 

encuentra delimitada al Norte, con la vereda La Loma, al Sur con la vereda El Canelo, al Oriente 

con la Reserva Natural El Rasgón, y al Occidente con la vereda La palma. Está dentro de la zona 

considerada “zona alta rural de Piedecuesta”, está conformada por  16 veredas, Sevilla 

corresponde a un corregimiento. La comunidad en su gran mayoría, se dedica a la producción de 

mora, lulo, tomate de árbol, alverja y frijol. Se cuentan más de 50 familias, número aproximado, 

ya que, en el último año han llegado a la zona familias de todo el país. Por ende, las familias 

raizales comprenden el 35% de toda la población, el otro 65% hacen parte del desplazamiento de 

campesinos colombianos. La zona se encuentra a 2.200 m.s.n.m con una temperatura de 18° 

aprox. Está catalogada como bosque húmedo. La comunidad estuvo afectada hace unos 10 años 

por el conflicto armado, sin embargo, hoy en día ya no hay grupos armados presentes.  

 

La vereda cuenta con una escuela rural, Escuela Sede D Sevilla de primaria perteneciente al 

Instituto del Oriente que acoge a 22 alumnos, 11 niños y 11 niñas, que oscilan entre los 9 a 11 
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años. La comunidad cuenta con una junta de Acción Comunal, y una Asociación de moreros, 

estableciéndose como una población vulnerable.  

 

El Instituto del Oriente acoge a 11 veredas del sector zona alta rural de Piedecuesta, la sede en 

la que se desarrolló la investigación se encuentra ubicada en la Vereda Sevilla, bajo la modalidad 

multigradual, con dos aulas, de construcción prefabricada en madera y techo en zinc, con dos 

unidades sanitarias, cuenta con una ludoteca, sin equipos electrónicos, un ventilador, un 

escritorio para el docente y pupitres en madera para cada estudiante. Tiene un espacio de 10 mts2 

aprox. en cemento con una cesta de baloncesto que es el espacio de recreación para los 

estudiantes. También tiene un pequeño jardín que los estudiantes usan para huerta. 

 

 

10. Análisis de Datos 

 

 

10.1 Encuesta 1-Inicial Para Estudiantes 

 

La primera encuesta que se aplicó, fue un sondeo con los estudiantes de grado 4° y 5° de 

primaria, para indagar acerca de la lectura en la escuela, fue aplicada con los 22 estudiantes que 

equivalen al 100% de la población.  



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 64 

0

5

10

15

20

Se sieten

bien

No les

gusta

Ausentes Como si

estuviera

en el

cuento

Me gusta

leer

¿Cómo se siente en la actividad de 

lectura?

Cómo se siente en la

actividad de lectura?

 

Grafica 1. ¿Cómo se siente en la actividad de lectura? 

 

En la encuesta realizada, se puede observar que la mayoría de los estudiantes, es decir, 15 

encuestados, se sienten bien durante la actividad de lectura y equivalen al 68.1 % de la 

población, y  1 estudiante no le gusta la actividad de lectura y equivale 4.54%; Como si estuviera 

en el cuento 1 estudiante  que equivale 4.54%, le gusta leer 1 estudiante equivale 4.54%  4 

estudiantes estuvieron ausentes equivalen al 18.16% para un total del 100 % que son 22 

estudiantes de la población estudiada. 
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Grafica 2. ¿Le gustan las actividades que traen las docentes para la comprensión lectora? 
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En la segunda pregunta, se puede evidenciar que  con respecto a la pregunta ¿Le gustan las 

actividades que traen las docentes para la comprensión lectora? La mayoría de los estudiantes, 10 

estudiantes, responden que sí, porque uno aprende a leer equivalen al 45.4%,  5 estudiantes 

contestan me gusta equivale al 22.7%,  4 estudiantes ausentes corresponde 18.16% ,1 estudiante 

No responde equivale al 4.54%; 1 estudiante contesta No, mejor que nos dejen jugar equivale a 

4.54% y 1 estudiante contesta son bonitas equivale a 4.54%. 
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Grafica 3. ¿Qué le gustaría que las docentes implementaran con ud para mejorar su lectura? 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué le gustaría que las docentes implementaran con usted para 

mejorar su lectura? 6 estudiantes contestaron Leer más equivalente al 27.24%, 4 estudiantes 

estuvieron Ausentes equivalen a 18.16%, 4 estudiantes contestaron Cuentos equivalente a 

18.16% 3 estudiantes traigan dibujos equivalen a 13.62%,  Que Ver videos o películas 3 

estudiantes equivalen  a 13.62%,   y Libros de animales 2 estudiantes equivalen 9.08%. 
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Grafica 4. ¿Qué tipos de textos le gusta leer? 

 

Los resultados obtenidos con respecto a la última pregunta ¿Qué tipos de textos le gusta leer? 

Hallamos que hay 12 estudiantes que prefieren los Cuentos equivalente al 54.48%, 2 estudiantes 

las Fábulas equivalente al 9.08%, 1 estudiante Dibujos equivalente al 4.54%, 1 estudiante 

Cuentos de animales equivalente al 4.54%, 1 estudiante Caricaturas equivalente 4.54%, 1 

estudiante Cuentos cortos  equivalente a 4.54% y 4 estudiantes Ausentes equivalente a 18.16%.  

 

Se puede observar en esta encuesta que se implementó con los estudiantes de 4° y 5°, que  la 

mayoría de los niños y niñas, tienen las siguientes preferencias de lecturas tales como: cuentos, 

fábulas, cuentos de animales, caricaturas, cuentos cortos. La forma de implementar la lectura es 

por medio: de videos o películas, libros de animales, dibujos y cuentos, las cuales son las lecturas 

que más les gustan a los estudiantes, también en esta encuesta nos dicen que se sienten bien 

leyendo que les gusta mucha y algunos chicos se sumergen en el cuento.  
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10.2 Encuesta 1-Inicial Para Docente 

 

La segunda encuesta se realizó con un docente titular del curso, para hacer un sondeo acerca de 

las estrategias que usa en el aula de clase respecto a la lectura. Esta encuesta corresponde a la 

realizada en la toma de contacto con la docente titular del grado 4° y 5° de Básica Primaria del 

Instituto del Oriente.  
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Grafica 5. ¿Qué lecturas implementa con sus estudiantes? 

 

Según las respuestas de la docente, con respecto a las lecturas que implementa con sus 

estudiantes, se encuentra que Lectura de imágenes, Historietas, Lectura investigativa (proyectos 

de aula) y Lectura de textos (cuentos fábulas) obtienen un porcentaje de 25% cada una. Es decir, 

la docente trabaja en el aula de clase diferentes lecturas las cuales las busca según el tema o los 

objetivos planteados según el programa educativo de grado 4° y 5° de primaria, planteado por el 

Ministerio de Educación Nacional.  
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Grafica 6. ¿Qué tipo de estrategias implementa con sus estudiantes? 

