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INTRODUCCION 

 

La comprensión de lectura implica, el desarrollo de capacidades para interpretar, 

discriminar y juzgar, base esencial del pensamiento crítico. El aula de clase como espacio de 

interacción y comunicación, permite observar como la lectura se ha constituido en la 

competencia de mayor demanda social y cultural. El cambiante mundo de la ciencia y la 

tecnología exige enseñar a leer y comprender. La comprensión es un proceso de construcción 

de significados a partir del diálogo de un lector con el texto, a la vez que se sitúa en diferentes 

contextos en un descubrir y construir constante de nuevos saberes y emociones.  

 

En este sentido, la lectura es un proceso de interacción entre el estudiante, el texto y 

el contexto en la construcción de significados, a partir de  conocimientos previos y propósitos 

que orientan el acto de leer. Esta concepción de lectura tiene varias implicaciones, tales 

como: el estudiante es un sujeto activo que procesa y válida el texto a partir de conocimientos 

previos; la interpretación que se dé a la lectura depende de los objetivos; el significado del 

texto lo construye el estudiante; leer es comprender la lengua escrita, lo cual se constituye en 

un proceso dinámico y constante de predicciones e inferencias (Solé, 2011). 

Leer en el momento actual no solo es un derecho ciudadano de todos, sino un 

principio de sobrevivencia lingüística en un mundo donde miles de emisores lanzan  de forma 

intermitente mensajes a la espera de encontrar receptores o lectores que acepten el contenido 

de esos mensajes: en el hogar se leen los empaques de alimentos y medicamentos; en la calle 

pancartas, avisos, grafitis; en los colegios, libros de diferentes autores;  se lee la  televisión; 

y se lee internet que integra todas las formas de comunicación anteriores y además da la 

posibilidad de aprehender el mundo a través de una pantalla (Sánchez y Alfonso, 2004, p.15). 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

La evaluación de las competencias del lenguaje en Colombia se orientan hacia la 

capacidad de lo subjetivo y lo social, resultante de asumir al ser humano desde una doble 

perspectiva: la individual y la social. El valor subjetivo se constituye en una herramienta 

cognitiva que le permite al estudiante tomar posesión de la realidad, construir y transformar, 

y el valor social establecer y mantener las relaciones sociales con sus semejantes; sin 

embargo, los informes de las pruebas Saber muestran niveles bajos de desempeño en 

comprensión lectora, y crítica (ICFES, 2015). 

La presente investigación surge a partir de la tesis “Evaluación de la comprensión 

crítica en los estándares básicos de competencias del lenguaje en Colombia”, presentada en 

la Especialización en evaluación educativa (Universidad Santo Tomás, 2016). Los resultados 

establecen definir estrategias para fortalecer los niveles de comprensión e interpretación 

textual en los ciclos de educación primaria y secundaria; desarrollar el nivel crítico en los 

primeros grados; mejorar los resultados en las pruebas Saber (2015). 

Además, las dificultades que presentan los estudiantes del grado tercero de educación  

primaria de la Institución Educativa Distrital Florentino González, de la ciudad de Bogotá, 

objeto de este estudio, en los niveles de comprensión lectora como: recuperar información 

implícita, establecer relaciones, deducir significados, dar opiniones, y evaluar. Con base en 

los resultados expuestos, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo   se desarrolla la 

comprensión lectora y crítica, en los estudiantes del grado tercero de primaria a través de  

la implementación de una  propuesta de estrategias didácticas? 

La investigación es de tipo cualitativo, y se apoyó en el método de investigación- acción, 

por cuanto orienta la mejora educativa, y tiene como finalidad  aportar información para guiar 

la toma de decisiones y  los procesos de cambio que requiere la misma (Elliott,1993, citado 

por Sandin, 2003), para lo cual sigue ocho  fases: Identificación de la preocupación temática; 

Planteamiento del problema; Elaboración del plan de acción;  Desarrollo del plan de acción 

y recogida de datos; Diseño de la propuesta; Implementación de la propuesta didáctica; 

Análisis e interpretación de resultados; y Conclusiones.  



       
 

 

 
 
 

Este estudio tiene como propósito el acercamiento a la realidad del aula de clase para 

reflexionar acerca de la enseñanza y aprendizaje en los procesos lectores,  analizar la 

comprensión lectora y crítica alcanzada por los estudiantes del grado tercero de primaria, a 

partir de la propuesta de estrategias didácticas. De igual forma diseñar e implementar la 

propuesta  didáctica, que responda a la comprensión lectora y crítica. 

 

La lectura comprensiva y crítica se constituye en una necesidad esencial en el ciclo de 

primaria, por cuanto los avances que se den en esta competencia incidirán en los logros que 

se alcancen en los ciclos posteriores. La enseñanza y aprendizaje  ocurre al hacer uso de los 

procesos mentales básicos, así como de experiencias vividas. En este sentido, se requiere de 

la mediación didáctica, entendidas como procedimientos, actividades, métodos que realiza 

de manera sistemática el docente y los estudiantes para alcanzar objetivos definidos. 

Este documento está organizado en los siguientes apartados: El primer apartado hace 

referencia  al planteamiento del problema; revisión y análisis de tesis de posgrado, artículos 

de revistas científicas y documentos gubernamentales que configuran los antecedentes de 

investigación. El segundo apartado presenta referentes teóricos, abordados desde  autores 

como: Morais y Adrián, Jurado, Cassany, Facione,  Solé, Vallés, Sánchez y Alfonso, Eco, 

ICFES, MEN, UNESCO;  base epistemológica para la investigación. 

El tercer apartado corresponde a la metodología, la cual se inscribe en el paradigma 

cualitativo de investigación-acción, por cuanto orienta la comprensión de fenómenos,  

educativos y sociales, la transformación y mejora de las prácticas de aula, y la toma de 

decisiones a través de las fases de: Identificación de la preocupación temática; Planteamiento 

del problema; Elaboración del plan de acción; Desarrollo del plan de acción y recogida de  

datos; Diseño de la propuesta; Implementación de la propuesta; Análisis e interpretación de 

resultados y Conclusiones.  

 

El  cuarto apartado hace referencia al diseño, implementación y evaluación de la 

propuesta didáctica, en el cual se exponen las estrategias  de comprensión lectora y crítica en 

el marco de los estándares de competencias, para desarrollar los niveles de comprensión de 



       
 

 

 
 
 

los estudiantes del ciclo de primaria. Posteriormente se presenta la evaluación, la cual 

recopila  el análisis de los logros alcanzados, las competencias desarrolladas; los aspectos sin 

avances y las actividades de mejoramiento. 

 

Finalmente, las conclusiones muestran una síntesis de los resultados alcanzados, en 

la puesta en marcha del plan de acción de acuerdo con los objetivos trazados en el inicio de 

la investigación, la pregunta de investigación y el análisis e interpretación de la información 

obtenida durante todo el proceso. Estas conclusiones constituyen el final del ciclo de la 

investigación-acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

LINEA DE INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigación “Compresión lectora y crítica  a partir de estrategias 

didácticas en el marco de los estándares de competencias” se inscribe en  la línea de 

pedagogía, por cuanto busca generar conocimiento sobre la relación que hay entre las 

características sociales y pedagógicas de los ambientes escolares, y desde diferentes 

disciplinas articular los contenidos con su significación cultural, ética y estética. Además, la 

pedagogía lleva al maestro a buscar mejores  procedimientos,  y estrategias en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, la intervención pedagógica  en los procesos lectores es 

fundamental para alcanzar niveles avanzados en comprensión e interpretación textual, en  los 

ciclos de educación, especialmente en el ciclo de educación básica primaria, por ser  este la 

base de posteriores aprendizajes en las áreas del conocimiento. La formación de lectores 

basada en el desarrollo de competencias, posibilita construir significados, asumir formas de 

pensar y de ser en la sociedad; interactuar en diferentes contextos, transformar el entorno.  

 

La pedagogía entendida como el saber que se produce en la comunidad educativa, al 

investigar el sentido de lo que se hace, las características de los que participan en el acto 

educativo, la pertinencia y la trascendencia de lo que se enseña,  permite al maestro,  orientar 

los procesos de formación de los estudiantes. Ese saber se sustenta  en propuestas que  

pedagogos han desarrollado, pero también  se construye y materializa en las relaciones que 

se dan en la escuela, en logros propuestos y obtenidos, metodologías  apropiadas en la 

consecución del desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes de Colombia.  

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZACION 

 

La enseñanza de la lectura y la comprensión  crítica han ocupado un lugar importante 

en los planes de estudio de las instituciones educativas por ser la base del aprendizaje en las 

diferentes áreas del conocimiento. Por esta razón la lectura, la escritura, la oralidad y la 

comunicación en general son procesos relevantes en la educación, al  permitir conocer el 

pasado, proyectar el futuro, solucionar problemas, formar ciudadanos democráticos, 

participar en contextos culturales, políticos y sociales en un ambiente dónde se vivencien 

valores éticos y morales. 

 

En la vida diaria es primordial la capacidad de analizar, interpretar y evaluar 

diversidad de textos, para dar cuenta de las relaciones entre los discursos y los contextos 

socioculturales que los involucran y condicionan. “La capacidad de enfrentar un texto 

críticamente, implica la adecuación y validez de argumentos, advertir imaginarios, derivar 

implicaciones, relacionar los contenidos con variables de tiempo y lugar entre otras” (ICFES, 

2014, p.6), entonces la comprensión lectora y crítica se constituye en uno de los objetivos 

principales del proceso educativo.  

 

Dentro de las expresiones lingüísticas, se dan dos procesos: la producción y la 

comprensión. El proceso por cual el estudiante construye significados, ya sea con el fin de 

expresar su mundo interior, transferir información o interactuar con otros es el de producción; 

mientras, la comprensión se ubica en la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido 

que implica los aspectos formales de la lengua. “Estos procesos suponen la presencia de 

actividades cognitivas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, 

la deducción, la comparación, la asociación” (MINEDUCACION, 2006, p.21). 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



       
 

 

 
 
 

La presente investigación surge a partir  del análisis y los resultados  de la 

investigación “Evaluación de la comprensión crítica en los estándares básicos de 

competencias del lenguaje  en Colombia”, desarrollada en la Especialización en evaluación 

educativa (Universidad Santo Tomás, 2016), indagación de tipo cualitativo que se apoyó en 

el método documental y tuvo como propósito rastrear, identificar y analizar los niveles en 

comprensión e interpretación textual que debían alcanzar los estudiantes de Educación 

Básica y Media, y  los desempeños  de  lectura en las pruebas Saber. 

 

En la investigación  mencionada se llevó a cabo el análisis sobre los estándares de 

competencias  del lenguaje,  el cual permitió identificar dificultades en los estudiantes de los 

ciclos de educación primaria y secundaria en comprensión e interpretación textual, debido a 

la falta de estrategias para involucrar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos 

contenidos, elaborar hipótesis a partir de elementos textuales y paratextuales, distinguir la 

información relevante de la secundaria y organizarla mediante esquemas mentales, extraer 

conclusiones y asumir posiciones argumentadas.  

 

De igual forma, se identificó la dificultad que presentan los estudiantes en 

comprensión crítica frente a los Estándares de competencias, mostrándose la necesidad de 

fortalecer los niveles de comprensión de lectura desde los primeros ciclos, ya que estos son 

la base para desarrollar otras competencias en los ciclos posteriores; fomentar el diálogo entre 

los estudiantes y el intercambio de puntos de vista durante la lectura para construir 

interpretaciones más elaboradas, y de esta forma alcanzar el nivel de desempeño avanzado. 

Es decir, lograr los aprendizajes propuestos en un ciclo para acceder al siguiente.  

 

También, se halló en la investigación que en los procesos lectores se pasa por alto 

enseñar a elaborar esquemas conceptuales, por lo tanto no se desarrolla en los estudiantes la 

capacidad de síntesis, memoria visual y organización de ideas. El desarrollo de las 

competencias del lenguaje debería permitir a los estudiantes el manejo satisfactorio de unos  

 



       
 

 

 
 
 

saberes referidos al sistema lingüístico, la producción y comprensión textual, los contextos 

de comunicación, la intencionalidad de los interlocutores; los universos emocionales, la 

cultura propia y las construidas, y los recursos ideológicos de que hace uso el discurso. 

 

Así mismo, las intervenciones en el aula que se encuentran implícitas en los procesos 

lectores no alcanzan los niveles de desempeño y aprendizajes esperados, para que los 

estudiantes dentro de las necesidades y esquemas mentales avancen de forma significativa 

en lo referido a la lectura crítica. La comprensión de un texto requiere una participación 

activa, en la que se reflexione y cuestione el texto como el planteamiento de un problema que 

se busca resolver.  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la escuela debe formar estudiantes que 

comprendan, y apliquen los saberes en diferentes contextos. Además, al ser los estándares la 

guía para que todas las instituciones educativas del país, brinden la misma calidad, la lectura 

debe promover una cultura educativa para el pensamiento crítico (MINEDUCACION, 2006). 

Desde esta perspectiva, la búsqueda de estrategias para ser enseñadas por los docentes es una 

tarea que se debe iniciar para mejorar los resultados que presentan los estudiantes 

colombianos en competencia lectora y  acceder a la sociedad del conocimiento. 

 

La mediación del docente en el aula, ligada a las estrategias de comprensión lectora 

y crítica deben fortalecer y garantizar los aprendizajes y el desarrollo de competencias que 

conduzcan a la adquisición de un pensamiento crítico, y de esta manera el estudiante pueda 

lograr autonomía, comprensión, transformación y aplicación de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores. Además los resultados de las pruebas Saber en competencia 

lectora muestran que los estudiantes se ubican por debajo de la media nacional, y no 

presentan avances significativos de un año a otro (ICFES, 2015). 

 

 

 

 

http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/boletin-saber-en-breve/publication/edicion-15-boletin-saber-en-breve/15/direct
http://www.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/boletin-saber-en-breve/publication/edicion-15-boletin-saber-en-breve/15/direct


       
 

 

 
 
 

1.1.1 Contexto Colegio Florentino González IED. 

 

La localidad cuarta de San Cristóbal se localiza en la parte sur oriental de Bogotá 

colindando al norte con la localidad de Santa Fe, al sur con la localidad de Usme, al occidente 

con las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, y al oriente con el municipio de 

Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el quinto lugar en extensión, tiene suelo tanto 

urbano como rural, este último corresponde a la estructura ecológica principal de los cerros 

orientales de Bogotá. 

Con respecto a la población, un gran porcentaje de familias habitan en una misma 

vivienda tipo inquilinato. El aumento en la tasa de embarazos de adolescentes, hace que 

generalmente se vayan a vivir a la casa de uno de los padres de la pareja (Alcaldía mayor de 

Bogotá, 2010). Lo descrito conduce a  que las familias se trasladen constantemente de 

vivienda y los estudiantes sean retirados de la institución educativa; como también, la 

situación económica y oportunidades de trabajo en otros sitios. Las madres adolescentes, 

deben abandonar los estudios para desempeñarse en trabajos informales. 

De los 37.934 niños y niñas menores de 5 años, el 39.8% asiste a un hogar comunitario 

o jardín, el 23,5% se queda con su padre o con su madre en la casa, el 3,2 % se va con su 

padre o madre para el trabajo, el 17,0% quedan al cuidado de un pariente, el 1,7% al cuidado 

de una empleada y el 1,1% se quedan solos en la casa con otros menores o al cuidado de 

vecinos o amigos (Alcaldía mayor de Bogotá, 2010). Las anteriores situaciones inciden en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes al no contar con acompañamiento 

por parte de los padres de familia en las tareas o actividades escolares. 

Otra problemática que se observa, es la prevalencia del trabajo infantil y la deserción 

escolar, asociada a las condiciones económicas precarias de la familia. Esto propicia que 

niños y niñas se desempeñen como cuidadores y trabajadores informales (Alcaldía mayor de 

Bogotá, 2010). También, la anterior situación repercute en la escuela, con la asistencia de 

estudiantes extraedad; repitencia; y en  procesos de enseñanza y aprendizaje discontinuos. 

 



       
 

 

 
 
 

  La población en edad de trabajar correspondiente al área urbana es de doce años y 

más, y para la zona rural es de diez años y más. La población en edad escolar se encuentra 

en las siguientes etapas: Preescolar 5 y 6 años; Básica primaria 7 a 11 años; Básica secundaria 

y Media vocacional de 12 a 17 años, y Educación superior 18 a 24 años. La población en 

todas sus diferentes etapas se reduce dentro del total de población, fenómeno asociado a los 

embarazos prematuros.  Por otra parte esta localidad tiene el nivel de emigración más alto de 

todas las localidades (Secretaria distrital de planeación, 2009). 

La Institución Educativa Distrital Florentino González, se encuentra ubicada en la 

localidad cuarta de San Cristóbal, es de carácter oficial, modalidad bachillerato académico, 

con énfasis en la atención a las necesidades educativas especiales y el talento académico 

sobresaliente; creada con la finalidad de contribuir con la educación de la población en edad 

escolar del sector. La comunidad educativa está conformada por directivos docentes, 

personal administrativo, padres de familia y/o acudientes, y estudiantes de los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria (PEI, 20015). 

 

El Proyecto Educativo Institucional [PEI]: “Educación con y para la formación 

humana”, dirige y orienta de modo coherente e integrado los procesos de la práctica 

pedagógica, como también expresa la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales del medio. En el horizonte institucional se plantea como misión desarrollar valores, 

habilidades, destrezas y conocimientos que le permitan al estudiante, estructurar su proyecto 

de vida, aprovechando el talento humano de la comunidad educativa (PEI, 2015). 

En cuanto a la visión institucional, el colegio pretende ser líder en la formación de 

ciudadanos con proyecto de vida orientado y en permanente construcción, basados en la 

autonomía, siendo capaces de integrarse y transformar positivamente el entorno. Dentro de 

los principios institucionales establece formar  personas autogestoras de su crecimiento 

personal y comunitario, comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida, a partir  

del fortalecimiento de la autonomía, la creatividad, el espíritu investigativo,  los valores 

humanos y democráticos con miras a lograr un ambiente justo  y fraterno (PEI, 2015). 



       
 

 

 
 
 

La competencia lectora: Interpretar información de textos narrativos, informativos,  y 

argumentativos, desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual, aparece como un 

aprendizaje fundamental  en el plan de estudios del área de Lenguaje para el nivel de primaria  

(PEI, 2015); sin embargo en el grado tercero de primaria, objeto del presente estudio se 

observan dificultades en recuperar información implícita del texto, inferir, organizar las ideas 

de forma secuencial, identificar el sentido global del texto, valorar opiniones, elaborar 

resúmenes. 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

La población seleccionada para el presente estudio corresponde a los estudiantes del 

grado tercero de Educación básica primaria, de la jornada de la mañana, de la Institución 

Educativa Distrital Florentino González, ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad cuarta de 

San Cristóbal. Esta población está conformada por 70 estudiantes, distribuidos en los grados 

301 y 302, con edades que oscilan entre  los 8 y 9 años. En el  grado 301 el 53% son niñas y 

el 46% son niños; y en el grado 302 el 40% son niñas y 60%   son niños, del estrato socio-

económico dos y tres (Observador del alumno, 2017). 

 

Los estudiantes del grado tercero provienen en su mayoría de familias compuestas por el 

padre, la madre y los hermanos; otras por el padre, madrastra, hermanos, o por madre, 

padrastro, hermanos; y una minoría convive con los abuelos y tíos. Los estudiantes están al 

cuidado de la empleada, abuelos, tíos, instituciones, mientras los padres trabajan. Viven en 

barrios aledaños al 20 de julio, como: Bello Horizonte, Guacamayas, Horacio Orjuela, 

Atenas, Córdoba, Aguas Claras, San Isidro, Nuevo Horizonte, Country sur, Sosiego, Santa 

Inés, Villa de los Alpes, en su mayoría en arriendo (Observador del alumno, 2017). 

 

 
 



       
 

 

 
 
 

En términos generales, las niñas y niños de grado tercero son alegres, cariñosos, espontáneos, 

respetuosos, colaboradores, responsables en las tareas que se les encomienden. Les gusta estar 

en movimiento: correr, saltar, jugar, conversar, expresar  emociones, imaginar, dibujar, pintar, 

las historietas, coleccionar objetos. Se adaptan con facilidad al grupo. Es importante para los 

niños y niñas tener  amigos; forman  grupos  de preferencia entre el mismo sexo; buscan ser 

líderes. Algunos se dejan influenciar con facilidad por los compañeros en cuanto a los 

comportamientos, actitudes y valores. 

 

En esta etapa es fundamental la actividad lúdica y el juego. El juego es importante en el 

desarrollo de roles; condiciona un desarrollo armónico del cuerpo, de la inteligencia y de la 

afectividad. El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como elemento de equilibrio 

en cualquier edad;  la lúdica contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción y el aprendizaje. 

Además, los estudiantes están en capacidad de hacer narraciones de forma secuencial; dar razones 

del porqué de sus actos; reflexionar sobre las actuaciones y sentimientos. Capacidades que se 

hace necesario seguir desarrollando. 

 

Los estudiantes muestran mayores niveles de atención y concentración que en el ciclo 

anterior. Comprenden razones, piden que se les expliquen o dan explicación entre ellos mismos 

del porqué de las situaciones que se presentan en el diario vivir. Tienen conciencia de las acciones 

correctas e incorrectas; buscan ser honestos, sinceros, obedientes y se dan cuenta de que algunas 

veces no lo son. Cuando actúan mal, están dispuestos a pedir disculpas o a perdonarse. Expresan 

la necesidad de corregir las faltas, ayudar a los compañeros, compartir las tareas.  

 

La información obtenida en el primer momento de ésta investigación, donde se utilizaron 

grupos focales (Anexo 3), mostró dentro de los gustos e intereses de los estudiantes por la lectura: 

las imágenes, historietas, contar historias, el juego, la dramatización, escribir y leer cartas, y 

asumir roles en situaciones comunicativas; lo cual sirvió como base para el diseño de la propuesta 

didáctica. 

  



       
 

 

 
 
 

En cuanto, a la comprensión lectora y crítica, se  aplicó a los estudiantes  una prueba de 

lectura diagnóstica  (Anexo 1), con el propósito de valorar los niveles de lectura literal, 

inferencial y crítica. Los resultados mostraron (gráfico 2), al 62%;  de los estudiantes en el 

nivel Alto  de lectura literal,  al 31%, en  el nivel Básico y al 7% en  el nivel Bajo.  En  el 

nivel Alto de lectura inferencial al 40%, de los estudiantes, en el nivel Básico, al 33%, y en 

el nivel Bajo al 27%. En el nivel alto de lectura crítica al 19%,  en el nivel Básico, al 40%, 

y  en el nivel Bajo  al 41%.  

 

Con base en los resultados expuestos,  se propone fortalecer desde las competencias, los 

niveles de lectura, en cuanto a recuperar información explicita; deducir información 

implícita, establecer relaciones para dar sentido al texto; identificar el sentido global, deducir 

el significado de palabras utilizando el contexto, y  expresar  opiniones sobre el texto leído; 

reafirmando de esta forma en el proceso de investigación, la necesidad  de desarrollar los 

procesos lectores de los estudiantes a partir de  estrategias didácticas. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El análisis de los estándares de competencia lectora, desarrollado en la investigación 

de la Especialización en evaluación educativa; la preocupación por los bajos resultados de 

las pruebas Saber (ICFES, 2015);  las dificultades que se observan de comprensión lectora y 

crítica en los estudiantes del grado tercero de Educación básica primaria de la IED Florentino 

González, durante la práctica docente en el aula, conlleva a plantear la pregunta de 

investigación: 

¿Cómo   se desarrolla la comprensión lectora y crítica, en los estudiantes del grado tercero 

de primaria a través de  la implementación de la propuesta de estrategias didácticas? 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Analizar la comprensión lectora y crítica alcanzada por los estudiantes del grado tercero 

de primaria, a partir de la propuesta de estrategias didácticas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Caracterizar en los estudiantes de grado tercero los intereses y gustos de los tipos de 

lectura, con el propósito de desarrollar competencias lectoras. 

 

 Diseñar e implementar la propuesta  de estrategias didácticas para los estudiantes del 

grado tercero, que responda a la comprensión lectora y crítica. 

 

 Valorar los niveles de lectura que poseen los estudiantes de tercero, antes y después 

de la implementación de la propuesta didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

1.5 JUSTIFICACION 

 

La presente investigación se plantea como un insumo teórico-práctico dirigida a 

estudiantes del grado tercero de primaria del colegio Florentino González IED, que presentan 

dificultades en  los niveles de comprensión lectora.  Además, los bajos niveles de 

comprensión lectora y crítica que muestran las pruebas Saber (ICFES, 2015), conducen a la 

búsqueda de estrategias didácticas que mejoren los procesos lectores,  y los niveles de 

desempeño en las pruebas Saber,  que se aplican en los ciclos de educación primaria y 

secundaria. 

 

Los niveles de comprensión lectora deben entenderse como procesos de pensamiento, 

los cuales se van generando en forma secuencial y  progresiva en la medida que el lector 

puede hacer uso de sus saberes previos, por  tanto el desarrollo de la competencia lectora 

debe estar mediada por estrategias que posibiliten alcanzar un nivel avanzado de 

comprensión e interpretación textual. La formación de los estudiantes como lectores críticos, 

se desarrolla a partir de habilidades y cualidades éticas, de solidaridad, razonamiento, 

valoraciones y juicios, en la construcción crítica del saber. 

 

Así mismo, la lectura comprensiva  y crítica, involucra el análisis de la inferencia y 

sus relaciones con el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento  crítico implica 

evaluar, rechazar o aceptar lo que dice el autor, y formar las propias concepciones, de tal 

modo que se adquiera la capacidad de descubrir problemas, objeciones, limitaciones, y 

argumentos que apoyen o refuten determinadas ideas o planteamientos, y tomar decisiones 

justas en el hacer o en el creer (Santelices, 1982). La comprensión lectora lleva implícito un 

importante valor formativo que la educación debe fomentar si quiere responder a las 

demandas del mundo contemporáneo. 

 

Además, el desarrollo de procesos mentales en interacción con el contexto socio-

cultural debe estar presente en una formación en lenguaje, no sólo porque posibilita la 

inserción en cualquier contexto social, sino porque interviene en los procesos de 



       
 

 

 
 
 

categorización del mundo. A través de la historia del lenguaje los seres humanos han logrado 

crear los significados, interpretar el mundo y transformarlo, construir nuevas realidades, 

establecer acuerdos para poder coexistir con otros, y expresar los sentimientos y las 

emociones. De esta forma se busca fortalecer la competencia lectora,  en los usos de sistemas 

orales y escritos. 

 

Así mismo, si se considera el rápido avance y modificación del conocimiento en todos 

los campos del saber, los estudiantes deben adquirir información adoptando una actitud 

crítica y el manejo de otras habilidades del lenguaje para poder incursionar en un mundo que 

lo que busca es la representación crítica del entorno y la proposición de ideas contribuyentes 

a los cambios sociales. Se debe dar a la lectura el lugar de importancia, para que afecte y 

direccione el desarrollo de las competencias lectoras en el marco de necesidades y 

posibilidades, que finalmente beneficiará a los estudiantes de los ciclos  de primaria. 

 

 También, para mejorar los resultados de las pruebas externas se requiere cambios 

significativos en las políticas educativas y en las prácticas educativas, en cuanto al desarrollo 

de competencias y el uso de la evaluación con un enfoque formativo, a fin de promover 

desempeños avanzados. Centrarse en los aprendizajes que se requieren para desarrollar 

competencias lectoras significa, tener un entendimiento claro y común sobre qué es lo que 

los estudiantes deberían saber y saber hacer en los diferentes ciclos de la educación y de esta 

forma posibilitar la consecución de estas metas (OCDE, 2016). 

 

1.6 ANTECEDENTES 

 

       La comprensión lectora y crítica ha conducido a varios estudios tendientes a entender el 

acto de leer no solo como ejercicio de decodificación, sino como la interacción entre lector, 

texto y contexto. Para dar cuenta del estado de desarrollo sobre el tema en cuestión y los 

referentes teóricos en la conducción y orientación de esta investigación, se revisó y analizó 



       
 

 

 
 
 

documentos como: tesis de posgrados, revistas científicas y documentos gubernamentales, 

los cuales se referencian a continuación:    

1.6.1 Revisión de tesis de posgrado 

 

Se revisó cinco tesis de posgrado, de las universidades: Distrital Francisco José de 

Caldas, Javeriana, de la Sabana, Católica del Norte, Pedagógica Nacional; de Bogotá 

Colombia.   

        

Con respecto a,  Bohorquez (2016) en la tesis “La canción como estrategia didáctica 

para desarrollar la comprensión lectora en el ciclo II”,  plantea una propuesta didáctica y la 

mediación docente, para fortalecer la lectura inferencial a partir de las letras de las canciones. 

La investigación se desarrolla en el paradigma socio-crítico, el enfoque cualitativo y un 

diseño de investigación-acción; con base en la pregunta de investigación ¿Cómo diseñar una 

propuesta didáctica que permita el fortalecimiento de la lectura inferencial a partir del análisis 

de canciones en el ciclo II? 

 

El mayor nivel de comprensión en lectura se origina en el mayor conocimiento de la 

realidad social, en el caso de las canciones se demostró dicha premisa, puesto que para llegar 

a comprenderlas no solo es importante conocer el significado de cada una de las palabras, 

hacer hipótesis, crear inferencias, sino además, fue importante interactuar con el discurso y 

tomar posición frente a lo que se lee, y esto es lo que se conoce como comprensión crítica. 

Esta lectura evalúa el discurso para establecer la validez del texto, reconocer ideologías y los 

efectos que causa el discurso en el ámbito social. 

 

La comprensión crítica busca lo que está “detrás de las líneas”, la ideología, el punto 

de vista, la intención y la argumentación del autor (Cassany, 2006 citado por Bohorquez, 

2016). Pretender alcanzar ese nivel implica comprender las relaciones entre el discurso y el 

contexto social. Las canciones se utilizan como reflexiones históricas, de la misma forma que 

un poema, un cuento, una novela, un artículo de periódico. 



       
 

 

 
 
 

 

 En este sentido, se puede discutir la forma, el contenido y propiciar un debate. 

Además, el vocabulario introduce en un contexto determinado, los tonos, ritmos y acentos 

que propician el aprendizaje de la pronunciación, son un punto de conexión para motivar el 

interés y la participación en la clase. Contar con un mayor nivel de comprensión al momento 

de leer se origina en el conocimiento de la realidad social. Leer de forma crítica, requiere 

comprender los significados ocultos o implícitos en los textos y tomar posición ante ellos, 

estar en capacidad de utilizar significados para crear una situación comunicativa. 

 

Se concluye, que es necesario desarrollar un trabajo didáctico desde categorías que 

superen la lectura literal y permitan al estudiante apropiarse del acto lector como una práctica 

sociocultural. Una idea fundamental en la investigación, fue la de situar al estudiante como 

un “detective” capaz de develar el sentido profundo de los textos, a partir del desarrollo de 

estrategias que le permitan construir el significado de lo leído desde una dinámica interactiva 

entre texto, lector y sociedad, estableciendo, además una relación entre el contenido del texto 

y el mundo inmediato que los rodea. 

 

Esta tesis aporta a la investigación en curso, el acercamiento a las prácticas en el aula, 

para tomar posición frente a los modelos o enfoques desde los que se concibe el aprendizaje 

de la lectura, la escritura y la oralidad. En esta medida, se distancia de las prácticas 

tradicionales y reduccionistas que evalúan la respuesta única, la idea principal o simplemente 

se interesan por la recuperación literal de la información y la repetición de contenidos, más 

bien se centra en propiciar un acercamiento y mejora en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del concepto comprensión. 

 

Asimismo, Chivatá (2015) en la tesis “Ver para leer”, propuesta para fortalecer la 

lectura inferencial de textos icónicos, plantea diseñar e implementar una propuesta didáctica 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en textos icónicos con niños de 

quinto de primaria. La investigación es de corte cualitativo, en el paradigma interpretativo, 

con un diseño metodológico de investigación-acción en el aula, encaminado a mejorar la 



       
 

 

 
 
 

práctica pedagógica. Con base en la pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer la lectura 

inferencial de textos icónicos en estudiantes de grado quinto de una institución educativa 

distrital? 

 

El texto icónico es una mediación sintáctico-semántica de naturaleza gráfica que 

connota y denota significaciones a través de un plano expresivo o significante integrado por 

signos no verbales (Lomas, 1991, citado por, Chivatá, 2015). Los signos icónicos no poseen 

las propiedades del objeto representado, sino reproducen algunas condiciones de la 

percepción común, basándose en códigos perceptivos normales y seleccionando los 

estímulos que permiten construir una estructura perceptiva que tenga el mismo “significado” 

que el de la experiencia real denotada por el signo icónico (Eco, 1976, citado por Chivatá, 

2015, p. 33). 

 

En este sentido, la lectura inferencial de textos icónicos, potencia la capacidad 

adaptativa y de desarrollo, así como la forma de entender e interpretar el entorno. La 

inferencia cumple la función cognitiva, al adentrarse bajo la superficie de los datos, para 

aprehender cualidades inherentes a la naturaleza de las cosas, más allá de lo aparente; la 

función comunicativa, que facilita la transmisión de información entre emisor y receptor; y 

la función conductual, la cual dirige y predice las conductas, optimiza beneficios y minimiza 

posibles daños (Gutiérrez y Calvo, 2003, citado por Chivatá, 2015, p. 52). 

 

Se concluye, que las actuales propuestas pedagógicas deben construir y fortalecer 

aprendizajes y  habilidades  que les permitan a los estudiantes  reconocerse como lectores 

activos, analíticos y críticos frente al sinnúmero de textos que llegan a través de los medios 

de comunicación. Desde esta perspectiva, la escuela debe renovar las  concepciones  en 

cuanto a todo el entretejido del entorno portador de sentidos, que es susceptible de ser leído, 

y por consiguiente, de ser abordado en el aula; solo así, los estudiantes podrán fortalecer las 

competencias para cuestionar, enjuiciar, filtrar y seleccionar o desechar los mensajes. 

 



       
 

 

 
 
 

El aporte de este estudio a la investigación en curso, es en lo referente al proceso de 

comprensión, el cual se apoya en la codificación y en los procesos perceptivos, pero no se 

identifica con estos, por cuanto supone operaciones más complejas que requieren esquemas 

conceptuales más elaborados. La percepción actúa sobre objetos y eventos sensoriales; la 

comprensión supone la interpretación de textos y narraciones o de episodios complejos. En 

la comprensión intervienen el análisis de relaciones causa-efecto, la predicción de 

acontecimientos y las inferencias contextuales.  

 

De acuerdo con, Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014) en la tesis “Mejoramiento 

de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria, mediante el desarrollo 

de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC”, busca mejorar la comprensión 

mediante el diseño y construcción del blog. La investigación siguió la metodología de 

investigación-acción educativa, con base en la pregunta de investigación ¿Cómo mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado, mediante el desarrollo de estrategias 

cognitivas empleando una herramienta TIC como recurso? 

 

 En cuanto a los factores que influyen para que la lectura presente un atraso se 

mencionan: desconocer la superestructura, intención y rasgos verbales de los textos; de igual 

forma la dinámica del proceso lector, pues no se conoce las etapas y fases de este proceso, 

para cualificarlo (Sánchez y Alfonso, 2003, citado por Grillo, Leguizamón y Sarmiento, 

2014). Además, “Los lectores críticos se forman desde el momento en que se establecen 

nexos axiológicos entre los textos que leen y entre los universos culturales que los 

constituyen” (Jurado, 2004, citado por Grillo, Leguizamón y Sarmiento, 2014, p.87).  

 

Por otra parte, como afirman Colomer y Camps (Citados por Grillo, Leguizamón y 

Sarmiento, 2014) “no es leer para aprender a leer, sino leer por un claro interés por saber lo 

que dice el texto para algún propósito bien definido” (p. 105). Desde esta perspectiva, el uso 

de las TIC es un apoyo al quehacer educativo y medio para publicar y desarrollar las 

estrategias cognitivas para mejorar los procesos de comprensión lectora. Además el 



       
 

 

 
 
 

conocimiento y uso de las TIC son consecuencia directa de la sociedad actual, pues no se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática.  

 

Frente a las TIC, Cortez (Citado por Grillo, Leguizamón y Sarmiento, 2014) señala 

tres maneras distintas de empleo: como objeto de aprendizaje en la interacción del estudiante 

con la tecnología, en donde adquieren competencias específicas; como medio para aprender, 

es decir, la utilización de herramientas al servicio de la formación a distancia y del auto 

aprendizaje como cursos en línea, plataformas virtuales, y como apoyo de aprendizaje, 

porque juegan un papel importante en el aula y se enmarcan en una perspectiva de formación 

continua y de evolución personal y profesional. 