 

Según las respuestas de la docente, con respecto a las estrategias que implementa con sus 

estudiantes, se encuentra que Debate, Mesa redonda, Historietas e Investigación de textos 

obtienen un porcentaje de 25% cada una. Es decir, ella utiliza este tipo de estrategias con sus 

estudiantes para la socialización de comprensión lectora, y con ello, busca que los estudiantes 

utilicen diferentes herramientas para el diálogo colectivo.   
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Grafica 7. ¿Qué textos les gustan más a los estudiantes? 

 



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 69 

Con respecto a la pregunta ¿Qué textos les gustan más a los estudiantes?, se encuentra que 

Cuentos, Fábulas, Historietas, Leyendas y Textos de animales obtienen un porcentaje de 20% 

cada una, lo que quiere decir que los porcentajes son iguales en todos los tipos de lecturas 

implementados por la docente, en donde busca por medio de la variedad de lecturas que sus 

estudiantes las conozcan todas y además, no caigan en la monotonía de textos.  
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Grafica 8. ¿Habla con  los estudiantes sobre la importancia de leer? 

 

Finalmente, con respecto a la pregunta ¿Habla con los estudiantes sobre la importancia de 

leer?, se encuentra que la docente habla con sus estudiantes sobre la importancia de la lectura y 

las implicaciones de ésta en el desarrollo como persona. Ella hace un diálogo con ellos, en el 

cual recalca la importancia de la lectura y de los beneficios en la vida cotidiana, en la vida 

escolar y profesional en un futuro, además como se vuelven personas cultas en conocimientos, en 

saber y valores.  

 

Se puede deducir que la docente toma espacios propicios de lectura con sus estudiantes, 

además varía en los tipos de textos que leen y promueve el diálogo con sus estudiantes cuando 
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retroalimenta la lectura, además, se toma el tiempo para hablar de la importancia de la lectura y 

el significado  de su importancia.  

 

10.3 Prueba Diagnóstica 1-Inicial 

 

Esta prueba diagnóstica fue desarrollada para observar el nivel de comprensión lectora en el que 

se encontraban los estudiantes de 4° y 5° grado de Básica Primaria de la Sede Sevilla del 

Instituto del Oriente. Esta prueba fue diseñada bajo los criterios de los mecanismos de 

Decodificación Secundaria de la Teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiría Samper: 

Puntuación, Pronominalización, Cromatización e Inferencia Proposicional, (La puntuación, o 

manejo de los signos de puntuación, permite determinar la extensión de cada frase. Pues, los 

signos de puntuación indican dónde comienza y dónde termina cada oración.  

 

La pronominalización, es la operación mediante la cual "cargamos" un pronombre con el 

significado de algo que ya se ha mencionado antes. La cromatización, muestra que usualmente 

las oraciones no son simplemente afirmativas o negativas. Están llenas de matices ideativos 

intermedios. A ello contribuyen expresiones como "quizás", "tal vez", "la mayoría", "algunos", 

"en general". La inferencia proposicional, es una construcción lógica compuesta de dos nociones 

unidas por un verbo copulativo. Lo anterior es implementado en forma de taller lector con 

preguntas  de opción múltiple, tipo prueba saber, la cual tiene como objetivo contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones 

periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de educación básica, además 
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identifican los conocimientos, habilidades y valores que los estudiantes poseen durante la 

trayectoria escolar. 

 

Para esta primera parte de la prueba inicial se tomó  la primera lectura “El honrado leñador” 

autor Anónimo, la segunda lectura de imágenes caricatura “El hechizo” autor Santiago Gutiérrez, 

y por último la lectura de tradición Oral  “La Ciudad luz” autor Fragmento de tradición oral, 

cuentos del rio cauca. Esta primera prueba de lectura busca que  los niños y las niñas organicen 

ideas para producir frases simples escritas teniendo en cuenta su estructura, además identificar en 

un texto pronombres e intenciones. Los estudiantes leen diversos tipos de textos como cuentos 

caricaturas e historias.  

 

10.3.1 Lectura “El honrado leñador” 
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Grafica 9. ¿Cuál de los personajes de la historia es el que ayuda al otro? 

 

La pregunta ¿Cuál de los personajes es el que ayuda al otro? Con ella se logra diagnosticar si 

el niño posee el mecanismo de inferencia preposicional, pues tiene que inferir del texto quién es 

quien ayuda al otro, muestra que las respuestas A. Leñador (respuesta incorrecta) que 4 
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estudiantes que equivalen al 18.16% creen que el que se auto ayuda es el leñador, B. Duendecillo 

(respuesta correcta): 14 estudiantes equivalentes al 63.56% de los niños responde correctamente 

habiendo alcanzado inferir que el duendecillo es quien ayuda al leñador, y C. Niño (respuesta 

incorrecta): 4 estudiantes equivalente al 18.16% que dicen que un niño, lo cual es incorrecto pues 

ni siquiera existía un niño en la historia. 
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Grafica 10. El leñador iba pasando por el puente levadizo cuando: 

 

Con respecto a la pregunta El leñador iba pasando por el puente levadizo cuando... Pregunta 

de comprensión lectora de tipo inferencial, A. Se le cayó el zapato al rio (respuesta incorrecta): 4 

estudiantes equivalente al 18.16%, B. Se le cayó el reloj al rio (respuesta incorrecta): 3 

estudiantes equivalentes al 13.62% y C. Se le cayó un hacha al rio (respuesta correcta): 15 

estudiantes equivalentes a 68.1% que deducen la respuesta correcta. 
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Grafica 11. El texto anterior puede ser catalogado como:  

 

Con respecto a la pregunta El texto anterior puede ser catalogado como... los estudiantes según la 

estructura del texto, deben identificar qué tipo de texto es, según las características que posee el 

texto. A. Un cuento (respuesta correcta): 15 estudiantes equivalentes al 68.1%, B. Una fábula 

(respuesta incorrecta): 3 estudiantes equivalentes al 13.62%,  y C. Un poema (respuesta 

incorrecta): 4 estudiantes corresponde a  18.16%. 
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Grafica 12. El valor que resalta la actitud del leñador es: 
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Con respecto a la pregunta El valor que resalta la actitud del leñador es de tipo... esta pregunta es 

de tipo inferencial, puesto que el estudiante debe reconocer que valor es el que posee el 

duendecillo en la lectura,  A. Respetuoso (respuesta incorrecta): 6 estudiantes corresponde al 

27.24% B. Amigable (respuesta incorrecta): 6 estudiantes 27.24% y C. Honesto (respuesta 

correcta): 10 estudiantes corresponde a  45.4%. 
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Grafica 13. Según el texto el duendecillo quiere: 

 

La pregunta Según el texto el duendecillo quiere... Es de tipo inferencial puesto que busca que 

el lector deduzca que es lo que quiere el duendecillo: Tiene como respuestas A. Ayudar al 

leñador (respuesta correcta): 13 estudiantes correspondiente al 59.02%, B. Jugar con el leñador 

(respuesta incorrecta): 6 estudiantes correspondiente al 27.24% y C. Robarse el hacha del 

leñador (respuesta incorrecta): 3 estudiantes equivalente al 13.62%. 
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10.3.2 Imagen “El hechizo” 
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Grafica 14. De la imagen se puede decir qué: 

 

La anterior gráfica corresponde a la caricatura “Hechizo” del autor Santy Gutierrez. La pregunta 

de la imagen sirve como  síntesis armónica de dibujo y color, favorece el vuelo imaginativo y 

alienta el potencial lector para crear y vivenciar situaciones, las cuales desarrollan la inferencia 

en los diferentes tipos de textos.  