 

Se concluye, que para comprender un texto es necesario fortalecer los diferentes 

niveles de lectura por los que debe pasar el lector,  el nivel literal, da paso al nivel inferencial, 

y  por último al nivel crítico; lo anterior mediado por el docente como  facilitador del proceso. 

La promoción de procesos de enseñanza y aprendizaje de forma interdisciplinaria mediante 

el blog fue de fácil acceso y manejo para los estudiantes por lo que se categoriza como un 

recurso tecnológico adecuado, para abordar la comprensión lectora, y generar el interés de 

los estudiantes en la práctica de la lectura. 

 

Esta tesis aporta a la investigación en curso, en cuanto plantea que cuando los 

estudiantes tienen la posibilidad de indagar, de confrontar criterios y puntos de vista, se 

acrecienta su interés por aprender contribuyendo al mejoramiento de su propio aprendizaje. 

Además, el acercamiento a las herramientas tecnológicas, permite una actitud positiva hacia 

las tareas escolares y el aprendizaje. Ante esta realidad las herramientas tecnológicas son un 

medio para abordar la comprensión lectora, puesto que permite el desarrollo de estrategias 

cognitivas en la práctica de la lectura. 

 

En cuanto a, Velasco (2014) en la tesis “Desarrollo de habilidades metacognitivas en 

los procesos de comprensión de lectura” en estudiantes de quinto grado, plantea implementar 

una propuesta metacognitiva en la didáctica de la lectura para que los estudiantes obtengan 



       
 

 

 
 
 

un conocimiento del control en los procesos lectores. La realidad en la educación surge desde 

los diversos cambios de las formas de enseñanza en el aula, especialmente en los procesos 

de compresión de lectura.  

 

La investigación se desarrolla bajo el enfoque de investigación cualitativa en el cual 

se pretende describir como los estudiantes pueden controlar su comprensión en la lectura a 

través de las estrategias metacognitivas. La pregunta que orienta la investigación es ¿De qué 

manera el desarrollo de habilidades metacognitivas incide en el fortalecimiento de procesos 

de comprensión de lectura en estudiantes de grado quinto? 

 

 Las estrategias metacognitivas se desarrollan bajo un mismo patrón evolutivo el cual 

puede ser caracterizado a partir de la existencia de tres fases principales:  Primera fase en la 

que el sujeto no posee la estrategia y por tanto, no puede resolver la tarea adecuadamente;  

una segunda fase en la que el sujeto, aunque posee la estrategia, no hace un uso consciente y 

espontaneo de la misma, aunque la utiliza correctamente cuando así se le requiere, y una 

tercera fase en la que el sujeto reconoce las demandas de la tarea y utiliza la estrategia de 

forma consciente, eficaz y espontanea (García, 2006,  citado por Velasco, 2014). 

 

      Por otro lado, la fijación de  metas implicadas en una actividad estratégica de los 

estudiantes,  parte de  procesos tales como: definir o comprender la “situación”  problemática 

a la que se enfrenta el aprendiz y  fijar la meta que se propone alcanzar en relación con dicha 

situación; planificar los pasos que va a dar para alcanzar la meta una vez prefijada; controlar 

paso a paso lo que va haciendo para conseguir el objetivo; evaluar en qué medida los pasos 

dados representan el logro efectivo de la meta que se había propuesto alcanzar (Bernard, 

1999, citado por Velasco, 2014). 

 

        En conclusión, se observó avances en cada uno de los estudiantes en relación al 

aprendizaje a través de las estrategias metacognitivas en los procesos de comprensión de 

lectura, de acuerdo al nivel en que se encontraban al iniciar el estudio. Se comprobó, además, 



       
 

 

 
 
 

que se incrementan en  el aprendizaje a medida que aumenta su nivel de conocimiento en su 

proceso lector. Los estudiantes no estaban acostumbrados a didácticas a través de lo 

metacognitivo, sino  a   la trasmisión de datos que se escuchan, repiten y memorizan. 

 

       Este estudio aporta a la investigación en curso, en cuanto a las habilidades 

metacognitivas, las actividades cooperativas que se realizan en el contexto de interacción de 

un grupo de pares para completar una tarea, el control de la actividad es adjudicado al grupo. 

Estas actividades  posibilitan la confrontación de puntos de vista alternativos; conduce a los 

estudiantes a explicitar los procesos de pensamiento para articularlos con los de los demás. 

Además, estas formas de trabajo estimulan y motivan en la construcción de nuevas ideas, 

juicios y acuerdos comunes. 

 

A su vez, Rico (2011) en la tesis “Una práctica de lectura crítica con los estudiantes 

de la universidad de Medellín”, busca determinar la comprensión de lectura crítica a partir 

del reconocimiento de las características del texto escrito, la cualificación de la textura 

discursiva en pruebas iniciales y finales. El enfoque metodológico es de tipo descriptivo, 

cualitativo y cuantitativo. La pregunta que orienta la investigación es ¿Cómo leen y escriben 

los estudiantes que ingresan a primer semestre? 

 

Formar lectores críticos es lo que demanda cada vez más una sociedad que  fomente 

la cultura investigativa basada en la solución de problemas ante las exigencias de un mundo 

cada vez más globalizado, como lo expresa  Cassany (2003) “Ante el mundo multicultural, 

globalizado, dinámico y conflictivo en el que vivimos, la única respuesta educativa posible 

es la necesidad de formar a una ciudadanía autónoma y democrática que tenga habilidades 

críticas de lectura, escritura y pensamiento” (citado por Rico, 2011, p.114 ). 

 

En este sentido,  sigue el modelo  propuesto por Cassany (2006) el cual presenta la 

lectura de un texto desde tres perspectivas: en la primera, se relaciona el texto con el mundo 

del autor; en la segunda, se analiza el discurso; y en la tercera, se abordan las interpretaciones 

desde el mundo del lector. Detrás de todo texto hay un autor que vive y escribe en un lugar 



       
 

 

 
 
 

del planeta y en un momento histórico. La lectura crítica   articula  el proceso de leer, 

comprender y escribir para aprender. Además, cada estudiante debía leer la prensa impresa o 

en formato digital, y llevar una carpeta  de publicaciónes del semestre.  

 

Para la selección de las columnas de opinión se tuvieron en cuenta criterios como: 

Tema de libre elección, respetando el interés del estudiante; elaborar una propuesta de 

análisis y justificar la selección de ese autor. Para el informe final seleccionar dos columnas 

de la muestra recogida, citar y referenciar de manera adecuada los textos, tanto de las 

columnas como de lo que se apoyaron para el análisis; el informe debía tener una estructura 

textual con introducción, desarrollo y conclusión. La escritura debía cumplir con buena 

textualidad, coherente, cohesiva y adecuada.   

 

Se concluye, que el modelo aplicado en los estudiantes de primer y segundo semestre, 

demostró que los cursos basados en estos enfoques obtienen mejores resultados en análisis e 

interpretación textual. Sin embargo se debe enfatizar en la variable del resumen aplicando 

las macrorreglas, puesto que son básicas para los procesos de producción e interpretación 

textual. Es posible afirmar que un buen resumen da cuenta de una buena comprensión de 

lectura, asegurando la identificación de la idea global de los textos, puesto que, sin una buena 

comprensión de texto no es posible una lectura crítica. 

 

Esta tesis aporta a la investigación en curso, en cuanto a la necesidad de una adecuada 

formación en análisis crítico del discurso y en lingüística textual de los docentes, para el 

logro de resultados significativos. La estrategia del resumen da cuenta de una buena 

comprensión del texto y, a su vez,  exige una escritura con una textualidad aceptable, que 

permite evaluar cómo los estudiantes se apropian de los criterios de coherencia, cohesión, 

adecuación y apoyo textual. 

 

       Por otra parte, Velandía, (2010), en la tesis “Metacognición y comprensión lectora” 

establece la correlación que existe entre el uso de las estrategias metacognitivas y el nivel de 

comprensión de lectura en estudiantes de noveno y décimo grado. El estudio es descriptivo, 



       
 

 

 
 
 

en el cual primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. La pregunta 

que orienta la investigación es: ¿Cuál es la correlación existente entre el uso de las estrategias 

metacognitivas y el nivel de comprensión lectora de estudiantes de noveno y décimo grado? 

 

      La metacognición se refiere al conocimiento de los procesos cognitivos, los resultados de 

esos procesos y aspectos relacionados con ellos (Flavell, 1981, citado por Velandía, 2010, p. 

46).  Es decir, la metacognición da cuenta no solo del conocimiento de los recursos 

cognitivos, sino también de la comprensión de los procesos y los resultados que de ella se 

desprenden. La metacognición es entendida como la cognición de la cognición misma, pero 

desde un punto más autoflexivo y autoregulador. 

 

       En cuanto a las fases metacognitivas y el uso de estrategias metacognitivas que den 

respuesta a los fines de cada una de ellas,  en la fase de planeación las estrategias empleadas 

con mayor efectividad son las que tienen que ver con la predicción y verificación tanto del 

contenido como de los fines de la tarea y de la lectura; otra estrategia que con frecuencia se 

usa es la revisión a vuelo de pájaro para la activación del conocimiento previo, propósitos y 

objetivos. Estas estrategias son fundamentales porque determina tanto la forma en que el 

lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso. 

 

        De igual forma, la auto-pregunta es una de las estrategias de mayor importancia dentro 

de todo el proceso lector, porque permite la autorregulación. En la fase de supervisión las 

estrategias se refieren al proceso predictivo y de verificación. Este proceso es controlado a 

través del sistema de auto-pregunta o a través de la realización de resúmenes que permiten 

relacionar el conocimiento del texto nuevo con el uso del conocimiento previo. Finalmente 

en la fase de evaluación es necesario recurrir a la predicción de hipótesis y verificación de 

conclusiones, por lo tanto las estrategias más empleadas son la auto-pregunta y el resumen.   

 



       
 

 

 
 
 

        En conclusión,  es importante en el proceso lector primero enseñar a los estudiantes a 

mantener una actitud crítica y reflexiva que les permita dudar, del propio conocimiento para 

así  autorregular los procesos cognitivos deficientes, sino serán inútiles todos los procesos de 

autoevaluación, porque el esquema y la referencia que se tienen para  valorar el proceso de 

comprensión esta errado, y da  como resultado el distanciamiento entre creer saber y saber, 

creer pensar y pensar, y creer comprender y comprender. El estudiante que piensa que 

aprender es repetir, no sabe que comprender y aprender es distinto de memorizar.  

 

       Esta tesis aporta a la investigación en curso, en relación a las estrategias de meta 

comprensión  usadas en toda actividad de lectura, como la activación del conocimiento previo 

almacenado en el esquema cognitivo del estudiante. Sin el conocimiento previo, es imposible 

encontrar significado a los textos; no se tienen los elementos para poder interpretarlo, o para 

construir alguna representación. (Díaz y Hernández, 1999, citados por Velandía, 2010). De 

igual forma, al final de la lectura, el lector debe evaluar si ha comprendido el texto, y si las 

estrategias utilizadas han sido las adecuadas (Ríos, 1991, citado por Velandía, 2010). 

 

       En relación con,  Zarate (2010) en el estudio “La lectura crítica en los libros de texto de 

educación secundaria”, analiza la comprensión crítica y su tratamiento metodológico en los 

libros de texto de educación secundaria. El libro de texto constituye uno de los soportes 

básicos para la planificación del docente y, redunda en la competencia lectora de los 

estudiantes. Hoy no se lee como antes, cada lector pertenece a una cultura, una sociedad, y 

un grupo que le proporciona conocimientos y modelos mentales construidos desde ese 

contexto social-cultural.  

 

          La metodología es descriptiva y explicativa, se sustenta en el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los textos y las actividades de lectura crítica que se proponen en los libros de 

texto. Primero, se describe los textos de lectura en todo el manual, luego se ubica y analiza 

el papel de los textos de lectura en las unidades de aprendizaje, para finalmente abordar las 

actividades de comprensión crítica. La pregunta que orienta la investigación es  ¿Qué 



       
 

 

 
 
 

concepción de lectura crítica subyace en los libros de texto y de las editoriales de educación 

secundaria en el Perú?  

 

      Se concluye, que la comprensión crítica requiere de habilidades mentales complejas, 

mediante las cuales el significado se procesa sobre el contenido y los conocimientos previos, 

para identificar la intención del autor, valorar o evaluar la información y dar una opinión 

frente al texto. La comprensión lectora se desarrolla en los niveles: literal, inferencial y 

crítico. En el nivel crítico mediante el intercambio, comparación e interpretaciones con otros 

lectores. La comprensión crítica requiere de estrategias  en prácticas evaluativas de los textos 

o de la legitimidad e intencionalidad que se le atribuya a los diferentes puntos de vista. 

 

      El aporte del presente estudio a esta investigación son las evaluaciones que se hacen a los 

libros de texto escolares, en correlación con la comprensión crítica y su tratamiento 

metodológico, así como la toma de decisiones por parte de instituciones y docentes respecto 

a cuáles utilizar.  Los libros de texto se guían para su elaboración en los Estándares Básicos 

de Competencias, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional [MEN], lo cual 

significa que al evaluar los libros de texto también se están evaluando los estándares. 

 

1.6.2 Revisión de artículos científicos 

 

       Se revisó seis artículos en las revistas: Rastros y rostros, Revista de currículo y formación 

del profesorado, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista colombiana de educación, 

de los autores siguientes: 

Según, Ayala (2015) en el estudio “Formación inicial en lectura y escritura en la 

universidad,” analiza los aprendizajes que manifestaron los estudiantes egresados de 

educación media y los estudiantes egresados del curso de lectura y escritura de primer año 

ofrecido en universidades de Colombia. Los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje, en concordancia con los lineamientos curriculares de la lengua castellana, se 



       
 

 

 
 
 

direccionan hacia el objetivo de consolidar una cultura de argumentación en el aula y la 

escuela.  

Los estudiantes de Educación Media reportan como aprendizajes ausentes en cuanto 

a los procesos de lectura: falta desarrollar el pensamiento, el nivel de lectura es insuficiente 

para el desempeño en la educación superior; la no profundización en el análisis de los 

contenidos y la no existencia de estrategias para interpretar. Estos aprendizajes ausentes se 

deben, a la falta de estrategias que favorezcan la comprensión lectora o estrategias 

pedagógicas inadecuadas; ambiente lector desfavorable desde temprana edad en la casa.  

Los estudiantes reconocen haber adquirido aprendizajes como: desarrollo de las 

competencias de interpretar, argumentar y proponer; desarrollo de habilidades comunicativas 

(escuchar, hablar); reflexionar sobre lectura de noticias o historietas; identificar 

superestructuras y macro estructuras; representaciones mentales como evidencias de lectura, 

seguimiento en lectura literal, lectura inferencial e intertextual y en menor proporción la 

lectura crítica. Se observó en cuanto al estándar: comprender e interpretar textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa, que se desarrolló de manera indirecta.  

 Las deficiencias en la lectura no son inherentes a los estudiantes, no son una carencia 

que deban remediar solos; el ingreso a la universidad implica nuevos enfoques de la lectura 

que requieren de una guía sostenida y no de una indicación puntual o casual como es el caso 

de los cursos de lectura y escritura de primer año, por lo cual se hace necesario el diálogo 

entre la Educación Media y la Universidad. Una vez son recibidos los estudiantes en la 

universidad, los profesores esperan que aprendan a realizar un recorrido de los textos o de 

los autores; extraigan de cada texto los conceptos pertinentes según el enfoque del programa. 

Se concluye, que aunque en los Estándares del lenguaje para Educación Media 

contemplan el desarrollo de las competencias en comprensión e interpretación de textos 

argumentativos expositivos, así como producción de reseñas críticas y ensayos, la mayoría 

de los estudiantes encuestados manifestaron no contar con esta habilidad. La institución 

educativa en todos sus niveles sigue evaluando procesos de enseñanza y aprendizaje 



       
 

 

 
 
 

inexistentes en las actividades de las clases. Tanto la Educación Media como Superior 

debería enseñar a leer, escribir, pensar y hacer investigación. 

El aporte de este estudio a la presente investigación ha sido la revisión de las 

competencias en lectura que se espera que adquieran los estudiantes de Educación Media en 

Colombia, de acuerdo con los Estándares del lenguaje, y los aprendizajes reportados como 

ausentes en comprensión lectora. Se puede develar, entonces la falta de estrategias que 

redunden en el mejoramiento de los procesos de lectoescritura desde las tareas académicas; 

un contexto social y familiar que facilite el acercamiento a los procesos lectores y, ambientes 

que promuevan la lectura y escritura. 

En el estudio “Las estrategias de comprensión textual y su eficacia en el aula”, Castro 

y Páez (2015), analizan las dificultades en comprensión lectora de estudiantes en primaria de 

una Institución Educativa de Cundinamarca, y se propone la intervención pedagógica, 

mediante la construcción de unidades didácticas. Se utilizó la metodología de investigacion-

accion-participacion, que se llevó a cabo en tres fases: diagnostico, diseño e implementación 

de la propuesta, y evaluación. 

 

 La lectura es un proceso interactivo entre la acción del sujeto y el contenido del texto. 

Esta consideración implica una decodificación adecuada, movilizar los procesos cognitivos 

del estudiante y los conocimientos que posee, para asignar significado al texto escrito. La 

activación de los conocimientos previos permite despertar interés y encontrar razones para la 

lectura, más allá de obligaciones académicas. Según Mendoza (citado por Castro y Páez, 

2015) “el modelo interactivo ve la lectura como una actividad cognitiva compleja y al lector 

como un procesador activo de la información que contiene el texto” (p. 234).  

 

Por otro lado, Pérez (citado por Castro y Páez, 2015) señala que se pueden identificar 

tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y critico intertextual. El nivel literal 

se alcanza cuando se logra dar cuenta de los sujetos, objetos y eventos, así como del 

significado de frases y palabras, ya sea por literalidad o mediante la paráfrasis. El nivel 

inferencial se caracteriza por la capacidad de extraer información que no se encuentra 



       
 

 

 
 
 

explicita en el texto, lo cual requiere establecer relaciones de diverso tipo y supone una 

comprensión global.  

 

Al hacer alusión al nivel crítico intertextual, el lector debe ser capaz de tomar posición 

frente a lo que dice el texto, a fin de identificar su intencionalidad y reconocer su relación 

con el contexto y con otro texto. El hecho de trabajar distintos tipos de textos hace estar 

alerta, esperar unos contenidos y no otros; permite actualizar ciertas estrategias para una 

lectura ágil y productiva y para una mejor comprensión. Es por esta razón que se propone en 

las aulas trabajar textos de tipo informativo, narrativo, explicativo y argumentativo (MEN, 

1998). 

 

Como resultado de la investigación se estructuró un documento que sintetiza aspectos 

teóricos y prácticos del diseño de la propuesta pedagógica, a fin de fortalecer la comprensión 

textual. Se trata de una guía para el docente de básica primaria, la cual pretende mostrar 

algunas posibilidades de trabajo en el aula a partir de la información recolectada y el valioso 

aporte de los docentes participantes. Además la intervención permitió contribuir al 

mejoramiento de la comprensión de lectura, basada en actividades planeadas y ensambladas 

en unidades didácticas. 

 

Se concluye, que la didáctica es fundamental en la creación de estrategias, las cuales 

les permitan a los estudiantes lograr una comprensión de lectura de todos los textos 

presentados de acuerdo con el área y su nivel de desarrollo. Las unidades didácticas permiten 

alcanzar objetivos específicos frente al proceso lector y de comprensión, al vincular aspectos 

relacionados con las etapas de lectura y su sistematización, así como la integración con 

vivencias personales y sociales, lo cual logra motivar a indagar la propia realidad. 

 

El aporte de este articulo a la investigación en curso, es la enseñanza de estrategias 

de comprensión, las cuales brinden al estudiante herramientas que le permitan un 

acercamiento inteligente a la forma más adecuada de realizar una tarea. La enseñanza de 

estrategias de lectura en el aula permite “hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse 



       
 

 

 
 
 

de manera inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los 

que se usan cuando se instruye” (Solé, 1992, citada por Castro y Páez, 2015, p.82). Esto 

permite al estudiante seleccionar determinadas acciones a fin de facilitar la comprensión. 

A su vez,  Valdebenito y Duran (2015) en el articulo “Formas de interacción 

implicadas en la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa 

de tutoría entre iguales” plantean conocer el efecto del programa de tutoría entre iguales en 

el desarrollo de la comprensión lectora. El estudio integró a la población ciento veintisiete 

estudiantes del grupo de intervención y setenta y cinco del grupo de comparación, 

pertenecientes a cuatro centros educativos de educación primaria. El estudio se posicionó con 

los planteamientos de Solé (2011). 

Las estrategias metacognitivas  se integran al proceso lector antes de comenzar la 

lectura: planificación, regulación y control de la lectura, y se continua con las estrategias 

cognitivas:   objetivos, motivación hacia la tarea y expectativas, activación de conocimientos 

previos, establecimiento de hipótesis e inferencias. Durante la lectura tiene lugar: activación 

de procesos cognitivos relacionados con la memoria a corto y largo plazo, auto explicación, 

realización de preguntas vinculadas directamente con la motivación u objetivos de la lectura.  

Además, la comprobación de hipótesis, reconocimiento de palabras e identificación 

de ideas principales, que permitirían al lector monitorear y autoevaluar la comprensión. 

Después de leer, se espera que el lector sea capaz de construir y explicar la idea general del 

texto, elaborar un resumen y formular o responder preguntas del conflicto cognitivo, y 

generación de conocimiento. En cuanto a la metodología se utilizó el estudio cuasi 

experimental con grupo de comparación, y un análisis de la muestra de 12 parejas. La tutoría 

entre iguales  se realiza con  grupos reducidos,mediante el aprendizaje cooperativo. 

Así, “Leemos en pareja” se inició con tres sesiones, que abordaron los principios 

fundamentales de la tutoría, roles a desarrollar, tutores: preparación de la lectura y actividades 

de comprensión, andamiaje en respuestas al tutorado y orientación sobre la autoevaluación 

de las parejas ; tutorados: participación activa en la actividad, establecimiento de reglas, 



       
 

 

 
 
 

resolución de dudas, autoevaluación de logros. La interacción de las parejas sigue una 

estructura regulada de las actividades, y  estrategias de comprensión lectora:  técnica pause, 

prompt and praise. 

Se concluye, que desde los primeros cursos de escolaridad se puede incentivar a  los 

estudiantes para que desarrollen herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos como 

lectores y promover la  autonomía, regulación y control de la lectura. La tutoría entre iguales 

es entendida como una modalidad del aprendizaje entre iguales, donde estos o  los pares se 

conciben como personas que comparten un mismo estatus social. De esta manera, el grupo 

clase es un espacio donde se comparte el mismo estatus, conocimientos, características y  

antecedentes propios. 

El aporte de este articulo a la investigación son las mejoras en comprensión lectora 

que se produjeron en todos los estudiantes, con efectos mayores en los tutores o los que 

desempeñaron ambos roles en tutorías recíprocas. El análisis de la interacción muestra que 

la tutoría entre iguales y la estructuración en las parejas han permitido mejores resultados, 

mediante la ayuda andamiada: pistas y enlace de ideas, en el caso de los tutorados, y aprender 

enseñando, en el caso de los tutores. 

 

Con respecto a, Rojas (2014) en el  estudio “Competencias en lenguaje”, identifica 

competencias evaluadas en cinco instituciones del Distrito Capital y establece la relación con 

los resultados en la prueba ICFES 2010. La insuficiencia de la evaluación externa está 

cimentada en la falta de procesos educativos a largo plazo construidos sobre el compromiso 

de los integrantes de las comunidades pedagógicas tanto en los niveles internos, externos, 

institucionales y gubernamentales. La evaluación “es una herramienta de impacto social y 

cultural con capacidad para orientar cambios en la educación” (Torrado, 1998, citado por 

Rojas 2014, p. 9). 

 

         La evaluación como proceso debe entenderse tanto en los procedimientos como en los 

ciclos que atraviesa el acto educativo en la actividad cognitiva del estudiante, su desarrollo 

emocional y la capacidad de adaptación en situaciones reales de aplicación de saberes. De 



       
 

 

 
 
 

igual forma, debe permitir la observación y el análisis de los procesos formativos y de las 

respectivas causas de los resultados obtenidos, con miras a definir estrategias dinámicas de 

trabajo en los distintos niveles de cualificación y gestión educativa (Estévez Solano, 1996, 

citado por Rojas, 2014). 

 

        Se concluye, que los colegios clasificados en un nivel de desempeño Superior conservan 

una visión del lenguaje en las dimensiones de la comunicación coherentes con los 

requerimientos de la evaluación externa y los avances en el proceso de formación en lectura, 

en sus niveles literal, inferencial y crítico; desarrollan las competencias interpretativa, 

argumentativa y propositiva a partir de diversos tipos de textos y el manejo de esquemas 

mentales para la comprensión de información. 

 

     El aporte de este artículo a la presente investigación son los indicadores que muestran los 

mejores resultados en competencias del lenguaje en las instituciones: planteamiento 

coherente entre la orientación curricular, las tareas del docente  dispuestas en el aula y 

reflejadas en las habilidades adquiridas por el estudiante en contextos de comunicación; las 

acciones pedagógicas y de evaluación en la consolidación de la práctica argumentativa;  y  la 

lectura  de las diversas realidades en las que el estudiante se ve inmerso. 

 

        En el artículo “Una mirada a las reformas curriculares del país”, Vasco (2011) plantea 

la necesidad de estudiar más a profundidad los estándares y organizar comisiones para 

reformularlos.  En la renovación curricular (Ley 115 de 1994), el MEN otorgó autonomía a 

cada institución según su Proyecto Educativo Institucional [PEI] de establecer los logros 

específicos grado por grado para cada área con sus respectivos indicadores de logro y este 

ministerio por su parte estableció una lista de indicadores por grupos de grados (Resolución 

2343 de 1996). 

 

        Por lo cual, las delegaciones construyeron unos nuevos estándares que se llamaron 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, que 

son una guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer.  En estos nuevos 



       
 

 

 
 
 

estándares se introdujeron los lineamientos y se incorporó el tema de las competencias, que 

se habían manejado en la reformulación de los exámenes del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación [ICFES], para el ingreso a las universidades. 

 

          Además,  Vasco (2011), intervino de manera decisoria en cuestiones de la didáctica y 

del currículo al proponer construir los fundamentos generales del currículo y los marcos 

teóricos específicos para cada área del conocimiento en Educación Básica primaria y 

secundaria. Fue protagonista de las primeras reformas curriculares. La organización del 

currículo facilitó a las editoriales la elaboración de los libros de textos que los docentes 

podían tener de guía en su práctica pedagógica.   

 

      El aporte de este artículo a la presente investigación es el estudio crítico de los estándares, 

el cual conlleva a proponer al Ministerio reformularlos, ya que estos precisan los niveles de 

calidad de la educación, y además, el autor hace notar la necesidad de desarrollar 

competencias o capacidades, para que los conocimientos que adquieren los estudiantes en la 

escuela sirvan para solucionar problemas de la ciudad, el país y el mundo (Vasco, 2011). 

 

Por otra parte, Viveros (2010) en “La analogía como estrategia cognitiva que 

favorece la comprensión lectora en textos expositivos” describe  la  manera  en que el uso de 

analogías  favorece la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria. La 

investigación surge a partir de la situación actual de la lectura  en cuanto a los resultados en 

pruebas estandarizadas como ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares) y PISA (Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes). 

Se muestra un nivel básico y la presencia de problemas de comprensión de textos. 

 

La investigación se enmarcó en un diseño descriptivo-cualitativo y en los postulados 

teóricos del Constructivismo, en referencia a Piaget, Vygotsky y Ausubel. Por otra parte, las 

analogías se han empleado como recurso para la enseñanza, tanto en la lectura como en la 

solución de problemas matemáticos. Las analogías, dentro de la lectura, se han usado como 

medio de comparación entre dos campos de conocimientos. Partiendo de esta premisa, se 



       
 

 

 
 
 

puede comparar el significado, función y cuidados del Sistema Inmunológico (en adelante S. 

I.) quizá con un “soldado” que resguarda y protege a un Estado. 

 

  Si se analizan las funciones del S.I. con las funciones de un soldado, se puede 

constatar que algo abstracto (el sistema inmunológico) para los niños de 9 años puede 

explicarse a través de algo más concreto (un soldado). Este es sólo uno ejemplo de los muchos 

que puede utilizar el docente cuando trabaja con temas o textos expositivos y además se busca 

que los estudiantes aprendan y comprendan el tema expuesto. De esta forma se pueden 

encontrar las similitudes y diferencias que permitan hacer comparaciones. 

 

 A su vez, las analogías pueden definirse como: la transferencia de la estructura 

relacional de un campo temático conocido, denominado campo base o fuente, a otro en cierta 

medida similar; pero menos conocido, que se conoce como objetivo. Esta transferencia se 

consigue mediante un proceso de comparación y proyección en el sentido cartográfico de 

reflejar en un mapa la realidad. Por el que se detectan similitudes entre los dos sistemas: la 

estructura de un área de conocimiento familiar se proyecta dentro de otro campo de saber 

menos conocido (González, 2004, citado por Viveros, 2010). 

 

        Es así como las analogías desempeñan un papel muy importante en la comprensión de 

una situación o concepto. El docente utilizó este recurso para explicar contenidos científicos.  

Se diseñó un Modelo Pedagógico para el uso de analogías en la lectura, este se aplicó en 

cuatro fases: Proceso metamórfico de la mariposa, Introducción al tema de la evolución 

humana, por medio de preguntas, Establecimiento de semejanzas entre el proceso 

metamórfico de la mariposa, y Evolución del ser humano mediante texto-imagen, y 

semejanzas y  diferencias entre los dos campos de conocimientos. 

 

El aporte de este artículo a la presente investigación es en cuanto a la mayor actividad 

que muestran los estudiantes como lectores, pues siguen estrategias que los ayudan a la 

comprensión lectora. Así mismo, dejan ver que tienen un pensamiento analógico, pues logran 

comparar información de campos de conocimientos similares, deducen nueva información y 



       
 

 

 
 
 

logran obtener inferencias correctas. Las inferencias permitieron que los participantes 

obtuvieran conclusiones generales y globales respecto de un texto, a partir de la extracción 

de la idea más importante o central de un párrafo.  

 

1.6.3 Revisión de documentos gubernamentales 

 

En relación con, Mineducación (2014 -2011) en el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura “Leer es mi cuento” (en adelante PNLE), propone formar mediadores de lectura y 

escritura en la escuela, y reconoce la necesidad de mejorar las condiciones escolares para la 

formación de los estudiantes como lectores y escritores. El PNLE, busca realizar acciones 

formativas en el uso de la Colección “Semilla”; como también afectar las concepciones de 

los docentes y las prácticas pedagógicas sobre la lectura y la escritura. Además, incluir como 

mediadores a bibliotecarios, padres de familia y a los estudiantes de Servicio Social. 

 

Así mismo, el PNLE implica acciones con los estudiantes durante toda la escolaridad 

y de manera transversal en todas las áreas y competencias. En la sociedad de la información 

y el conocimiento, el ingreso y la participación constante en la cultura escrita se constituyen 

en retos fundamentales.  El enfrentar volúmenes de información en constante crecimiento, 

demanda de una lectura comprensiva, y la construcción de criterios propios que permitan 

seleccionar y filtrar información relevante.  “Hoy es muy difícil imaginar una sociedad en la 

que no circulen textos, no se escriban, no se comenten, ni se lean” (MEN, 2011, p.9).  

 

        El lenguaje oral y escrito está presente en las explicaciones del docente y las respuestas 

de los niños, y en los diálogos  que ocurren dentro y fuera del aula. Por otro lado, la 

vinculación en las dinámicas de la vida social y el ejercicio de una ciudadanía consciente, 

crítica y responsable son asuntos que guardan una estrecha relación con el hecho de participar 

efectivamente en dichas prácticas. Además, la lectura ha sido estudiada desde diversas  

disciplinas,  que han  contribuido al reconocimiento de su valor en la vida social, en el 

desarrollo personal de los sujetos y en la construcción de sociedades democráticas. 

 



       
 

 

 
 
 

Se concluye, que la tarea esencial de la mediación, es acercar a los niños y jóvenes a 

los libros, a la lectura y a su disfrute. El mediador interviene pedagógicamente para crear una 

actitud positiva hacia el texto, y la tarea es lograr la interrelación entre el lector y los textos 

de una forma autónoma. El equipo del PNLE y el equipo consultivo del Centro Regional para 

el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (en adelante CERLALC) partieron de 

consensos y, desde allí, elaboraron la metodología de consulta en seis mesas regionales con 

el fin de construir un proyecto común de formación a mediadores. 

 

         El aporte de este artículo a la presente investigación es en cuanto a la mediación 

presente siempre en la historia de la lectura y la escritura, mucho antes de que este concepto 

llegara a formalizarse como hoy se entiende. La mediación debe ser una acción inherente al 

proceso lecto-escritor, una consecuencia que se deriva de su carácter social, por consiguiente, 

no un agregado del que pueda prescindirse. Por otra parte, la promoción de la lectura busca 

acercar a los textos no sólo al estudiante, sino también a la comunidad educativa. Promover 

la lectura es una estrategia política encaminada al desarrollo de las personas y de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

 

 

 

En este apartado se abordan las categorías sobre las concepciones de lectura como 

consecuencia de las investigaciones en el campo de la psicología cognitiva y la 

psicolingüística, y como un proceso que requiere de estrategias para desarrollar 

competencias; la mediación didáctica; y las competencias lectoras. Para este fin la 

investigación se sustenta en los autores: Solé, Sánchez y Alfonso,  Vallés, Cassany, Jurado, 

Facione, Morais y Adrián, Ferreiro, Tobón. 

 

2.1  LA LECTURA  UN DIÁLOGO MAS ALLÁ DEL TEXTO 

 

Leer es un proceso dialógico entre el lector y el texto para comprender significados. El 

lector interviene con las expectativas y los conocimientos previos y el texto con la forma y 

el contenido. Leer implica extraer ideas explicitas e implícitas, descubrir evidencias, ampliar 

la información, analizar, sintetizar, reflexionar, evaluar. Para leer se necesita el desarrollo  de 

habilidades de comprensión, establecer objetivos, movilizar las ideas y experiencias previas; 

realizar, o rechazar  predicciones e inferencias  con el apoyo de la información que provee el 

texto y el lector, mediante un proceso que permita descubrir evidencia (Solé, 1998). 

 

Asimismo, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es 

por encima de todo un acto de razonamiento, ya que  se pretende es  saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporciona el texto y los conocimientos del lector y, a la vez, iniciar otra 

serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación, de tal forma que se 

puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura (Colomer, 1996). 

 

En este sentido, la lectura abarca un complejo conjunto de procesos mentales que 

incluyen información  lingüística como: el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma 

del texto, las letras; y  extralingüística como: la situación comunicativa, el objeto al que el 

2. REFERENTES TEORICOS 



       
 

 

 
 
 

texto se refiere, al modo de tratar la información (Atorresi, 2009). A su vez, leer  implica 

disponer de un sistema de tratamiento cognitivo de la información escrita, es decir un 

conjunto complejo de operaciones que transforman representaciones cognitivas en otro tipo 

de representaciones (Morais y Adrián, 2015). 

 

Por otra parte,  aunque la decodificación es un componente básico para la lectura, no 

garantiza el desarrollo de otras habilidades que implican la relación de lenguaje y 

pensamiento. La lectura rebaza el nivel literal para dar paso a una lectura inferencial y crítica, 

en la cual el lector aporta a lo que está expuesto en el texto, los propios saberes. Desde esta 

perspectiva, el lector debe estar en capacidad de dialogar críticamente con diversos textos 

que circulan socialmente y de tomar posturas frente a ellos, valorarlos e integrarlos en un 

mundo mental y propio (Sánchez y Alfonso, 2004). 

 

Además,  el  estudiante aprende más fácil a leer en la inmersión de la "cultura letrada":  

escuchar leer en voz alta,  ver escribir; tener la oportunidad de producir marcas intencionales; 

participar en actos sociales donde leer y escribir tiene sentido; poder plantear preguntas y 

obtener algún tipo de respuesta. La relación entre las marcas gráficas y el lenguaje es, en sus 

inicios, una relación mágica que pone en juego la tríada: un intérprete, un niño y un conjunto 

de marcas. El intérprete informa al niño, o a la niña mediante la realización del “acto de 

lectura" (Ferreiro, 2000, p.6). 