 

De la imagen se puede decir... Tiene como respuestas la A. Están jugando (respuesta 

incorrecta): 6 estudiantes equivalen a 27.24%, B. Están cocinando (respuesta correcta): 12 

estudiantes corresponden a 54.48%, y C. Están lavando (respuesta incorrecta): 4 estudiantes 

18.16%. 
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Grafica 15. Cuando en el texto aparece la expresión "ojos de búho, alas de murciélago, pétalos 

de cardo, bigotes de rata" 

 

La expresión Cuando en el texto aparece la expresión "ojos de búho, alas de murciélago, pétalos 

de cardo, bigotes de rata" se busca que el estudiante observe la caricatura y reconozca las frases 

y sus signos de puntuación, ya que esta pregunta es del mecanismo de puntuación, pues busca 

sentido a la oración. Tiene como respuestas A. Es un hechizo (respuesta correcta): 14 estudiantes 

corresponde a  63.56%, B. Es un poema (respuesta incorrecta): 5 estudiantes equivale 22.7% y C. 

Es una carta (respuesta incorrecta): 3 estudiantes equivale a 13.62%.  
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Grafica 16. ¿Cuál de los siguientes títulos le pondrías a la imagen: 
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La pregunta Cuál de los siguientes títulos le pondrías a la imagen es de tipo inferencial, pues 

busca que el estudiante analice y dé un título a la imagen: tiene como respuestas A. Alquelarre 

(respuesta incorrecta): 5 estudiantes equivale a 22.7%, B. Tarde de magia (respuesta incorrecta): 

4 estudiantes corresponde a 18.16%, y C. Noche mágica (respuesta correcta): 13 estudiantes 

equivale a 59.02% 
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Grafica 17. Según las creencias populares nos cuentan que los hechizos se hacen de: 

 

La pregunta Según las creencias populares nos cuentan que los hechizos se hacen de... Esta 

pregunta es de tipo inferencial puesto que los chicos según las creencias tienen, deberán inferir 

cuál es la mejor hora para hacer hechizos a partir de sus conocimientos previos: tiene como 

respuestas A. Noche (respuesta correcta): 15 estudiantes equivalen al 68.1%, B. Tarde (respuesta 

incorrecta): 5 estudiantes equivalen 22.7% y C. Mañana (respuesta incorrecta): 2 estudiantes 

equivalen a 9.04%. 
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Grafica 18. Cuál de las siguientes expresiones da inicio al diálogo de la imagen: 

 

La pregunta Cuál de las siguientes expresiones da inicio al diálogo de la imagen; esta pregunta es 

de tipo puntuación, puesto que los chicos tienen que observar y leer las expresiones para saber 

cuál es la correcta. Tiene las siguientes respuestas A. Abracadabra patas de cabra… (Respuesta 

incorrecta): 5 estudiantes equivale a 22.7%, B. Salabin salaban… (Respuesta incorrecta): 4 

estudiantes  equivalen a 18.16% y C. Ojos de búho, a las de murciélago, pétalos de cardo, bigotes 

de rata…(respuesta correcta): 13 estudiantes corresponde al 59.02%. 
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Grafica 19. ¿Cuál de las siguientes oraciones está ordenada de forma correcta? 

 

La pregunta ¿Cuál de las siguientes oraciones está ordenada de forma correcta? Tiene que ver 

con la inferencia. Al ordenar frases de forma coherente, como respuestas tenemos A. Usar para el 

redecilla debería pelo (respuesta incorrecta): 4 estudiantes corresponden a 18.16%, B. Debería 

usar redecilla para el pelo (respuesta correcta): 14 estudiantes equivalen a 63.56% y C. Pelo 

debería usar redecilla para el (respuesta incorrecta): 4 estudiantes corresponde a  18.16% 

 

10.3.3 Lectura La ciudad luz fragmento autor tradición oral cuentos del rio cauca. 
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Grafica 20. En el texto anterior la idea principal gira entorno a: 



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 80 

La anterior gráfica corresponde al fragmento “La ciudad luz” de Tradición oral-cuentos del rio 

Cauca. La pregunta en el texto anterior gira entorno al mecanismo inferencial, pues pregunta 

sobre una oración y cuál es la idea principal de ella: Tiene como respuestas la A. Un pueblo que 

desea ser ciudad (respuesta incorrecta): 5 estudiantes corresponde a 22.7%, B. La tranquilidad de 

las personas del texto (respuesta incorrecta): 5 estudiantes equivalen a 22.7% y C. Un pueblo que 

pasa por una inundación (respuesta correcta): 12 estudiantes equivalen al 54.48%. 
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Grafica 21. La expresión del texto "Una creciente" hace referencia a: 

  

La expresión del texto "Una creciente" hace referencia al mecanismo de tipo inferencial, 

porque pregunta de qué trata la oración expuesta en el texto: tiene como respuestas A. La forma 

como el rio se desborda (respuesta correcta): 12 estudiantes corresponden a 54.48%, B. Una fase 

lunar (respuesta incorrecta): 8 estudiantes correspondiente a 36.32% y C. La letra de una canción 

(respuesta incorrecta): 2 estudiantes corresponde a 9.04%. 
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Grafica 22. Según el texto quién nos cuenta la historia es alguien qué: 

 

La pregunta Según el texto quién nos cuenta la historia es alguien qué… esta respuesta es de tipo 

inferencial, ya que hace referencia a conocer quien nos cuenta los hechos: tiene como respuestas 

A. No está presente en los hechos (respuesta incorrecta): 4 estudiantes equivalente a 18.16%, B. 

Está viviendo los hechos y los cuenta (respuesta correcta): 14 estudiantes correspondiente a 

63.56% y C. Alguna vez le pasó algo y luego lo cuenta (respuesta incorrecta): 4 estudiantes 

18.16%. 
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Grafica 23. Señala la situación que no corresponde al inicio de la narración: 
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El enunciado Señala la situación que no corresponde al inicio de la narración la situación 

haciendo hincapié en la inferencia que se le hace al texto: Tiene como respuestas A. Sueña con 

ser una gran ciudad (respuesta correcta): 13 estudiantes corresponde 59.02%, B. Muestra la 

condición de estos parajes reales y mágicos (respuesta incorrecta): 6 estudiantes  equivale a 