 

De esta forma, el acto de leer se entiende 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, lo cual tiene implicaciones a nivel 

pedagógico, ya que las prácticas de lectura  deben dar cuenta de esta complejidad de 

variables, de lo contrario se estará formando decodificadores que desconocen los elementos 

que circulan más allá del texto. En este aspecto la teoría pragmática cobra  valor: Tomar los 

actos de significación y los actos de habla como unidades de análisis (MEN, 1998). 

 



       
 

 

 
 
 

2.1.1 La lectura como proceso. 

 

La lectura es un proceso complejo que  dinamiza interacciones entre autor, lector y texto 

y pone en acción habilidades intelectuales, afectividad, operaciones de la memoria y tareas 

del pensamiento.  A continuación se presenta en el (gráfico 1) el proceso de la lectura. 

 

Gráfico 1. Lectura como proceso 

 

 



       
 

 

 
 
 

2.1.2 Niveles de Lectura. 

 

Los niveles de lectura son procesos de pensamiento que se van alcanzando de forma 

secuencial y progresiva en la medida que el lector pueda hacer uso de los saberes previos. La 

comprensión lectora, se desarrolla en los niveles de lectura literal, inferencial, y crítica (Van 

Dijk y Kinstch, 1983, citados por UNESCO, 2009). 

 

2.1.2.1 Nivel de lectura  literal. 

 

En este nivel se recupera la información explícitamente planteada en el texto. El lector 

reconoce las frases y las palabras clave, capta lo que el texto dice, se centra en las ideas e 

información que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación 

de hechos (Van Dijk y Kinstch, 1983, citados por UNESCO, 2009). Además, supone la 

presencia de los procesos de percepción, observación y de memoria para identificar, asociar 

u ordenar. La comprensión está más asociada con la retención y la memoria (Sánchez, 2013). 

 

2.1.2.2 Nivel  de lectura inferencial. 

 

En este nivel se establecen relaciones y asociaciones de significados que permiten leer 

entre líneas, presuponer y deducir lo implícito. Se formulan hipótesis y nuevas ideas, se 

elaboran conclusiones, se interpreta un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal 

de un texto (Van Dijk y Kinstch, 1983, citados por UNESCO, 2009). Requiere de operaciones 

lógicas del pensamiento que conforman habilidades complejas como: inferir, comparar o 

contrastar, categorizar o clasificar, describir, explicar, analizar, identificar causa-efecto, 

interpretar,  generalizar, resolver problemas (Sánchez, 2013). 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

2.1.2.3 Nivel de lectura crítica 

 

En este nivel el  lector está en capacidad de emitir juicios sobre el texto, aceptarlo o 

rechazarlo, con el uso de argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el 

que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos. Los juicios toman en 

cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad (Van Dijk y Kinstch, 1983, 

citados por UNESCO, 2009). Es la lectura que se hace detrás de las líneas (Cassany, 2013). 

Requiere de un juicio de valor que lleve a emitir una opinión o juzgar algo. Comprende 

habilidades como: debatir o argumentar, evaluar, juzgar o criticar (Sánchez, 2013). 

 

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (en adelante, MEN) ha propuesto  

estándares de competencias a partir de una visión pedagógica que enfatiza la importancia de 

superar la enseñanza tradicional, que privilegiaba la transmisión y memorización de 

contenidos, a cambio de una pedagogía que permita a los y las estudiantes comprender los 

conocimientos y utilizarlos de forma efectiva dentro y fuera de la escuela, de acuerdo a las 

exigencias del mundo moderno. Estos estándares se constituyen en criterios de evaluación en 

los niveles de desarrollo de las competencias en lectura (MEN, 2006). 

 

En este sentido, un “estándar” se entiende como un criterio claro y público que permite 

saber si un estudiante, una institución o el sistema educativo cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad” (MEN, 2006, p.11). Su enunciación, aprobación y socialización se han 

constituido en un trabajo valioso que consulta el saber pedagógico, la labor escolar, la 

actualización e investigación educativa y pedagógica, el análisis metódico y crítico de lo que 

reporta la evaluación. En síntesis, los estándares incluyen indicadores para identificar hasta 

dónde se han desarrollado las competencias en las áreas del conocimiento (MEN, 2006).  

 

Además, la  lectura en los estándares se orienta en la búsqueda y reconstrucción de 

significado y sentido que involucra cualquier expresión lingüística. La comprensión y 

producción textual requiere de habilidades cognitivas como la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación. Así, el 



       
 

 

 
 
 

desarrollo de estas habilidades en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita 

la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene en los procesos de 

categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de construcción 

de la identidad individual y social (MEN, 2006, p. 21). 

 

La lectura crítica, se entiende en los estándares como la capacidad que tiene el lector 

para dar cuenta de las relaciones entre los discursos y las prácticas socioculturales que las 

involucran y condicionan, lo cual significa que el lector debe reconstruir el sentido profundo 

de un texto en el contexto en el que se produce, y en las condiciones discursivas ideológicas, 

textuales, sociales en las que se emite. Las dimensiones que configuran la competencia en 

lectura crítica son: dimensión textual evidente; dimensión relacional intertextual; dimensión 

enunciativa; dimensión valorativa; y dimensión sociocultural (ICFES, 2016). 

 

Hay que mencionar además,  que en la lectura crítica se analizan los textos en 

términos de tres estructuras semánticas: Microestructura, se entiende como una red de 

proposiciones interconectadas; estructura de oraciones y secuencias de carácter local. 

Macroestructura, es la representación semántica global del texto; se construyen  las ideas  

del texto en torno al tema. Superestructura, es la  estructura semántica global que  confiere a 

cada tipo de texto el carácter diferenciador; determina el orden jerárquico global en el que 

aparecen las partes del texto (ICFES, 2016). 

 

2.2 COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Desde el enfoque cognitivo-constructivista de la lectura se posee una habilidad para 

la decodificación,  la comprensión de lo que se lee es el resultado de tres condiciones: 

coherencia  y claridad del contenido de los textos, estructura y léxico conocido, sintaxis y 

cohesión interna; conocimiento previo del lector que atribuye significado, acentuación de la 

comprensión y evocación; así como detectar y compensar los posibles errores. Estas 

habilidades conllevan a aprender, resolver dudas y ambigüedades de forma planificada e 

intencionada (Solé, 2011). 



       
 

 

 
 
 

En otras palabras, la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector 

construye una representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando 

la información con los esquemas relativos al conocimiento previo, como también  los 

esquemas al conocimiento específico del contenido del texto. En la medida que los educandos 

son conscientes de estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar estrategias para 

organizar y estructurar la información con el fin de obtener una representación coherente, 

ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje  (Lerner, 1984, citado en MEN, 1998). 

 

Para que el proceso de comprensión se realice, es fundamental que el lector active los 

conocimientos previos, la  interacción permanente y la confrontación de los esquemas 

cognitivos  con el contenido del texto. De esta forma, la comprensión y el aprendizaje se 

facilitan cuando se puede asociar la información previa de los esquemas del lector con la 

información nueva del texto. El aprendizaje es posible cuando se interpreta la información 

nueva en términos de conocimientos y conceptos previos, son éstos los que permiten al lector 

elaborar una representación mental coherente de lo que el texto describe (UNESCO, 2004). 

 

En este sentido, los esquemas tienen que ver con distintos tipos de conocimiento. Por 

un lado con conocimiento declarativo, es decir, con las experiencias previas, como: 

Esquemas de contenido o conceptuales, que incluyen conceptos del mundo físico, cultural y 

social, de distintas áreas específicas de conocimiento, de las relaciones entre diversos 

conceptos. Esquemas formales o estructurales, que incluyen las estructuras textuales, de los 

distintos tipos de señalización, y de las formas en que la información es organizada y 

presentada en los textos (Gutiérrez, citado por UNESCO, 2004, p.12). 

 

Por otro lado, los esquemas con conocimiento procedimental, para lograr metas 

determinadas, que son los Esquemas estratégicos, referidos a las estrategias apropiadas para 

involucrarse en el procesamiento de textos, cuando no hay claridad conceptual o estructural 

suficiente. Estos esquemas permiten,  saber cómo y cuándo usar las distintas estrategias y 

evaluar el texto en cuanto a su consistencia interna y externa. También, reinstauran el sentido 



       
 

 

 
 
 

cuando, debido a una carga conceptual muy compleja, pueda verse bloqueada la comprensión 

(UNESCO, 2004, p.13). 

 

La lectura comprensiva es la elaboración progresiva de una representación mental 

integrada de las informaciones que aparecen sucesivamente en el texto de modo que el 

propósito e intensión del autor sean correctamente apreciados. Esta representación tiene que 

preservar la coherencia interna del texto y debe ser revisado, ampliado y actualizado en 

función de los nuevos elementos introducidos y tratados  durante la lectura. Además la 

identificación de las palabras y el uso consciente del conocimiento inconsciente son factores 

básicos en la comprensión lectora (Morais y Adrián, 2015, p.119). 

 

2.3 COMPRENSIÓN CRÍTICA. 

 

La comprensión crítica surge del ejercicio intelectual que presupone hacer 

inferencias, sean simples o complejas; las inferencias complejas dependen de las 

asociaciones entre los conocimientos que promueve el texto en la estructura implícita, y los 

conocimientos del lector, que a su vez devienen de los acervos textuales. Este diálogo entre 

los conocimientos del texto y los del lector constituye la comprensión crítica, que es en sí un 

juego en el asombro de identificar intencionalidades en lo leído; lo cual implica el dominio 

de los códigos, ubicados en el contexto y en la lectura (Jurado, 2014). 

 

Así mismo, fomentar en los estudiantes el intercambio de puntos de vista y el diálogo, 

relacionar la lectura con cada mundo, darse cuenta de que hay varias interpretaciones  y que 

se comprende mejor un texto al agregar puntos de vista. Hacer preguntas sobre el propósito 

y el punto de vista del autor es otra eficaz herramienta para la comprensión crítica, como: 

¿Qué pretende el texto?, ¿Por qué lo escribió el autor? La comprensión crítica debe provocar 

la anticipación, la relectura selectiva del texto y el análisis lingüístico de los fragmentos más 

relevantes, que ocultan los puntos claves de la interpretación (Cassany, 2009). 

 



       
 

 

 
 
 

En la cotidianidad cada texto se conecta con textos previos, posteriores o 

contemporáneos; cada texto busca su audiencia, responde a otro escrito, debate sus 

argumentos, los reproduce o parodia. La comparación de varios textos muestra la 

interconexión entre los discursos y contribuye a interpretaciones situadas e individualizadas. 

Por el contrario, las tareas de lectura y comentarios de textos aislados son más irreales, 

descontextualizadas y complejas, por esta razón es necesario incluir textos multimodales 

como fotografías, esquemas, gráficos o vídeos (Cassany, 2009). 

 

Con relación a las prácticas vernáculas previas (se denominan vernáculas para 

distinguirlas de las académicas), son la vida letrada de los estudiantes fuera del aula, al 

intercambiar mensajes de texto con los amigos, chatear cada día por Messenger, realizar  

comentarios en el foto blog. Estas prácticas se pueden aprovechar para vincular la clase con 

el mundo exterior y para impulsar una enseñanza más completa y útil. Se puede pedir  algunos 

de esos escritos para analizarlos; reformularlos o traducirlos. Así el estudiante tomará 

conciencia de la necesidad de dominar varios códigos (Cassany, 2009). 

 

La comprensión crítica implica una construcción activa: el lector aporta datos 

tomados del discurso y de su conocimiento cultural. El significado se ubica en la mente para, 

negociar y construir entre los conocimientos previos y los datos aportados por el discurso; de 

manera que es individual y, en parte, subjetiva. Esta concepción es también congruente con 

el uso del vocablo crítica como el arte de juzgar; conjunto de opiniones; censura a la 

conducta;  que destaca el carácter de individualidad y de reacción ante un hecho o lectura, de 

modo que la comprensión crítica no es cerrada o estable; cada lector elabora un significado 

diferente (Cassany, 2005). 

 

Además, la comprensión crítica requiere reconocer la actitud, el punto de vista del 

autor respecto a lo que dice, los intereses que lo mueven a construir el discurso; el contenido, 

forma y tono; relacionar la posición que ha tomado con la  de grupos sociales afines o 

contrarios, con el interés general que tiene el tema  en la comunidad. En el discurso las 



       
 

 

 
 
 

palabras se asocian con el imaginario y el conocimiento del mundo propio de cada 

comunidad, por lo tanto, el lector debe tomar conciencia de conocimientos sugeridos y 

confrontarlos; distinguir la pluralidad de voces citadas o silenciadas en el discurso (Cassany, 

2005). 

 

Por otra parte, la teoría contemporánea sostiene que las concepciones sobre lectura 

crítica en cuanto a la naturaleza del conocimiento, la percepción de la realidad o la función 

que desempeña el discurso en la verbalización y la comunicación: el conocimiento es  cultural 

e ideológico, local;  no existe la realidad objetiva u absoluta que pueda servir de referencia; 

el texto surge al entrar en contacto con los significados que aporta cada comunidad a través 

del lector; el propósito del autor no se puede tomar como fuente básica del significado,  por 

esta razón pasa a ser un elemento más entre el contexto, la comunidad y el momento de 

lectura (Cassany, 2003). 

 

Más aun, el proceso de una comprensión crítica, no se agota en la descodificación del 

lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura 

del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura no pueda 

prescindir de la lectura de este. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente; sin embargo, 

se puede ir más lejos para decir que la lectura de la palabra no es sólo precedida por la lectura 

del mundo sino por cierta forma de reescribirlo, es decir de transformarlo.  De esta forma, la 

comprensión crítica implica relacionar el texto con el contexto (Freire, 1981). 

 

Desde otra perspectiva, la lectura crítica supone comprender diversos modos de 

interpretación,  considerar los diversos significados que el texto esconde, es decir  no aceptar 

a priori las ideas y razonamientos del autor, sin antes discutirlos reflexivamente, prestar 

atención cuidadosa a las diversas connotaciones de las palabras o de los enunciados, discrepar 

de cualquier afirmación, principio o teoría; pugnar y cuestionar imprecisiones u opiniones 

contrarias; derivar implicaciones y presupuestos; identificar puntos de vista e intenciones y 

distinguir posiciones (Serrano, 2008). 

 



       
 

 

 
 
 

 De igual forma, en  lectura crítica se expresan hipótesis con detalle y plausibilidad 

sobre el lugar, el momento y las circunstancias en que se produce; el discurso previo al actual 

como: tema, orientación, contexto; causas y las circunstancias que pueden estar en el origen 

de la construcción; el autor: edad, sexo,  nivel cultural. Además hay que poseer considerables 

habilidades de procesamiento y conocimientos lingüísticos, conocer el vocabulario utilizado 

y las connotaciones; el valor sociolingüístico de las expresiones usadas o la estructura que 

adopta cada género discursivo determinado (Cassany, 2005). 

 

 La lectura crítica es pensamiento crítico. Está arraigada en la curiosidad intelectual 

del lector, en el deseo de verdad, en la actitud mental cuestionadora y en la habilidad para 

resolver problemas, analizar y juzgar. El lector crítico interactúa desde un pensamiento 

divergente hacia un pensamiento convergente porque, en función del pensamiento crítico, 

trata las proposiciones del autor como hipótesis corroborables, más que  conclusiones para 

recordar. Además, reconoce la influencia de las propias emociones en la formulación de 

juicios (Santelices, 1982). 

 

A su vez, el rigor intelectual  del pensamiento crítico constituye uno de los principios 

centrales en la formación de los educandos y constituye un valor estratégico en las prácticas 

de vida. Enfrentarse a la vida en un marco de amplitud social y cultural, científica y 

tecnológica en el cual prima la información y la sociedad del conocimiento basada en una 

transformación continúa de códigos y formas de pensamiento, es la razón de ser de este rigor 

intelectual. El  pensamiento crítico tiene que ver con la toma de decisiones, y aspectos de 

carácter evaluativo, lo que hace de la interpretación un acto complejo (Serrano, 2011). 

 

El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo e independiente, que permite a toda persona realizar juicios confiables 

sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción. Es un 

proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de razonamiento para 

evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Es decir, 



       
 

 

 
 
 

la aplicación o uso del propio juicio en la aceptación o rechazo de una información (Campos, 

2015, p. 19) 

 

Dicho lo anterior, el pensamiento crítico se concibe como pensamiento racional y 

reflexivo interesado en decidir qué hacer o qué creer, es decir constituye un proceso cognitivo 

que reconoce el predominio de la razón sobre otras dimensiones del pensamiento y tiende a 

reconocer lo justo, verdadero y evidente. Además, distingue dos actividades principales de 

pensamiento crítico: las disposiciones y las capacidades; la primera se  refiere a la apertura 

mental como intento de estar bien, y la sensibilidad hacia creencias, sentimientos y 

conocimiento de otros; la segunda a las capacidades cognitivas para pensar de modo crítico 

(Ennis, 2011, citado por López, 2013).  

 

Por otra parte, al enfrentar cualquier contenido, comunicación humana, libro, película 

o mensaje, el lector debe comprender no solo la "información” superficial que contiene, sino 

también el propósito, las preguntas que surgen, los conceptos que estructuran la información, 

las suposiciones, las conclusiones que se obtienen, las implicaciones que siguen a esas 

conclusiones, y el punto de vista que los informa. De igual forma, el poseer información no 

es suficiente, se debe estar en capacidad de evaluarla en cuanto a su claridad, veracidad, 

precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica e importancia (Paul y Elder, 2005, p.12). 

 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema o problema. Un 

pensador crítico: formula problemas y preguntas, con claridad y precisión; evalúa 

información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente; 

llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios  relevantes; piensa con mente 

abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; reconoce y valora, según sea 

necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas, y  al proponer soluciones 

a problemas complejos, se comunica efectivamente (Paul y Elder, 2003). 

 

 



       
 

 

 
 
 

2.4 MEDIACION DIDACTICA 

 

La Didáctica es la disciplina de estudio y fundamentación de la enseñanza en cuanto 

propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos.  La 

didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los modelos socio-

comunicativos y las teorías explicativas y comprensivas de las acciones docentes-discentes, 

para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, que posibiliten  la tarea del 

docente y  las expectativas e intereses de los estudiantes (Medina y Mata, 2009). 