27.24% y C. Puerto Plata es un pueblo pequeño con un toque antiguo (respuesta incorrecta): 3 

estudiantes corresponde a 13.62%. 
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Grafica 24. Según el texto “Puerto Plata ha sido descuidado por”: 

 

El Según el texto "Puerto Plata ha sido descuidado por"… esta pregunta es inferencial y tiene 

sentido crítico sobre porqué se descuidan algunas regiones en Colombia: tiene como respuestas 

A. Sus habitantes (respuesta incorrecta): 6 estudiantes corresponde a 27.24%, B. Por la 

administración municipal  (respuesta correcta): 12 estudiantes equivale a 54.48%  y C. Por el 

gobierno nacional (respuesta incorrecta): 4 estudiantes equivale a 18.16%. 
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10.4 Prueba Diagnóstica 2-Final 

 

Esta prueba diagnóstica final fue desarrollada con el fin de observar si los estudiantes tuvieron o 

no un avance en su proceso de comprensión lectora, durante el desarrollo de la propuesta 

investigativa. Al igual que la prueba diagnóstica inicial, esta prueba fue diseñada bajo los 

criterios de los mecanismos de Decodificación Secundaria de la Teoría de las seis lecturas de 

Miguel de Zubiría Samper: Puntuación, Pronominalización, Cromatización e Inferencia 

Proposicional. 
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Grafica 25. Según las normas de puntuación, el orden correcto de las siguientes frases en el 

párrafo es: 
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Esta gráfica corresponde al texto “La Ceiba": El enunciado Según las normas de puntuación, el 

orden correcto de las siguientes frases en el párrafo es: A.  

 

Un inmenso y majestuoso árbol, plantado en el centro de la plaza de mi pueblo, abrazaba con 

sus ramas infinitas, el espacio abierto del parque. Era un árbol frondoso que recogía el viento de 

las alturas y lo enviaba a las calles del pueblo, refrescando y haciendo amable el clima. 

(Respuesta correcta) 22 estudiantes es equivalente a 99.88% B. era un árbol frondoso que recogía 

el viento de las alturas y lo enviaba a las calles del pueblo, refrescando y haciendo amable el 

clima, Un inmenso y majestuoso árbol, plantado en el centro de la plaza de mi pueblo, abrazaba 

con sus ramas infinitas, el espacio abierto del parque. (Respuesta incorrecta) 0 estudiantes 

equivale a 0%; C.  

 

Un inmenso y majestuoso árbol plantado en el centro de la plaza de mi pueblo abrazaba con 

sus ramas infinitas el espacio abierto del parque Era un árbol frondoso que recogía el viento de 

las alturas y lo enviaba a las calles del pueblo refrescando y haciendo amable el clima (Respuesta 

incorrecta) 0 estudiantes equivale a 0%; y D. Un inmenso y majestuoso árbol, plantado, en el 

centro, de la plaza de mi pueblo, abrazaba, con sus ramas infinitas, el espacio abierto, del parque. 

 

 Era un árbol frondoso que recogía el, viento de las alturas y lo enviaba a las calles del pueblo, 

refrescando y haciendo amable el clima. (Respuesta incorrecta) 0 estudiantes equivale a 0%. 
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Grafica 26. Ubica correctamente el punto y coma en la siguiente oración: 

 

El enunciado Ubica correctamente el punto y la coma en la siguiente oración, tenía la siguiente 

oración para realizar el ejercicio práctico y además corresponde es de tipo  de manejo de signos 

de  Puntuación: Era un árbol frondoso que recogía el viento de las alturas y lo enviaba a las 

calles del pueblo, refrescando y haciendo amable el clima.13 estudiantes realizaron el ejercicio 

correctamente  equivalen al 59.02% y 9 de forma incorrecta corresponde a 40.86%. 
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Grafica 27. Escribe dentro del cuadro los signos de puntuación de coma, y punto. que hacen falta 

en el siguiente párrafo: 
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El enunciado Escribe dentro del cuadro los signos de puntuación de coma, y punto. Que hacen 

falta en el siguiente párrafo, tiene como párrafo para realizar el ejercicio práctico el siguiente en 

este ejercicios se busca reforzar y observar el mejoramiento que han tenido los estudiantes: A 

todos les encantaba la presencia de la Ceiba sólo al alcalde le fastidiaba no le gustaba que le 

robara la claridad de su oficina La música nacida en el corazón de la Ceiba le fastidiaba y no 

soportaba que sus zapatos recogieran el rocío cuando caminaba por el parque. 18 estudiantes  

equivalen al 81.72% realizaron correctamente el ejercicio y 4 estudiantes equivalen al 18.16% 

contestaron de forma incorrecta. 
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Grafica 28. Escribe tres pronombres en el cuadro que aparezcan en la lectura: 

 

El enunciado Escribe tres pronombres en el cuadro que aparezcan en la lectura en este punto 

los estudiantes se les está pidiendo que desarrollen la pronominalización de forma correcta, 

obtuvo 20 estudiantes equivalen al 90.8% que contestaron de forma correcta y 2 estudiantes de 

forma incorrecta equivalentes al 9.04%. 
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Grafica 29. En la oración "Todos pensábamos que con ese hermoso regalo de la Ceiba el Alcalde 

se iba a conmover y no la tumbaría, pero no fue así" la palabra en negrita se refiere: 

 

Según el texto “La Ceiba": En la oración “Todos  pensábamos que con ese hermoso regalo de la 

Ceiba el Alcalde se iba a conmover y no la tumbaría, pero no fue así” la palabra en negrita se 

refiere:… en esta pregunta se cuestiona a los chicos la importancia del uso de los pronombres;  

A. Los niños  (respuesta incorrecta): 0estudiantes equivale a 0%, B. La profesora y los niños  

(respuesta correcta)  22  estudiantes equivale a 99.88%, C.  El Alcalde (respuesta incorrecta): 

0estudiantes equivale a 0%, D. La ceiba 0 estudiantes equivale a 0%(respuesta incorrecta).  
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Grafica 30. En la oración " Ella nos había contado que no odiaba a nadie, ni siquiera al Alcalde, 

que su corazón y su vida estaban para protegernos a todos, y regalarnos un clima y un ambiente 

maravilloso" El pronombre Ella se refiere a: 
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Según el texto “La Ceiba ": En la oración “Ella nos había contado que no odiaba a nadie, ni 

siquiera al Alcalde, que su corazón y su vida estaban para protegernos a todos y regalarnos un 

clima y un ambiente maravilloso” El pronombre Ella  se refiere a: A. La profesora (respuesta 

incorrecta): 2estudiantes corresponde a 9.04%, B. El Alcalde (respuesta incorrecta) 0  estudiantes 

corresponde a 0%,  y C.  La Ceiba (respuesta correcta): 20 estudiantes corresponde a 90.8%, D. 

Los niños, 0 estudiantes (respuesta incorrecta) corresponde a 0%. 
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Grafica 31. Ponga el pronombre correcto en las siguientes oraciones: 

 

En el ejercicio práctico: Ponga el pronombre correcto en las siguientes oraciones observando 

el sujeto y leyendo cual era el correspondiente, por coherencia de la oración los estudiantes 

respondían: 21 estudiantes equivalente a 95.34% Tuvieron la respuesta correcta, y 1 estudiante 

corresponde a 4.54% incorrecta.  
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Grafica 32. En la frase "siempre nos contaba sus secretos" la palabra siempre es un cromatizador 

de tipo: 

 

Según el texto “La Ceiba ": en la frase “Siempre nos contaba sus secretos” la palabra siempre es 

un cromatizador de tipo… en esta pregunta se identifica si los estudiantes aprendieron a 

reconocer los cromatizadores durante el proceso: A. Especificador (respuesta incorrecta): 

1estudiante equivalente a 4.54%, B. Ejemplificador (respuesta incorrecta) 0 estudiantes 

equivalente a 0%, C. Adverbio (respuesta correcta): 18 estudiantes equivalente a 81.72%, y D. 

Cuantificador (respuesta incorrecta) 3 estudiantes correspondiente a 13.62%.  
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Grafica 33. En la frase "Cientos de pájaros todos los días se reunían, trinaban, y volaban de rama 

en rama, llenado de música el ambiente" la palabra cientos es un cromatizador de tipo: 
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En la frase “Cientos de pájaros todos los días se reunían, trinaban, y volaban de rama en rama, 

llenando de música el ambiente” la palabra cientos es un cromatizador de tipo… se pide a los 

estudiantes que analicen el cromatizador: A. Especificador (respuesta incorrecta): 4 estudiantes 

equivalen a 18.16%, B. Ejemplificador (respuesta incorrecta) 2  estudiantes equivalen a 9.04%, 

C. Adverbio (respuesta incorrecta): 0 estudiantes equivalente es de 0%, y D. Cuantificador: 16 

estudiantes (respuesta correcta) equivale a 72.64%. 
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Grafica 34. En la frase "Un árbol frondoso" la palabra frondoso es un cromatizador de tipo: 

 

En la frase “Un árbol frondoso” la palabra frondoso es un cromatizador de tipo… se pide 

seleccionar el cromatizador correcto: A. Especificador (respuesta correcta): 21 estudiante 

equivalente a 95.34%, B. Ejemplificador (respuesta incorrecta) 1 estudiante equivalente a 4.54%, 

C. Adverbio (respuesta incorrecta): 0 estudiantes equivalente a 0%, y D. Cuantificador: 0 

estudiantes correspondiente a 0% (respuesta incorrecta). 
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10.5 Entrevista 2-Final Para Docente Titular 

 

En la entrevista con la docente Leydi Ramos se evidencia por sus respuestas, que le gustó la 

intervención y la aplicación de las diferentes actividades que se realizaron con los estudiantes 

durante el tiempo que se estuvo desarrollando este proyecto.  
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Grafica 35. ¿Fue pertinente la intervención de las docentes en formación, para fortalecer el 

proceso lector en los estudiantes? 

 

En la encuesta realizada a la Docente titular Leydi Ramos, su  respuesta fue: Si, las diferentes 

actividades motivaron a los niños al desarrollo lector, siendo éste un factor importante para su 

desarrollo como personas activas de la sociedad, además todo aquello que les aporte a los 

estudiantes para ser personas integras de esta sociedad es pertinente aplicarlo y desarrollarlo con 

los chicos en la escuela, además es un gusto que traigan cosas nuevas y diferentes.  
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Grafica 36. ¿Observó usted mejoría en la lectura que realizan los estudiantes durante el proceso 

desarrollado por las docentes en formación? 

 

La Docente titular responde: Si, mejoraron algunos aspectos, como lo son los signos de 

puntuación, como son los pronombres, explicaron los tipos de cromatizadores y como todo esto 

hace una inferencia en la comprensión lectora de los estudiantes, y además que fueron 

reforzados, y lo más importante el cariño hacia la lectura y el querer leer. 
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Grafica 37. ¿Cree usted, que los estudiantes durante el proceso desarrollaron nuevos 

conocimientos para fortalecer el proceso lector? 
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La Docente responde: Si, fueron diversas actividades que les permitieron comprender y destacar 

la importancia de la lectura, nuevas estrategias lectoras para el desarrollo de la lectoescritura 

actividades tales como lo fueron el rincón de lectura la implementación de imágenes que ilustran 

las historias la hora del cuento que hacen que los niños despejen su mente y se entreguen a la 

lectura. 

 

10.6 Encuesta 2-Final Para Estudiantes  

 

Esta encuesta corresponde a la realizada al finalizar la práctica investigativa con los estudiantes 

del grado 4° y 5° de Básica Primaria del Instituto del Oriente, de la población investigada fueron 

22 estudiantes que participaron en las actividades, con el fin de conocer sus diferentes opiniones 

con respecto al proceso desarrollado.  
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Grafica 38. ¿Fortaleció o mejoró su proceso lector? 

 

Se puede observar que con respecto a la pregunta ¿Fortaleció o mejoró su proceso lector?, 19 

estudiantes contestan SI que corresponde al equivalente del 86.26% y responden porque: 
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aprendieron nuevos conceptos para desarrollar la comprensión de las lecturas y entenderlas, 1 

estudiante contesta NO con un equivalente del 4.54%, y 2 estudiantes están Ausentes y equivalen 

al 9.08% de los estudiantes,  

 

Mejorar el proceso lector durante la época escolar es importante para el desarrollo de  los 

conocimientos que se van formando durante la primera infancia, en la cual el cerebro de los 

chicos es visto como una esponja que absorbe lo bueno cada una de las experiencias que van 

teniendo a lo largo de la niñez.  
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Grafica 39. ¿Por qué? 

 

Esta gráfica responde el ¿Por qué? De la anterior gráfica. 8 estudiantes responden que Porque 

he leído más y equivalen al 36.32%; 6 estudiantes Porque aprendí bastante equivale a 27.24%; 

4 estudiantes Porque entiendo mejor los textos; 1 estudiante equivale al 4.5% Son bonitas; 1 

estudiante No mucho equivale a 4.54%, y 2 estudiantes Ausentes equivalen al 9.08%.  
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Grafica 40. ¿Aprendió durante el proceso desarrollado por las docentes Ana y Nubia: SI o NO? 