 

Lo anterior permite entender la didáctica como el saber que tematiza el proceso de 

enseñanza, y orienta los métodos, las estrategias, y la eficiencia. Está  dirigida por un 

pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un momento específico de la 

práctica educativa; es también un componente importante, aunque tampoco único de la 

pedagogía. Al igual que la pedagogía la  didáctica ha evolucionado hacia un saber científico 

de autonomía relativa, con objetivo propio. Es  una " teoría práctica", una ciencia prospectiva   

(Lucio, 1989). 

 

Además, la didáctica se enriquece tanto de la práctica como de los avances teóricos 

que se logran a través de la investigación, es así como puede asimilarse a una disciplina 

praxeológica,  que trabaja al mismo tiempo sobre la teoría y la acción. La teoría actúa, en una 

doble entrada, ya que no es suficiente con los linderos que marcan las ciencias, sino además 

los que se reconocen en ella producen teoría. De otro modo la práctica es generadora de saber. 

En la acción  por su naturaleza, establece  nuevas explicaciones, produce saber práctico y 

gestiona nuevas nociones (Zambrano, 2005). 

 

 La didáctica se presenta como un proceso de crítica y acción, es decir formas de 

enseñanza, sobrecarga de los programas, metodología, y acción que se traduce en propuestas 

de reforma e innovación que presentan tres características principales: afirmación del carácter 

social de la educación; organización y articulación de los programas de enseñanza con las 

necesidades sociales, el principio de progresión; y una metodología que corresponda a los 



       
 

 

 
 
 

procesos de desarrollo de los estudiantes. También,  las relaciones que se establecen entre 

docente- estudiante- contenido (Bronckart y Schneuwly, 1999). 

 

A su vez, la didáctica como mediación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

plantea estrategias, como  procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. En este sentido, la enseñanza 

no es solo proporcionar información, sino ayudar a aprender, para lo cual se debe tener 

conocimiento de los estudiantes en cuanto a los conocimientos e ideas previas,  proceso de 

desarrollo, estilo de aprendizaje, motivos extrínsecos e intrínsecos que los animan, hábitos 

de estudio, actitudes y valores frente a la enseñanza (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

 

Las estrategias didácticas contemplan a su vez  estrategias de aprendizaje y  

enseñanza. Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos 

o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y situaciones académicas. 

Las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información 

(Díaz Barriga y Hernández, 2002).  

 

2.4.1 Estrategias para desarrollar la comprensión lectora. 

 

Aprender a leer de forma comprensiva requiere de enseñar estrategias. Las estrategias 

se entienden como procedimientos, que permiten seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta propuesta. Las estrategias son 

utilizadas en diferentes situaciones. Estos procedimientos deben ser construidos por cada uno 

de los estudiantes con el apoyo del docente. El desarrollo de habilidades de comprensión 

exige la enseñanza de estrategias en cada uno de los momentos de la lectura: prelectura, 

durante la lectura y postlectura (Solé, 2006). 

 



       
 

 

 
 
 

2.4.1.1 Pre-lectura. 

 

Es el momento para motivar, generar curiosidad. La motivación depende de los 

objetivos que guían la lectura; se  debe orientar el proceso de comprensión con preguntas 

acerca del texto, activar los conocimientos previos y dirigir la atención hacia el contenido 

básico, como imágenes, títulos, subtítulos, subrayados, cambios de letra, entre otros; luego 

se establecen predicciones sobre el texto, mediante la pregunta, y para terminar el estudiante 

participa con la formulación de preguntas sobre el texto (Solé, 2006; Sánchez y Alfonso, 

2004). 

2.4.1.2 Durante la lectura. 

 

Durante la lectura tiene lugar el proceso de expresión y verificación de predicciones. 

Se realizan tareas tales como: captura, organización, reducción y recuperación de 

información; mediante el recuento oral. Además, reconocer palabras clave, relacionar 

contenidos, reconocer el significado de las palabras a partir del contexto.  En este momento, 

también,  se refuerza la comprensión con actividades como: inferencias sobre la lectura, 

aclaración de dudas y elaboración de conclusiones (Solé, 2006; Sánchez y Alfonso, 2004). 

 

2.4.1.3 Postlectura. 

 

Es el momento que permite conocer la comprensión adquirida. Se realizan estrategias 

como elaborar tablas, gráficos, mapas conceptuales, para extraer ideas principales, resumir, 

tomar postura frente a lo que dice el texto, sintetizar, ya que toda la información no se puede 

aprender, sino una parte específica, para lo cual se selecciona aquello que es lo fundamental 

para el propósito. De igual forma, para ampliar la información se plantea preguntas sobre la 

idea principal, lugar, hechos, entre otras (Solé, 2006; Sánchez y Alfonso, 2004). 

 

 



       
 

 

 
 
 

2.4.2 Estrategias para desarrollar la comprensión crítica 

 

El lector del presente con visión de futuro, situado en una comunidad democrática, 

plurilingüe y pluricultural, científica y tecnológica, debe desarrollar estrategias de 

comprensión crítica como: 

 

2.4.2.1 Situar el texto en el contexto local. 

 

En esta estrategia se distinguen los siguientes parámetros de situación del discurso: 

identificar el propósito o intención que busca el autor al producir el texto; reconocer el 

contenido o los datos aportados o no aportados de acuerdo con la información disponible; 

identificar las voces aportadas y las silenciadas con relación a las voces que se habían 

manifestado previamente sobre el tema; detectar el posicionamiento a los estereotipos y 

representaciones culturales sobre el tema. Además, situar el texto significa reconstruir el 

contexto de producción del discurso, el universo cultural que pretende actualizar el autor 

(Cassany, 2005, p.12). 

 

2.4.2.2 Reconocer y participar en la práctica discursiva del texto. 

 

En esta estrategia se identifica el género discursivo particular en el que se inscribe el 

texto para explorar la apropiación que hace el autor de los parámetros y de la tradición del 

género; tener conocimiento sobre las características gramaticales, discursivas y 

socioculturales de este; interpretar en concordancia con los parámetros preestablecidos del 

genero discursivo en el que se inserta el texto; reconocer las características socioculturales. 

Identificar la retórica particular usada en el entorno cultural en las que se inscriben las formas 

de razonamiento, lógica y exposición que orienta el discurso (Cassany, 2005, p. 12). 

 

 



       
 

 

 
 
 

2.4.2.3 Efectos que provoca el discurso en los contextos de llegada. 

 

Esta estrategia  asume  la pluralidad de interpretaciones que tiene el discurso a causa 

de la naturaleza misma de la comunicación humana; tomar conciencia de la situacionalidad 

y relatividad de la interpretación personal; reconocer las fronteras entre los planos de lo que 

dice el texto, lo que el texto presupone y lo que el lector aporta para la construcción del 

significado; calcular las interpretaciones que otras personas harán al discurso; integrar las 

interpretaciones que hacen otros lectores, reconocer el grado de convergencia o divergencia 

que presentan con la propia;  discutir y argumentar con relación a otras interpretaciones 

(Cassany, 2005, p. 13). 

 

2.4.3 Estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Las estrategias cognitivas son un conjunto de actividades físicas como: conductas, 

operaciones; y mentales como: pensamientos, procesos cognitivos, que se llevan a cabo con 

un propósito determinado, como mejorar el aprendizaje, resolver un problema o facilitar la 

asimilación de la información. Las estrategias cognitivas se encuentran en el plano del hacer. 

Es un saber hacer, saber proceder con la información, con la tarea y con los elementos del 

ambiente. De igual forma la participación de la conciencia como un mecanismo regulador, 

da paso al plano metacognitivo (Muria, 1994, citado por Klimenko, 2009). 

 

La comprensión de un texto comienza con la identificación de marcas o claves que 

remiten a la situación de comunicación que lo originan: el contexto. Es importante, entonces, 

establecer la fuente, intención o propósito del autor, y posición, tipo de texto. Entre las 

estrategias cognitivas propuestas por distintos autores para una mejor comprensión de textos, 

se mencionan las siguientes: establecimiento de un propósito de lectura, acceso al 

conocimiento previo y utilización de los esquemas relevantes, uso adecuado de las claves del 

texto (UNESCO, 2004). 

 



       
 

 

 
 
 

Las estrategias mencionadas, son esenciales para la generación de hipótesis y 

expectativas sobre contenidos y sentido, así como también en la anticipación de información 

y en la elaboración de inferencias. Además, focalización durante la lectura en la información 

relevante; reconocimiento o establecimiento de relaciones, explícitas o implícitas; 

organización apropiada del texto para hacerlo más significativo y comprensible; elaboración 

de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos; integración de información con conocimientos 

previos del lector para comprender en profundidad (UNESCO, 2004). 

 

Por otro lado, la comprensión del texto, como proceso estratégico, supone que el 

lector, con base en el propósito de lectura, siga un plan lo suficientemente flexible que pueda 

ser ajustado a ese propósito, al tipo de texto, a las demandas de la tarea y a la consecución de 

sus objetivos. Para que el proceso lector sea eficiente, se debe participar en otra serie de 

actividades directamente relacionadas con la planificación, supervisión y evaluación del 

proceso. Para lograr un proceso eficaz, reflexivo, crítico de lectura para aprender, es 

necesario que se asuma el control, la supervisión y la evaluación (UNESCO, 2004). 

 

La metacognición es el conocimiento que se tiene acerca de los propios procesos y 

efectos cognitivos. Es decir, el conocimiento sobre las capacidades, habilidades y 

experiencias en la ejecución de diversas tareas, como también  las características que influyen 

en el abordaje, y  las estrategias utilizadas para solucionar determinado tipo de tareas (Flavel, 

1987, citado por Klimenko, 2009). Además, control sobre la propia actividad cognitiva: 

planificar, supervisar y evaluar la tarea, en función de los objetivos propuestos (Pozo, 

Scheuer, Pérez, Mateos, Martin, Cruz de la, 2006, citado por Klimenko, 2009). 

 

En relación con lo anterior, el estudiante debe comprender que el problema  que  

aborda pertenece a un tema desconocido  (conocimiento de una característica personal), que 

la manera en la cual está expuesto dificulta la comprensión (conocimiento de una 

característica de la tarea) y que realizar un gráfico ayudará a visualizar el problema y 

entenderlo mejor  (conocimiento de una estrategia). Además, elaborar una ruta de consulta 



       
 

 

 
 
 

para obtener los datos desconocidos, examinar que todos los elementos del problema están 

reflejados allí y finalmente verificar la validez de la solución (Klimenko, 2009). 

 

Asimismo, se ve la importancia que se otorga desde los marcos teóricos del 

aprendizaje significativo a la metacognición por su incidencia en la capacidad de aprender a 

aprender. La metacognición es aquella habilidad de la persona que le permite tomar 

conciencia de su propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con otros, realizar 

autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo interno”, que lleva a reflexionar sobre 

qué se hace, cómo se hace y por qué se hace (Bordas y Cabrera, 2001, p.4). 

 

2.4.4 Aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por  estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que  se posee en un determinado campo del conocimiento, así como la 

organización. Además no se trata de la simple conexión de la información nueva con la ya 

existente, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es simple conexión, arbitraria. El 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como de la estructura cognoscitiva incluida en el aprendizaje (Ausubel, 1976, citado por Díaz 

y Hernández, 2004).  

 

Es decir, el aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras 

de conocimiento que posee el sujeto, cuando la nueva información adquiere significado a 

partir de la relación con conocimientos anteriores. Es necesario, entonces, que el estudiante 

disponga de los procesos cognitivos para asimilar el significado: información organizada en 

una estructura de tal forma que las distintas partes de esa estructura se relacionen entre sí de 

modo no arbitrario; el estar motivado, ya que aprender implica hacer un esfuerzo; y relacionar 

el conocimiento previo con el nuevo (Ausubel, 1976, citado por Díaz y Hernández, 2004) 

  



       
 

 

 
 
 

El aprendizaje significativo implica un procesamiento activo de la información. Así 

cuando se aprende significativamente a partir de la información contenida en un texto, se 

hace por lo menos lo siguiente: se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las 

ideas que ya existen en la estructura cognitiva del aprendiz son las más relacionadas con las 

nuevas ideas por aprender; se determina las discrepancias, y similitudes entre las ideas nuevas 

y las previas; la información nueva se reformula para ser asimilada; si esta asimilación no es 

posible se debe realizar un proceso de análisis y síntesis con la información (Díaz y 

Hernández, 2004) 

 

Por otra parte, las operaciones mentales que permiten al lector comprender, son un 

proceso semejante al descrito por Ausubel en el aprendizaje significativo. Se comprende al 

establecer relaciones significativas entre los saberes y experiencias previas, y lo que el texto 

aporta, para ir integrando la información nueva en los esquemas previos; esto conlleva, a 

ampliar los conocimientos y a elaborar representaciones más ajustadas de la realidad (Solé, 

2006). Desde esta perspectiva, los procesos de la lectura, se deben realizar de forma 

significativa, motivadora e interactiva. 

 

2.4.5 El taller educativo como mediación didáctica. 

 

El taller educativo se entiende como un espacio donde se aprende haciendo junto a 

otros. Esta alternativa  facilita la adquisición del conocimiento por una  más cercana inserción 

en la realidad y por una integración de la teoría y la práctica, a través de una instancia en la 

que se parte de las competencias de los estudiantes y se pone de relieve las expectativas. El  

taller permite al docente y a  los estudiantes  desafiar un conjunto de problemas específicos, 

buscando que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera 

integrada (Maya, 2012). 

 

Además, el taller es una realidad compleja que  integra tres instancias básicas: el 

servicio en terreno; el proceso pedagógico; y la relación teórico-práctica. El servicio en 

terreno, implica una respuesta  profesional a las necesidades y demandas que surgen de la 



       
 

 

 
 
 

realidad en la cual se va a trabajar; el proceso pedagógico se centra en el desarrollo del 

estudiante y se da como resultado de la vivencia que este tiene de la acción en terreno, 

formando parte de un equipo de trabajo y la aplicación teórica de esta acción; la relación 

teoría-practica  intenta interrelacionar el conocimiento y la acción (Maya, 2012). 

 

El taller educativo se caracteriza por la investigación, los grupos colaborativos,  la 

participación. Se organiza  con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el docente  

ayuda a aprender,  y los estudiantes aprenden haciendo. Durante el inicio de la actividad y al 

interior del grupo,  se intercambia información, tanto de los conocimientos previos, como de 

los nuevos aprendizajes. Además, se aprenden valores y habilidades personales y sociales 

como crecimiento y desarrollo de la autoestima, espíritu de colaboración, respeto por los 

demás, espíritu de equipo, relación de ayuda (Maya, 2012). 

 

Asimismo, en el taller los  estudiantes se ven estimulados a dar su aporte personal, 

crítico y creativo, partiendo de su propia realidad y transformándose en sujetos creadores de 

su propia experiencia, superando así el modelo tradicional de receptores de la educación. Los 

estudiantes en un proceso gradual se aproximan a la realidad descubriendo los problemas que 

en esta se encuentran, a través de la acción-reflexión (Maya, 2012). El taller entonces, cumple 

con una función de mediación entre el docente, el estudiante y el aprendizaje. 

 

Entre los objetivos  que se pueden lograr con el taller están: Promover procesos 

educativos integrales, de manera simultánea, en el proceso de aprendizaje, el aprender a 

aprender, a hacer y ser. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, estudiantes y comunidad. Superar en la acción la dicotomía entre la formación 

teórica y la experiencia práctica, beneficiar tanto a docentes como a estudiantes o miembros 

de la comunidad que participen en él. Permitir que tanto el docente  como los estudiantes se 

comprometan activamente con la realidad social en la cual está inserto el taller (Maya, 2012). 

 

Los principios pedagógicos que sustentan el taller son la relación docente- estudiante 

en una tarea común de cogestión superando la actitud pasiva y receptora del estudiante; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n


       
 

 

 
 
 

formas de evaluación conjunta docente-estudiantes en relación con la forma cogestionada de 

la producción de la tarea; redefinición de roles: el  docente como orientador del  proceso; los 

estudiantes como base creativa del mismo proceso. Control y decisión sobre la marcha del 

proceso didáctico-pedagógico por sus naturales protagonistas, es decir docente y estudiantes 

bajo formas organizadas que estos decidan (Maya, 2012). 

 

2.5 COMPETENCIAS  

 

El concepto de competencias se comenzó a estructurar en la década del sesenta con 

las aportaciones de Chomsky (citado por, Tobón, 2006)), quien las define como una 

estructura mental implícita y genéticamente determinada que se pone en acción mediante el 

desempeño comunicativo. A su vez, la psicolingüística y la psicología cultural enfatizan la 

competencia como un concepto que está en la base de la interacción de la persona con el 

entorno.  Hymes (citado por, Tobón, 2006) plantea el concepto de competencia comunicativa 

como el empleo efectivo del lenguaje y de la lingüística en situaciones específicas de 

comunicación. 

 

Así mismo,  las competencias cognitivas son procesos complejos de procesamiento 

de información en la resolución de problemas, con base en los conceptos y las habilidades de 

pensamiento. Las competencias cognitivas se componen de la articulación de cuatro saberes: 

saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer. Las competencias se focalizan en la 

orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos los 

procesos; lo cual, implica cambios educativos, para asegurar el aprendizaje de los estudiantes 

(Tobón, 2006). 

 

En el contexto educativo, las competencias se definen como “un saber hacer en 

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

conocimientos, habilidades y actitudes” (MEN, 2006, p.12). Las competencias en 

comprensión crítica, representan, de manera general, las habilidades cognitivas necesarias 

para llegar a ser un lector crítico. Estas competencias se refieren a: identificar y entender los 



       
 

 

 
 
 

contenidos locales que conforman un texto; comprender cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global;  reflexionar a partir de un texto, y evaluar su contenido 

(ICFES, 2014).  

 

En la definición expuesta, competencias y conocimientos no son categorías 

excluyentes; para contar con una competencia se hace necesario de los conocimientos, 

técnicas e información, ya, que no es posible la aplicación de esta sin algunos conocimientos 

sobre el contexto en el que se interactúa. Las competencias involucran siempre 

conocimientos, al evaluar una competencia también se evalúa la posesión de conocimientos. 

Para la aplicación de  competencias se requieren conocimientos, habilidades, destrezas, 

comprensiones, actitudes y destrezas definidas según el dominio que tratan (MEN, 2006). 