 

Con respecto a la pregunta ¿Aprendió durante el proceso desarrollado por las docentes Ana y 

Nubia: SI o NO? 18 estudiantes equivalentes al 81.72% contestaron SI, 2 estudiantes 

correspondientes 9.04% contestaron NO, y 2 estudiantes equivalentes 9.04% estuvieron 

Ausentes, este resultado nos llena de satisfacción por el trabajo hecho con los niños de la escuela. 
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Grafica 41. ¿Qué aprendió? 
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Los resultados obtenidos con respecto a la pregunta ¿Qué aprendió? Se encuentran 7 estudiantes 

correspondientes a 31.78% que contestan Aprendí signos de puntuación y cromatización, 1 

estudiante correspondientes 4.54% No entendía mucho, 1 estudiante equivalente 4.54%  No nos 

dejaban jugar mucho, 4 estudiantes equivalentes a 18.16% Porque me gustaron mucho las 

actividades, 3 estudiantes equivalentes a 13.62% Puntos, comas y pronombres, 4 estudiantes 

equivalentes a 18.16% Aprendí más de lo que sabía y 2 estudiantes equivalentes a 9.04% 

Ausentes.  

 

La aceptación que tuvo el proceso a cargo de las docentes en formación, llena de satisfacción 

al saber que los estudiantes sienten que aprendieron y mostraron un avance con las actividades 

realizadas.  
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Grafica 42. ¿Le gustaron las actividades que desarrollaron: SI o NO? 

 

La pregunta ¿Le gustaron las actividades que desarrollaron: SI o NO? 20 estudiantes 

equivalentes a  90.8% contestaron SI, 0 estudiantes equivalentes al 0% contestaron NO, y 2 

estudiantes equivalentes a 9.04% estuvieron Ausentes. 
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Grafica 43. ¿Por qué? 

 

Finalmente, los resultados obtenidos con respecto a la pregunta ¿Por qué? Se encuentran 6 

estudiantes  que equivalen a 27.24% que contestan Porque aprendimos mucho, 5 estudiantes 

equivalen a 22.7%Por los cuentos, 5 estudiante equivalen a 22.7% Porque los temas fueron muy 

chéveres y entretenidos, 4 estudiantes equivalen a 18.16% Porque era muy divertido, y 2 

estudiantes corresponde a  9.04% Ausentes. 

 

10.7 Gráficas Comparativas del Proceso 

 

Gráficas comparativas creadas por las docentes en formación que reflejan la experiencia y el 

proceso desarrollado.  

 



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 98 

40%

85%

45%

Comprensión lectora prueba
diagnóstica 1

Comprensión lectora prueba
diagnóstica 2

Mejoría durante el proceso

Mejoría en el proceso de Comprensión 
lectora 

Mejoría en el proceso de Comprensión lectora

 

Grafica 44. Mejoría en el proceso de Comprensión lectora 

 

Como se puede observar en la gráfica, la mejoría de los estudiantes en el proceso de 

comprensión lectora basados en la Teoría de las seis lecturas de Zubiría, fue de un 45% en los 

ejercicios realizados, lo cual deja a los estudiantes mostrando en la prueba diagnóstica dos, un 

nivel del 85% en el proceso de comprensión lectora.  
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Grafica 45. Mejoría en el Mecanismo Decodificador: Puntuación 
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En la gráfica se observa que de la totalidad de niños investigados de los grados 4° y 5° de 

primaria, 22 estudiantes, un porcentaje de 79% de los niños investigados mostraron una mejoría 

en el uso de los signos de puntuación, mientras  un 21 % no mostraron una mejoría significativa 

durante el proceso.  
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Grafica 46. Mejoría en el Mecanismo Decodificador: Pronominalización 

 

En la gráfica se observa que de la totalidad de niños investigados de los grados 4° y 5° de 

primaria, 22 estudiantes; un porcentaje de 85% de los niños investigados mostraron una mejoría 

en el uso de los pronombres y el uso de los mismos, mientras un 15% no mostraron  mayor 

mejoría durante el proceso.  
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Grafica 47. Mejoría en el Mecanismo Decodificador: Cromatización 
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En la gráfica se observa que de la totalidad de niños investigados de los grados 4° y 5° de 

primaria, 22 estudiantes; un porcentaje de 80% de los niños investigados mostraron una mejoría 

en el uso de los cromatizadores  de tipo  Especificador, Ejemplificador, Adverbio, Cuantificador, 

de tiempo, mientras  un 20 % no mostraron una mejoría significativa durante el proceso. 

Observar Matrices 

88%

12%

Mejoraron No Mejoraron

Mejoría en el Mecanismo Decodificador: 
Inferencia Proposicional

Mejora en el mecanismo Decodificador: Inferencia Proposicional

 

Grafica 48. Mejoría en el Mecanismo Decodificador: Inferencia Proposicional 

 

En la gráfica se observa que de la totalidad de niños investigados de los grados 4° y 5° de 

primaria, 22 estudiantes; un porcentaje de 88% de los niños investigados mostraron una mejoría 

en el mecanismo de Inferencia proposicional; mientras  un 12 % no mostraron una mejoría 

significativa durante el proceso.  

 

Durante la primera prueba diagnóstica se evidencia que la comprensión lectora que tienen los 

estudiantes de 4° y 5° de Básica primaria del Instituto del Oriente de Piedecuesta sede E, ubicado 

en la vereda Sevilla, es muy poca, superficial del texto y según el nivel que se plantea en la 

Decodificación secundaria basados en La teoría de las seis lecturas, de Miguel De Zubiría, se 
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encontraron falencias en:  Puntuación, Pro nominalización, Cromatización, e Inferencia, los 

cuales son mecanismos que los estudiantes al desarrollar, lograrán un mejor proceso de 

comprensión al momento de leer. Por ende, se identifica la necesidad de desarrollar unas 

estrategias pedagógicas lectoras para que los estudiantes de 4° y 5° de la escuela primaria, 

mejoren en dichos aspectos y logren mejorar su comprensión lectora. 

 

 

11. Conclusiones.  

 

 

El fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora por medio de la Teoría de las seis 

lecturas fue un proyecto de investigación  que nació a partir del diagnóstico realizado a los 

estudiantes de los grados 4° y 5° de Básica primaria del Instituto del Oriente, en el cual se 

encontraron falencias en el proceso de comprensión lectora, con respecto a los mecanismos de la 

fase de “Decodificación secundaria” de la Teoría de la seis lecturas que plantea su autor, Miguel 

de Zubiría. Se concluye que este diagnóstico fue imprescindible para desarrollar de forma 

pertinente la propuesta de intervención, desde el diseño e implementación de las estrategias 

pedagógicas de lectura. Aunque la problemática ya había sido detectada, el diagnóstico reafirmó 

la necesidad de abordarla desde una mirada investigativa. 

 

De igual forma, se reconoce en la práctica, que esta afinidad y gusto por la lectura, es 

influenciada por la docente titular, quien está comprometida con el desarrollo del proceso de 

comprensión lectora de sus estudiantes. El Instituto del Oriente desarrolla una asignatura llamada 
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“lectura crítica” desde hace algunos meses, lo que ha permitido que tanto docentes como 

estudiantes, interactúen de forma más directa y cercana con el acto de leer, y con los diferentes 

textos que permiten realizar una lectura, más allá del texto escrito. 

 

Con respecto a la propuesta desarrollada, se concluye que su pertinencia ya que, fue novedosa 

dentro del contexto que se trabajó y la problemática que se detectó. Se logró fortalecer el proceso 

de comprensión lectora, además se pudo trabajar con algunos textos que plantean problemáticas 

de la región. Por otra parte, el apoyo de la docente titular fue fundamental dentro del proceso, ya 

que se pudieron reforzar temas que habían sido trabajados anteriormente y otros propios de la 

propuesta investigativa, como lo fueron los mecanismos de Pronominalización y Cromatización 

expuestos en la Teoría de las seis lecturas, los cuales eran desconocidos para los estudiantes y la 

docente.  

 

Finalmente, se hace una apreciación al texto literario que acompañó cada una de las 

estrategias pedagógicas de lectura diseñadas e implementadas, además de ser un texto motivador 

en el momento del acto lector, se convirtió en el momento esperado y anhelado por los 

estudiantes, el momento de leer el cuento. De igual forma, la selección de éstos fue relevante y 

oportuna al abordar temas y problemáticas de la región, ya que sus autores eran regionales, los 

cuales mostraban en sus textos problemas propios del contexto de los estudiantes. Se reitera la 

importancia de abordar la enseñanza de la lengua castellana de la mano con la literatura, ya que 

en ocasiones, en el aula se manejan éstas dos de formas separadas, generando en los estudiantes 

inconformismos o desmotivaciones totalmente opuestos a los deseos del maestro, que son los de 

propiciar un aprendizaje placentero ante la enseñanza de la lengua castellana. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice A. Planeaciones 
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Apéndice B. Diarios de Campo 

 

 

Diario de campo N°1 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:30 a.m.  

Roles  

Docente titular: Ana María Carvajal Carvajal  

Docente de registro: Nubia Cecilia Flórez Prada 

 

Iniciamos la clase a las 9:30 am con la intervención de la profesora Leidy Ramos la cual hace 

ante los niños una introducción, primero nos presenta como las practicantes docentes que vienen 

de la universidad Santo Tomas y van a desarrollar unas pruebas lectoras con ellos, que 

obedezcan,  hagan silencio escuchen con atención a las indicaciones.  

 

Después de la introducción empezamos dando nuestros nombres, y seguidamente la docente 

titular toma la palabra explicándole a los estudiantes que actividad se va a  realizar, los niños 

unos sonríen otros miran con atención a la profesora Ana María o Anita como es conocida, ella 

hace introducción en el tema. Ella les explica que van a realizar una lectura llamada el honrado 

leñador, que después de la lectura tienen que responder las preguntas de opción múltiple que 

están a continuación de la lectura, que hay una sola respuesta  correcta para cada pregunta, y 
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además que lean muy atentos para que puedan responder de forma correcta las preguntas. Los 

niños empiezan hacer la lectura mentalmente y empiezan a desarrollar las preguntas que se 

encuentran en el taller.  

 

Después de terminada la actividad por parte de los estudiantes, la profesora Ana empieza con la 

lectura y corrección de la actividad para hacer la corrección se hace una heteroevaluacion, donde 

cada niño califica las respuestas de sus compañero, “El honrado leñador”  y los niños van 

participando con la respuestas de la lectura Ana les pregunta que entendieron de la lectura, nos 

niños dicen “que da una enseñanza de honradez y además de honestidad,” después en el segundo 

punto nos encontramos con la imagen y los niños contestan las preguntas Ana les pregunta que 

piensan de la imagen, los niños participan diciendo que observa “una bruja con una olla haciendo 

un hechizo” continuación leen un fragmento llamado “la ciudad luz”.  Se hace la lectura y Ana 

les pregunta a los estudiantes que entienden  de la lectura, los estudiantes dicen: “La lectura trata 

de un pueblo pequeño” Se corrige la actividad y después de terminada la actividad nos 

despedimos de los estudiantes  recordándoles que regresaremos a implementar otras actividades, 

hora de finalización de la actividad 11:40 a.m.   

 

Diario de campo N°2 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:30 a.m.  

Roles  
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Docente titular: Nubia Cecilia Flórez Prada  

Docente de registro: Ana María Carvajal Carvajal 

 

Iniciamos la clase a las 9:30 a.m. con la intervención, de la Profesora Ana María saludándolos y 

pidiéndoles atención con el vídeo que  se va a observar, para que puedan responder las preguntas, 

todos los niños estaban con la expectativa de que iban a observar en el video, y que trataba la 

historia, el video se titulaba el “Guardia en la tumba de los hermanos Grimm” Después de ver el 

video;  se hacen preguntas sobre los sucesos de la historia y porque fue interesante para ellos a lo 

que muchos dijeron que ver video cuentos es algo muy bueno porque ven los personajes y cómo 

actúan, seguidamente; cada uno se le hace entrega a los niños del taller que se va a realizar donde 

encontraron preguntas acerca del video sobre el cuento, los niños se muestran sonrientes y 

entusiasmados con la actividad. Como segundo punto se lee “La princesa y el dragón” con 

preguntas de comprensión lectora de opción múltiple en donde el niño se encontró con una 

lectura interesante la profesora Nubia pregunto que entendieron de la lectura y los niños dijeron” 

era la historia de un dragón que cambiaba de cuerpo con una princesa” todos los niños 

expresaron que la historia les había gustado. Se corrige la actividad y se da por terminada a las 

11:45 a.m 

 

Diario de campo N°3 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:40 a.m.  
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Roles  

Docente titular: Ana María Carvajal Carvajal  

Docente de registro: Nubia Cecilia Flórez Prada 

 

Iniciamos la clase a las 9:40 a.m. pues los niños se habían demorado en salir al descanso, para 

esta clase la docente titular Ana María Carvajal, lleva como medio tecnológico un video beam el 

cual se utiliza para la explicación de pronombres puesto que es el primer paso para empezar con 

la decodificación secundaria nivel que deben manejar los estudiantes de quinto primaria , los 

temas son abordados por explicación de la docente uno por uno con ejemplos para que los 

estudiantes entiendan en qué consisten los pronombres y como se deben utilizar según la oración, 

la profesora Anita les explica cada uno de los tipos de pronombres que existen, después de eso 

cada niño recibe su prueba de comprensión donde refleja el tema visto con la profesora Anita, los 

niños demuestran interés durante el desarrollo de la actividad. Después de la prueba pasamos a la 

actividad de los rincones de lectura donde por tríos se escoge un cuento de enseñanza de valores, 

y hacen un listado de pronombres que encuentran en cada uno de los textos. Terminando la 

actividad con la socialización de los pronombres encontrados. Finalización de la actividad 11:50 

am. 