 

Con relación a Vasco (citado por ICFES, 2013), propone como definición de 

competencias: “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, metacognitivas, socio-afectivas, comunicativas y psicomotoras 

adecuadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 

de una tarea en contextos relativamente nuevos y retadores” (p.10).  El estudiante que ha 

desarrollado competencias está en capacidad de utilizar los conocimientos, y de adquirir 

nuevos, para afrontar apropiadamente los problemas que tenga que resolver (ICFES, 2013). 

 

Por otra parte, el significado más generalizado de competencia es saber hacer en 

contexto, que demanda de conocimiento teórico, práctico, creencias; afectividad, 

compromiso, cooperación y responsabilidad, todo lo cual se expresa en el desempeño 

asumido como la acción observable del ser humano. El desempeño, también puede ser 

teórico, práctico, ejercido en un contexto concreto, pero además histórico y sociocultural. El 

concepto de competencia,  y por ende el de desempeño, abarcan la integralidad del ser 

humano y superan la reducción a las habilidades técnicas e instrumentales (Posada, 2008). 

 



       
 

 

 
 
 

2.5.1 Competencias lectoras.  

 

La competencia lectora es un proceso social e individual. Es social, en la medida en 

que concilia la relación con otros, la participación en las dinámicas sociales, la toma de 

posición frente a la sociedad, y la construcción en forma constante. Es individual en tanto 

permite al sujeto construir significado y adentrarse en otras realidades. Lo anterior permite 

reconocer diferentes dimensiones que coexisten en la lectura. La lectura como proceso 

cognitivo, presenta al sujeto diversidad de retos y la necesidad de desarrollar habilidades  en 

la construcción de sentido propio sobre el texto (MEN, 2006). 

 

De igual forma, la competencia lectora explora cómo los estudiantes leen e interpretan 

diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la información explícita 

como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo que saben 

acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir 

posiciones argumentadas frente a los mismos. En términos generales las competencias se 

orientan a establecer la capacidad de los estudiantes para realizar lecturas literales, 

inferenciales y críticas (ICFES, 2013). 

 

Con base en las orientaciones establecidas en los estándares, la competencia lectora 

se organiza alrededor de textos seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: 

pertinencia de la temática en función de la edad de los estudiantes y el grado que cursan; 

vocabulario; complejidad sintáctica; saberes previos según el grado cursado; complejidad 

estilística; complejidad de la estructura del texto; y extensión. Además, se tienen en cuenta 

diferentes tipos de textos, atendiendo a la diversidad de formas de organización y 

estructuración de la información (ICFES, 2012, p.11). 

 

Por otro lado, disponer de competencias lectoras es fundamental para el aprendizaje 

de las diferentes áreas. Desde el punto de vista cognitivo, una competencia comprensiva 

permite al estudiante desarrollar las capacidades y funciones de procesamiento de la 

información, lo cual implica seleccionar adecuadamente la información, valorarla, resumirla, 



       
 

 

 
 
 

clasificarla, distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en la memoria a largo 

plazo en forma de esquemas de conocimiento, para posteriormente recordarla en forma de 

conocimientos previos (Vallés, 2005). 

 

Además, el lenguaje tanto escrito como oral, requiere del desarrollo de las 

competencias: Gramatical, que hacen referencia a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos.  Textual, que 

comprende mecanismos de coherencia y cohesión entre los enunciados, el aspecto estructural 

del discurso, jerarquías semánticas, y reconocer según las intencionalidades discursivas 

diferentes tipos de textos.  Semántica, se refiere a usar los significados y el léxico según el 

contexto de comunicación (MEN, 1998, p.26). 

 

La competencia pragmática o sociocultural, permite reconocer intencionalidades, 

variables del contexto, como el componente ideológico y político que está detrás de los 

enunciados; la enciclopédica, se refiere a la capacidad de aportar, los saberes con los que se 

cuenta y que fueron construidos en la familia, escuela, sociedad y cultura; y la literaria, que 

se soporta en la lectura y análisis de las obras (MEN, 1998, p.27). 

 

De acuerdo a lo anterior, las competencias brindan la posibilidad de comunicar y 

compartir ideas, creencias, emociones y sentimientos, por medio de los distintos sistemas 

sígnicos, que se generan para cumplir con tal fin; como también participar en diferentes 

contextos, interactuar con otros, compartir puntos de vista, intercambiar opiniones, llegar a 

consensos o reconocer ideologías distintas, construir conocimientos, crear arte (MEN, 2006). 

 

Asimismo, la formación en lenguaje plantea como principales componentes, en el 

desarrollo de las competencias: la comunicación, como capacidad para interactuar, 

relacionarse y reconocerse como emisor y receptor, capaz de producir y comprender 

significados, en forma individual y colectiva. Esto es,  situarse con suficiencia en diferentes 

contextos de interacción  e identificar en estos los códigos lingüísticos que se usan; las 



       
 

 

 
 
 

características de los participantes en la situación comunicativa, el propósito que orienta los 

mensajes y, de acuerdo a ello, sentar una posición e  interactuar (MEN, 2006). 

 

Otro componente, son los sistemas simbólicos no verbales que se ocupan de la 

comprensión y producción de los distintos aspectos no verbales, como manejo del espacio 

con intenciones significativas (proxémicos); lenguaje corporal (kinésicos); significados 

generados por el uso de entonaciones, pausas, ritmos (Prosódico), con el fin de ampliar y 

desarrollar la competencia simbólica. Estos sistemas simbólicos permiten al estudiante 

expresar  ideas, deseos y sentimientos e interactuar con otros. Además, reconocer las 

características y los usos en la representación conceptual o de interacciones (MEN, 2006). 

 

La  concepción del lenguaje comprende, por una parte, el lenguaje verbal, que 

compila las diferentes lenguas que existen y, por otra parte, el lenguaje no verbal, en el que 

se sitúan los restantes sistemas simbólicos creados por las comunidades, para conformar 

sentidos y para comunicarlos, como la música, las señas, la escritura, el arte, la escultura, 

entre otros. Entonces, la capacidad humana del lenguaje permite entre otras funciones, 

relacionar el contenido con la forma, con el fin de expresar dicho contenido (MEN, 2006). 

 

Aprender a usar la lengua, no es solo aprender a emitir frases, sino también a saber 

qué decir, a quién y cuándo, cómo  y en qué contexto decirlo, es decir a utilizar la lengua  de 

una manera adecuada a las características del contexto interpersonal y social en que tienen 

lugar los intercambios lingüísticos. Tener en cuenta el contexto exige saber cómo está 

organizada la sociedad, cuál es el status de cada persona en cada contexto comunicativo, 

diferencias  socioculturales, cómo y en qué situaciones se usan otras formas lingüísticas 

(Lomas, 1999). 

 

Por otra parte, los símbolos visuales forman parte de un lenguaje codificado, en la medida 

que cualquier índice visual comunique algo por medio de un impulso, esto se debe a un 

sistema de convenciones o de experiencia aprendida, es decir todos los fenómenos visuales 

que pueden ser interpretados como índices, también pueden ser considerados como signos 



       
 

 

 
 
 

convencionales. Pueden ser, perceptivos, de reconocimiento, de transmisión, icónicos, 

signos, enunciados icónicos o semas, iconográficos, del gusto y de la sensibilidad, retóricos, 

estilístico, del inconsciente (Eco, 1981). 

 

2.5.2 El desarrollo de competencias se evidencia en la comprensión lectora y crítica.  

 

A continuación se presentan los estándares de competencias en lectura (tabla 1), para 

dar cuenta hasta donde los estudiantes del grado tercero de primaria deben desarrollar la 

comprensión lectora y crítica,  y ser guía en la implementación de la propuesta didáctica. 

 

Tabla 1. Estándares de competencias en lectura. Ciclo de educación primaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estándares de competencias en lenguaje (MEN, 2006) 

Estándares  en Lectura Indicadores de Desempeño 
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Comprende textos que tienen 

diferentes formatos 

 Leer y comparar textos de diferentes formatos y 

finalidades. 

 Elaborar hipótesis acerca del sentido global de 

un texto. 

 Recuperar información explicita e implícita del 

texto. 

 Elaborar resúmenes y esquemas que dan cuenta 

del sentido de un texto. 

 Analizar información implícita o explícita sobre 

los propósitos de los textos. 
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Produce textos orales que 

responden a distintos propósitos 

comunicativos 

 Expresar en forma clara ideas y sentimientos en 

diferentes situaciones comunicativas. 

 Analizar situaciones comunicativas de tal modo 

que los discursos tengan en cuenta el destinatario 

y el propósito comunicativo. 

 Utilizar estrategias discursivas pertinentes de 

acuerdo al propósito de la comunicación. 

 Exponer y defender las ideas en función de la 

situación comunicativa. 
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Identifica los principales elementos 

y roles de la comunicación para 

enriquecer procedimientos 

comunicativos auténticos 

 Reconocer los principales elementos 

constitutivos de un proceso de comunicación. 

 Valorar el diálogo como la mejor manera de 

comunicación. 

 Respetar las opiniones de las demás personas. 

 Identificar situaciones comunicativas reales, los 

roles de quien produce y de quien interpreta un 

texto. 



       
 

 

 
 
 

 

 

 

La presente investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, que se define como 

un conjunto de prácticas interactivas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten 

en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones, y 

documentos. Es naturalista porque estudia a los seres en su ambiente natural, e interpretativo 

pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las 

personas otorguen. Además, evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no hay 

manipulación con respecto a la realidad (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

 

La investigación cualitativa está fundada en una posición filosófica que es 

ampliamente interpretativa en el sentido de interesarse en las formas que el mundo social es 

interpretado, comprendido, experimentado y producido, basada en métodos de generación de 

datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen, y sostenida por métodos 

de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el 

contexto. Los distintos enfoques cualitativos tienen sus propias reglas, y propios 

procedimientos analíticos y explicativos (Mason, 1996, citada por Vasilachis, 2006). 

 

Así mismo,  esta  investigación  se plantea como una actividad sistemática orientada 

a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, la toma de decisiones, que implican la recolección de 

información a través de observaciones, revisión de documentos, imágenes, sonidos, 

experiencia personal que describen situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas; como, también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado 

de conocimiento (Sandín, 2003). 

 

La investigación cualitativa entiende la realidad de forma holística. Es decir, 

observando el contexto en su forma natural y atendiendo sus diferentes ángulos y 

perspectivas. Esto exige la utilización de diversas técnicas interactivas, flexibles y abiertas, 

3. MARCO METODOLOGICO 



       
 

 

 
 
 

que permitan captar la realidad en todas las dimensiones que la completan. Cabe destacar el 

papel relevante no sólo de los participantes del estudio, sino también del propio investigador. 

En este sentido,  se considera a las personas integrantes de la realidad como participantes 

activos de la investigación (Alcaraz, Sabariego y Massot, 2004). 

 

El papel del propio investigador es relevante, por cuanto tiene como función la 

interpretación, la comprensión o la transformación, a partir de las percepciones, creencias y 

significados proporcionados por los protagonistas. El investigador parte del marco de 

referencia que manifiestan las personas del escenario e informa de los descubrimientos 

mediante la descripción y la narración; busca una narrativa que a partir de la escritura se 

pueda mostrar una realidad. Estas características convierten a los investigadores en 

verdaderos artistas recreando el mundo desde su mundo (Alcaraz, Sabariego y Massot, 2004). 

 

3.1 INVESTIGACIÓN – ACCIÓN  

 

La investigación se aborda desde el método de investigación-acción en adelante (IA), 

en la cual el conocimiento se construye por medio de la práctica, y de los propios actores. Es 

en el modo de aproximarse a la realidad para reflexionar sobre ella, donde se hallan las 

condiciones para acceder a un nuevo conocimiento y para mejorar la práctica educativa. La 

aportación de información es guía en la toma de decisiones y los procesos de cambio que 

requiera la práctica educativa (Elliott, 1993, citado por Sandín, 2003). 

 

De esta forma, se puede definir la investigación-acción como el estudio de una 

situación social, para mejorar la calidad de la acción en la misma. El objetivo consiste en 

proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y 

la validez de las teorías o hipótesis que se generan. Las teorías no dependen tanto de pruebas 

“científicas” de verdad, sino para ayudar a las personas a actuar de modo más acertado. En 

la investigación-acción,  las “teorías” no se validan de forma independiente para aplicarlas 

luego a la práctica, sino a través de la práctica (Elliott, 1993, citado por Sandín, 2003). 



       
 

 

 
 
 

 

Para Corey (citado por Sandín, 2003) la IA es un proceso mediante el cual los 

prácticos intentan estudiar problemas científicamente con el fin de guiar, corregir y evaluar 

sistemáticamente las decisiones y acciones. De igual forma,  se concibe como la forma de 

indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales para 

mejorar la racionalidad y la justicia de las prácticas propias, el entendimiento de las mismas 

y  situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar (Carr y Kemmis,1998, citados por 

Sandín, 2003). 

 

También, Cohen y Manion (citados por Sandín, 2003) agrupan los propósitos de la 

investigación-acción educativa en cinco categorías: medio para solucionar problemas 

diagnosticados en situaciones específicas; preparación en formación permanente; enfoques 

nuevos o innovadores en la enseñanza y el aprendizaje; mejora de la comunicación y relación 

entre prácticos e investigadores; y posibilidad de resolución de problemas en el aula.  

 

Por otro lado, el término investigación-acción se refiere a un tipo de investigación 

emprendida por grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de 

todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre lo que se 

investiga y el proceso de investigación. En tal sentido, la docencia no es una actividad y la 

investigación sobre la enseñanza otra. "Al considerar la práctica de la enseñanza como una 

actividad reflexiva, la división del trabajo entre prácticos e investigadores se desvanece." 

(Elliot, 1994, citado por Restrepo, 2002, p.123). 

 

La IA, implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social, parte 

de la experiencia de problemas prácticos; es una investigación que implica la colaboración 

de las personas; la investigación-acción integra el conocimiento (Sandín, 2003). De igual 

forma, en el proceso de investigación, las comunidades y quienes tienen el rol de investigar 

definen los objetivos, y producen conjuntamente conocimiento crítico dirigido a la 

transformación social; posee un esquema metodológico abierto y procesual de modo que los 

resultados se reintroduzcan para profundizar en la misma (Maldonado, 2017, p.15). 



       
 

 

 
 
 

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En un estudio cualitativo la recolección de datos resulta fundamental, el propósito es 

obtener datos que se convertirán en información de personas, comunidades, contextos o 

situaciones en profundidad. La recolección de datos se realiza mediante las técnicas: análisis 

de documentos, observaciones directas, material audiovisual y grupos focales. Incluyen datos 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables. La información se analiza y 

comprende, mediante la “triangulación” (Esneider, 1998, citado por Alcaraz, Sabariego y 

Massot, 2009). Así se responde a la pregunta de investigación y se genera conocimiento. 

 

El análisis de documentos como tesis de posgrado, revistas científicas, documentos 

gubernamentales y libros; fue el punto de entrada a la investigación y constituyen el corpus 

de ésta. El análisis se desarrolló en cinco etapas. En la primera, se realizó el rastreo de los 

documentos; en la segunda, se hizo una clasificación; en la tercera, se seleccionó los más 

pertinentes; en la cuarta, se realizó una lectura en profundidad, y en la quinta, una lectura 

sobre los hallazgos previamente realizados, de modo que fuera posible construir una síntesis 

sobre la realidad analizada. 

 

   La observación tuvo como propósito describir la población participante; actividades 

en los talleres, para comprender procesos a través del tiempo. Esta información se registró 

en diarios de campo (véase anexos 4, 6,8, 10,12, 14, 16, 18). Se seleccionó  grupos focales a 

partir de los objetivos de la investigación, los cuales sirvieron para la recolección de 

información sobre los gustos e intereses de los estudiantes por los tipos de la lectura, 

mediante entrevista abierta (véase anexo 3). Además, se utilizó matrices de análisis, en la 

evaluación de la propuesta; instrumentos de evaluación; registros fotográficos. 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto al desarrollo del proceso de IA, en el ámbito educativo, Sandín (2003), 

retoma la propuesta de Lewin y presenta las fases en el orden siguiente: identificación de la 

preocupación temática; planteamiento del problema; elaboración del plan de acción; 

desarrollo del plan de acción y recolección de datos; diseño de la propuesta didáctica; 

implementación de la propuesta didáctica; análisis e interpretación de resultados, y 

conclusiones. 

 

3.3.1 Primera fase. Identificación de la preocupación temática  

 

El inicio de la investigación-acción se realizó mediante la indagación reflexiva por 

parte del investigador acerca de la propia práctica con el objetivo de identificar situaciones 

problemáticas que se deseaban cambiar o mejorar. La identificación de la temática y el 

planteamiento del problema surgieron de necesidades sentidas que tienen, aplicabilidad a 

corto plazo y los resultados conducen a la mejora y el cambio (Sandín, 2003). 

 

Con relación a lo anterior, en esta investigación la identificación del tema, tuvo que 

ver con la determinación de los participantes. Se escogió el grupo de tercero de primaria, que 

presenta dificultades en comprensión lectora y crítica. En este grado los niños y niñas están 

en una etapa de transición, por cuanto terminan su proceso lector del primer ciclo y deben 

prepararse para el ingreso a la educación básica. Además, este grado debe presentar las 

pruebas Saber establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales tienen 

relevancia en los procesos lectores. 

 

En este sentido, la educación en Colombia está orientada hacia el desarrollo de 

competencias. La competencia lectora evaluada en las pruebas Saber en el grado tercero, 

espera que los estudiantes comprendan tanto la información explicita como la implícita   de 

los textos, establezcan relaciones entre los contenidos, saquen conclusiones y asuman 



       
 

 

 
 
 

posiciones frente a los mismos, lo cual significa que los estudiantes, objeto de este estudio 

requieren mejorar estos procesos.   

  

3.3.2 Segunda fase. Planteamiento del problema 

  

La revisión y análisis de los resultados arrojados en la investigación “Evaluación de 

la comprensión crítica en los estándares de competencias del lenguaje en Colombia” 

(Universidad Santo Tomás, 2016), conllevó a la preocupación del proceso de comprensión 

crítica de la lectura para el mejoramiento de los estándares de competencias, los bajos 

resultados en las pruebas Saber,  las dificultades en los niveles de comprensión lectora que 

presentaron los estudiantes del grado  tercero de primaria, y al planteamiento del problema 

de investigación:  

 ¿Cómo   se desarrolla la comprensión lectora y crítica, en los estudiantes del grado tercero 

de primaria a través de  la implementación de la propuesta de estrategias didácticas? 