 

Diario de campo N°4 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:30 a.m.  
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Roles  

Docente titular: Nubia Cecilia Flórez Prada  

Docente de registro: Ana María Carvajal Carvajal 

 

Iniciamos la clase a las 9:30 a.m. y empezamos haciendo un refuerzo de la clase anterior de 

pronombres pasamos a los chicos a el tablero donde ellos inventan oraciones y señalan la clase 

de pronombre que es y sobre todo si es un pronombre singular o plural, personal o indefinidos 

entre otros, muchos niños participan de forma ordenada muy entusiasmados, en la clase también 

se hace entrega de una actividad de refuerzo sobre el tema para que cada niño lo conozca bien, el 

cual consta de completar oraciones, llenar un cuadro de casillas de singular y plural y marcar con 

una x como corresponda la respuesta, y lo desarrollen además se hace entrega de una sopa de 

letras la cual es muy bien acogida por los niños a los que les encanta buscar las palabras en la 

sopa de letras después se les pide que en una hoja escriban tres clases de pronombres con sus 

respectivos ejemplos. Después de desarrollada la actividad se da por terminada la clase siendo 

las 11:30 a.m. 

 

Diario de campo N°5 

 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:30 a.m.  

Roles  



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 121 

Docente titular: Ana María Carvajal Carvaja  

Docente de registro: Nubia Cecilia Flórez Prada  

 

Se inicia la clase a las 9:30 a.m. en el salón de informática con el vídeo y el tablero se empieza a 

explicar las regla ortográficas o las reglas de los signos de puntuación en los cuales explica la 

docente el uso de la coma, el uso del punto seguido, el punto y aparte, de punto y coma, y los dos 

puntos, también de cómo es la utilización de las mayúsculas en las oraciones y en los párrafos la 

docente Anita en este caso es la que desarrolla este tema, seguidamente se le hace entrega a los 

chicos de la actividad a desarrollar como prueba, después de terminada la prueba se desarrolla la 

estrategia grupal que es ordenar según corresponda por los signos de puntuación los párrafos, los 

niños muestran entusiasmo y además están felices de el desarrollo de la actividad, se hablan entre 

si además llaman a las docentes para que les revisen si el párrafo está bien ordenado los signos 

de puntuación, la actividad se desarrolla de forma amena y divertida, se da por terminada la clase 

siendo las 11:45 a.m.  

 

Diario de campo N°6 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:35 a.m.  

Roles  

Docente titular: Nubia Cecilia Flórez Prada  

Docente de registro: Ana María Carvajal Carvajal 



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 122 

Se inicia la clase a las 9:30 a.m. en el salón  de informática utilizando el vídeo beam partiendo de 

que las docentes practicantes quieren que se cree conciencia de la preservación del medio 

ambiente se desarrolla una lectura de la región titulada los fantasmas del páramo por “Luis 

Álvaro Mejía” la docente titular es Nubia y empieza mostrando la lectura por medio de 

diapositivas y haciendo una lectura colectiva en donde cada niño lee un párrafo que se encuentra 

en cada una de las diapositivas además permitiéndole al niño que observe las imágenes 

relacionadas con el cuento  y siga paso a paso de él. después de leer el cuento colectivamente la 

docente les hace preguntas sobre que trataba el cuento si tenía algún mensaje y que decía el 

mensaje o enseñanza del cuento, además si existen palabras que no conocen como lo son minería 

maquinarias etc. Seguidamente  se le hace entrega al estudiante de la lectura y de la guía para 

que hagan  una  vez más la lectura individual y después desarrolle la actividad que se encuentra 

en el taller lector a medida que van terminando la guía taller, se van armando grupos en los 

cuales los estudiantes ilustraran la lectura y además podrán utilizar su imaginación de forma 

creativa también se hace entrega de un párrafo que está dividido en oraciones las cuales tienen 

que formar coherentemente, para que hagan la respectiva reconstrucción de los párrafos, después 

se entregan una imágenes que son caricaturas para que los niños escriban el dialogo, según la 

imagen y así puedan ser creativos y utilizar los signos de puntuación  Dando con estas 

actividades por finalizada la clase de hoy siendo las 12:00 pm.   

 

Diario de campo N°7 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos 



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 123 

Hora de inicio a la actividad: 9:45 a.m. 

Roles 

Docente titular: Ana María Carvajal Carvajal 

Docente de registro: Nubia Cecilia Flórez Prada 

 

Se da inicio de clase explicando la clase de cromatizadores a lo que muchos niños preguntaron 

qué significaba eso y porque tenían ese nombre la docente titular encargada de esta clase es 

Anita como los niños la llaman, explicó que es cromatizador; cuáles son los especificadores, los 

ejemplificadores, los cuantificadores, los de adverbios y los preposición, se hacen oraciones con 

ejemplos de cada uno de ellos, para que los niños tengan una mayor claridad, después se hacen 

oraciones en el tablero para que los niños subrayen cada cromatizador, seguidamente se entrega 

la guía taller de la clase donde encontraron una historia del descubrimiento de América, en la 

cual tiene contenidos  los cromatizadores, los niños desarrollan la guía de forma ordenada y 

clara, se forman parejas para que cada uno de las parejas lean un cuento para desarrollar el rincón 

lector y en el cuento que identifiquen los diferentes cromatizadores y saque un listado de ellos,  

se da por terminada la actividad a las 11:50 am.  

 

Diario de campo N°8 

 

Colegio: Instituto del oriente de Piedecuesta sede E Sevilla 

Fecha: 

Profesora: Leidy Ramos  

Hora de inicio a la actividad: 9:40 a.m.  



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN… 124 

Roles  

Docente titular: Nubia Cecilia Flórez Prada  

Docente de registro: Ana María Carvajal Carvajal 

 

 Se da inicio a la actividad siendo las 8:30 a.m. la docente titular de la actividad Nubia empieza 

preguntándoles a los estudiantes si conocen o han visto una ceiba, algunos estudiantes dicen que 

no saben que es, y otros si saben; y dicen que es un árbol grande, después de eso se inicia con la 

lectura colectiva y cada estudiante, debe seguirla en su propia guía taller, a continuación se pide 

que vuelvan a leer la historia de forma individual y después que resuelvan las preguntas, todos 

los estudiantes comentan que la historia está muy bonita y que les gusta que se le hubiese dado 

una lección al alcalde, seguidamente empiezan los estudiantes con el desarrollo de las preguntas, 

las profesoras piden que lean con atención y respondan correctamente las preguntas, después por 

grupos de cuatro personas según van terminado la guía, toman el material papel Kraf, vinilos, y 

pinceles, y hacen el mensaje que deseen sobre la conservación del medio ambiente, que escriban 

porque no se puede talar árboles que tardan muchos años en crecer cuando se termina la 

actividad se da un pequeño refrigerio de despedida termina la clase siendo las 12:10 pm.  
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Apéndice C. Evidencias Fotográficas 
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Apéndice D. Estrategias pedagógicas  de comprensión lectora 
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Apendice E. Encuestas Aplicadas 
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Apéndice F. Ejercicios de Escritura 
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Apendice G. Matrices Bases para la Obtención de los Datos 
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