 

3.3.3 Tercera fase.  Elaboración del plan de acción 

 

En esta fase se organizó y planificó la estrategia de acción. Se tomaron decisiones 

acerca de ¿qué debe hacerse?, ¿por parte de quién?, ¿cuándo? y ¿Cómo hacerlo?, ¿con qué 

recursos?, ¿reuniones de equipo a realizar?, ¿cómo se recogerán los datos? La planeación es 

una acción flexible y abierta al cambio, puesto que solo la puesta en marcha y el análisis 

permitirá recoger evidencia del alcance de las acciones emprendidas. En este sentido la 

acción fue guiada por la planificación (Sandín, 2003). 

 

En el plan de acción se estableció los objetivos de la investigación que permitió el 

diseño e implementación de la propuesta didáctica, como también la evaluación con base en 

la investigación-acción, luego se justificó, y posteriormente se inició la búsqueda de autores, 

para establecer las categorías fundantes implícitas en la investigación, para desde allí 

encontrar  apoyos teóricos en los autores. De esta forma se dió  respuesta y contenido a la 

pregunta de investigación y a los objetivos. 



       
 

 

 
 
 

3.3.4 Cuarta fase. Desarrollo del Plan de acción y recolección de datos 

 

Se pone en práctica el plan de acción, para lo cual se analizó datos, se recogió conceptos, 

convirtiéndose en una fuente de constante  información. De igual forma, se revisó bibliografía 

sobre el tema en cuestión; tesis de posgrado, correspondientes a las universidades: Javeriana, 

Distrital, de la Sabana, Católica del Norte, y Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia; 

artículos de revistas científicas como: Revista Latinoamericana de Psicología, Revista 

Rastros y Rostros, Revista Currículo y Formación del Profesorado y Revista Colombiana de 

Educación y documentos gubernamentales del MEN, ICFES y UNESCO. 

 

3.3.5 Quinta fase.  Diseño de la propuesta  didáctica 

 

Esta fase consistió en poner en acción las ideas y supuestos planificados previamente.  

El desarrollo del plan, y recogida de datos, en el diseño de estrategias didácticas para ser 

implementadas en el grado tercero de primaria y posteriormente su evaluación se basó en el 

análisis de documentos, la observación directa, la interacción con los participantes, y en 

grupos focales. La información recogida en la entrevista de grupos focales, sobre los gustos 

e intereses de los estudiantes por la lectura, sirvió como base para el diseño de la propuesta 

didáctica (anexo 3). 

 

3.3.6 Sexta fase.  Implementación de la propuesta de didáctica 

 

  El objetivo principal de la propuesta fue desarrollar los niveles de comprensión de  

lectura literal, inferencial y crítica, para lo cual se utilizó el taller educativo. Se aplicaron 

ocho talleres, en un tiempo correspondiente a dos meses. La propuesta incluyó las 

estrategias planteadas por Solé (2006); Sánchez y Alfonso (2004); procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje; y actividades lúdicas que facilitaron una lectura activa, 

intencional, autorregulada y competente en función de los intereses y gustos de los 

estudiantes del grado tercero, definidos mediante la técnica de grupos focales. 

 



       
 

 

 
 
 

 

3.3.7 Séptima fase. Análisis e interpretación de resultados  

 

El análisis de los resultados de la evaluación de la propuesta pretendió hallar el 

sentido de los procesos educativos, de los problemas surgidos en la puesta en marcha del plan 

de acción. Se contrastó lo planeado y lo realmente conseguido; los cambios surgidos a nivel 

personal y grupal; y los cambios experimentados en la práctica educativa. El análisis e 

interpretación de datos que conducen a la discusión de resultados, así la información tanto de 

grupos focales  como de todo el proceso de implementación, análisis y reflexión, llevó a 

revisar desde la teoría y determinar las estrategias significativas y acordes con el grupo de 

estudiantes seleccionado.  

 

Además, se utilizó instrumentos de evaluación de los aprendizajes en cada uno de los 

talleres (véase anexos 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19), y de las competencias lectoras (anexo 20), 

información que sirvió en la consolidación de la matriz de análisis (Tabla 5) para la 

evaluación de la propuesta, y se crearon además, unas categorías emergentes de la 

investigación como tal, para que este análisis se revirtiera en las conclusiones. 

 

3.3.8 Octava fase. Conclusiones 

 

Las conclusiones muestran una síntesis de los resultados alcanzados, en la puesta en 

marcha del plan de acción de acuerdo con los objetivos trazados en el inicio de la 

investigación, la pregunta de investigación y el análisis e interpretación de la información 

recogida durante todo el proceso. Estas conclusiones constituyen el final del ciclo de la 

investigación-acción. 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

3.4  SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE  INFORMACIÓN PARA EL 

DIAGNÓSTICO 

 

3.4.1 Participantes 

 

La población total de participantes fue de 70 estudiantes del grado tercero de 

educación básica primaria, distribuidos en los cursos 301 y 302, con edades que oscilan entre 

8 y 9 años. En el  grado 301 el 53% son niñas y el 46% son niños; y en el grado 302 el 40% 

son niñas y 60%   son niños. Para recolectar más información acerca de las dificultades en 

comprensión lectora y crítica  que presentaban los estudiantes; al igual que los intereses y los 

gustos por los tipos de lectura, se utilizaron técnicas previstas en el diseño de la investigación 

(IA) como: entrevista de grupos focales y prueba escrita de lectura. 

 

3.4.2 Diagnóstico (Análisis de datos) 

 

Identificadas las necesidades en cuanto a comprensión lectora y crítica en los 

estudiantes del grado tercero de primaria, para apoyar el diagnóstico se aplicó una  prueba de 

lectura, cuyo propósito fue  valorar los niveles de lectura literal, inferencial y crítica  frente 

a un texto escrito. La prueba consta de nueve preguntas distribuidas en los tres niveles de 

lectura: literal, inferencial y crítica (véase, anexo 1). En el  Nivel literal: las preguntas de la 

prueba  se orientan a recuperar información explicita del texto. 

 

 En el Nivel inferencial: las preguntas de la prueba se orientan a deducir información 

implícita; establecer relaciones entre palabras para dar  sentido global al texto, y en el Nivel 

crítico: las preguntas  se orientan a identificar el sentido global del texto; deducir el 

significado de palabras utilizando el contexto; y a  expresar una opinión sobre el contenido 

del texto leído.  La escala de valoración consta de tres niveles: Nivel Alto corresponde a tres 

respuestas acertadas, Nivel Básico a dos respuestas acertadas, y Nivel Bajo a cero  o una 

respuesta acertada. 

 



       
 

 

 
 
 

 

 Gráfico 2. Resultados de las  pruebas de lectura. 

  

       Fuente: elaboración propia a partir de la prueba de lectura (Colegio Florentino, 2017) 

 

Como se observa en el (gráfico 2), los resultados arrojados en la aplicación de la 

prueba de lectura, antes de la implementación de la propuesta didáctica, ubican al 62%;  de 

los estudiantes en el nivel Alto  de lectura literal,  en  el nivel Básico al 31%, y en  el nivel 

Bajo al 7%.  En  el nivel Alto en lectura inferencial al 40%, de los estudiantes, en el nivel 

Básico, al 33%, y en el nivel Bajo al 27%. En el nivel alto de lectura crítica al 19%, de los 

estudiantes, en el nivel Básico, al 40%, y  en el nivel Bajo  al 41%. En términos generales la 

mayoría de los estudiantes se ubica en el nivel alto  de lectura literal, nivel básico de lectura 

inferencial y nivel bajo de lectura crítica. 

 

Con base en los resultados presentados, la lectura de los estudiantes se caracteriza por 

ser literal; y al ser la  lectura entendida como un proceso cognitivo y comunicativo de 

interacciones entre el lector, el texto y el contexto, que  requiere de factores lingüísticos, 

cognitivos y motivacionales, se hace necesario, desarrollar, la comprensión lectora y crítica, 

en los estudiantes,  y  mejorar de forma secuencial y progresiva los niveles  de lectura literal,  

inferencial y crítica, a partir de  estrategias didácticas. 
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A continuación se presenta la información  obtenida, en la entrevista de grupos focales 

(véase anexo3). 

Gráfico 3. Resultados  entrevista de grupos focales.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista de grupos focales, aportó información en cuanto a los gustos e intereses 

de los estudiantes por los tipos de lectura, base fundamental en el diseño de la propuesta 

didáctica. Para la realización de dicha entrevista se formaron seis grupos tanto en el curso 
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301 como en el curso 302 y se formuló dos  preguntas: ¿Qué tipos de textos son los que más 

les gusta leer?, y  ¿De qué  forma les gustaría que se hicieran  las lecturas?  

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los  grupos focales a la primera pregunta 

(Gráfico 3), sobre los tipos de textos  que más les gusta leer son en un 33% las historietas; en 

un 25% los cuentos; en un 17% internet;  en un 17 % las cartas y en un  8%  revistas. Las 

respuestas a la segunda pregunta, sobre las formas en que les gustaría que se hicieran  las 

lecturas son en un 42%  los juegos de roles, en un 33% dramatizaciones y un 25%  imágenes. 

 

Con relación, a la anterior información se puede afirmar que  la motivación, gustos e 

intereses de los estudiantes por los tipos de lectura son  factores esenciales  en los procesos 

de comprensión lectora y crítica y punto estratégico en el aprendizaje significativo. En este 

sentido, disfrutar de la lectura, comprender lo que se lee, ser crítico incrementa la 

competencia lectora, la implicación propia en los avances y logros en la enseñanza y el 

aprendizaje. De este modo, el interés y el gusto por la lectura, hace que el estudiante se 

comprometa con la tarea de aprender a aprender. 

 

Asimismo, distinguir los tipos de textos o superestructuras constituye las diferentes 

expectativas que distintos textos despiertan en el lector. Estos tipos de texto  funcionan como 

esquemas de interpretación, lo importante es que tanto los docentes como los estudiantes 

sepan reconocerlas, puesto que la estructura del texto ofrece indicadores esenciales que 

permiten anticipar la información que contiene y que facilitan la interpretación,  por ejemplo, 

mediante las palabras clave. Por otra parte, atender a la estructura del texto permite mejorar 

la forma estratégica de comprensión lectora (Solé, 2011). 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

          

 

                CÍRCULO DE  LECTURA COMPRENSIVA 

 

La propuesta  didáctica es una estrategia de planeación, acción, y evaluación que 

pretende mediar en el proceso  de la lectura comprensiva y crítica, de los estudiantes de grado 

tercero de educación básica primaria, para tal fin utiliza una  metodología activa, 

participativa,  a través de talleres educativos, y en función de un aprendizaje significativo. 

Por ello, esta propuesta se apoya teóricamente en la idea de la lectura como proceso 

interactivo entre el lector, el texto, y el contexto lo cual implica de un lector activo que 

procesa y examina el texto de acuerdo a los objetivos que guían la lectura (Solé, 2006). 

 

Asimismo, desde una concepción cognitiva constructivista, la comprensión  lectora y 

crítica es producto de tres condiciones: claridad y coherencia del contenido del texto, 

estructura del texto; léxico, sintaxis y cohesión interna; conocimientos previos del lector 

sobre el contenido; y de las estrategias que se utilicen para fortalecer la comprensión, así 

como para detectar  y solucionar las posibles dificultades de comprensión (Solé, 2006). En 

este sentido las estrategias cumplen un papel preponderante en el desarrollo de la 

comprensión e interpretación textual.  

 

  La propuesta didáctica “Circulo de lectura comprensiva”,  se compone de ocho 

talleres, que tratan  las categorías: Competencias lectoras en el ciclo de primaria  y la 

mediación didáctica a través de talleres educativos, que se determinaron en la sistematización 

y análisis de la información para el diagnóstico. Los talleres educativos de mediación  

desarrollan las estrategias de comprensión de  lectura planteadas por Solé (2006); Sánchez y 

Alfonso (2004); las cuales son transversales en los talleres. De igual forma, se incluyó  

estrategias lúdicas que facilitan una lectura activa, autorregulada y competente en función de 

los intereses y gustos de los estudiantes, definidos en grupos focales. 

 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DIDÁCTIICA 



       
 

 

 
 
 

4.1  MEDIACIÓN DIDÁCTICA: TALLER EDUCATIVO   

 

Teniendo en cuenta el análisis  de la investigación “Evaluación de la comprensión crítica 

en los estándares de competencias del lenguaje en Colombia” (Universidad Santo Tomás, 

2016),  donde se hallaron dificultades en los estudiantes de los ciclos de Educación primaria  

para comprender la lectura en los niveles literal, inferencial y crítico, al igual que los bajos 

resultados en las pruebas Saber (ICFES, 2015). Además,  la prueba de lectura, aplicada a los 

estudiantes de tercer grado, mostró en los resultados (Gráfico 2), mayor desarrollo de la 

lectura literal, y la necesidad de fortalecer los niveles de lectura inferencial, y  crítica.  

 

De acuerdo a lo anterior, se propuso como mediación didáctica el taller educativo, por 

cuanto, según Maya (2012), el taller es una estrategia  donde se aprende haciendo junto a 

otros; lo cual implica desarrollar la acción educativa, facilitando la adquisición del 

conocimiento por la cercana inserción a la realidad y por la integración de la teoría y la 

práctica a través de una instancia en la que se parte de las competencias del estudiante, y de 

las expectativas e intereses. Los participantes se organizan en grupos colaborativos, para 

contribuir a resolver problemas según los objetivos planteados.  

 

Igualmente, el autor afirma que el impacto del taller reside en la participación activa de 

los participantes. Se trata de hacer  una fusión del potencial intelectual y colectivo en la 

búsqueda de solución a  problemas reales; de este modo los  estudiantes se enriquecen dentro 

del proceso mismo de la actividad como de los resultados prácticos. En consecuencia el taller 

es una verdadera muestra de la colaboración para  resolver problemas. También, se debe 

contar con suficientes recursos, y la duración se establece de acuerdo con los objetivos y las 

competencias a desarrollar. 

 

A continuación se presenta en la (Tabla 2), los talleres  que configuran la propuesta 

didáctica en el marco de estándares de competencias. Los objetivos abarcan los aprendizajes 

y propósitos   que se desarrollan en cada uno de los talleres, como también los criterios para 

mostrar  logros alcanzados. 



       
 

 

 
 
 

 

Tabla 2. Talleres  de mediación didáctica  

Fuente: elaboración propia a partir de los estándares de competencias en lenguaje (MEN, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares  

 de competencias 

Talleres  de mediación 

didáctica  

Objetivos 

 

 

Comprensión e 

interpretación textual 

 

 Comprende textos que 

tienen diferentes formatos. 

 

Comprensión y 

 expresión oral 

 

 Produce textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

 

Ética  

de la comunicación 

 

 Identifica los principales 

elementos y roles de la 

comunicación. 

 

 

Taller 1. 

Cuento historias a partir 

de imágenes 

 Leer imágenes y expresar mensajes completos. 

  Organizar las ideas de forma secuencial para 

producir un texto. 

 Conocer la estructura y características del 

texto narrativo. 

 

Taller 2 

Leo e interpreto textos 

dramáticos 

 Leer e interpretar el lenguaje de los textos 

dramáticos.  

 Recuperar información explicita e implícita de 

un texto. 

 Desarrollar actitudes reflexivas, mediante el 

diálogo. 

 

Taller 3 

Represento un guión 

teatral 

 Leer, representar y reconocer la forma de 

organizar un texto dramático. 

 Deducir acciones que no están presentes en el 

texto. 

  Identificar el sentido global del texto. 

 

Taller 4 

Descubro información 

escrita 

 Identificar las características de un texto 

informativo. 

  Elaborar resúmenes de noticias con base en 

las ideas principales. 

 Expresar opiniones acerca de la lectura del 

periódico. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 2. Talleres  de mediación didáctica 

Fuente: elaboración propia a partir de los estándares de competencias en lenguaje (MEN, 2006) 

 

 

 En cada uno de los talleres de mediación enunciados anteriormente, se lleva a cabo 

el aprendizaje significativo a partir de grupos colaborativos. Se inicia con la presentación de 

los objetivos y el tema a tratar, para lo cual se asignan los grupos y los roles, así como el 

tiempo determinado para la realización de actividades; se determinan los recursos. Los 

grupos interactúan durante el tiempo asignado; el docente orienta y acompaña la consecución 

Estándares 

de competencias 

Talleres  de mediación 

didáctica 
Objetivos 

 

Comprensión e interpretación 

textual 

 

 Comprende textos que tienen 

diferentes formatos. 

 

 

 

 

Comprensión y 

 expresión oral 

 

 Produce textos orales que 

responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

 

 

 

 

 

Ética de la comunicación 

 

 Identifica los principales elementos 

y roles de la comunicación. 

 

 

Taller 5 

Realizo un noticiero 

 

 Leer y analizar textos informativos. 

 

  Identificar el sentido global del texto. 

 

 Identificar los elementos y roles en un 

noticiero. 

 

Taller 6 

Exploro la intensión de 

las cartas 

 Reconocer la estructura e intensión de la             

carta como medio de comunicación. 

 

 Mejorar las habilidades en la redacción de 

cartas. 

 

 

Taller 7 

Aprendo a argumentar 

 

 Comprender la función que cumple la 

argumentación en los diálogos que se 

establecen cotidianamente. 

 

 Identificar la estructura del texto 

argumentativo. 

 

 Aprender a valorar las diferentes opiniones 

sobre un tema específico. 

 

 

Taller 8 

Participo en debates 

 

 Presentar y argumentar puntos de vista en 

actos comunicativos. 

 

 Exponer las posiciones y escuchar las 

posiciones ajenas. 

 

 Aprender a valorar las diferentes opiniones 

sobre un tema específico. 



       
 

 

 
 
 

de las tareas. Cada grupo presenta ante el curso el proceso de trabajo y los aprendizajes 

alcanzados. 

 

Se incluyó, las estrategias de lectura  planteadas por Solé (2006); y Sánchez y Alfonso 

(2004), que  desarrollan  tres momentos: Prelectura  se motiva, se establecen los objetivos 

que guían la lectura, se activan los conocimientos previos, se establecen predicciones y se  

formulan preguntas sobre el texto. Durante la lectura se realizan tareas de organización, 

reducción, reconocimiento de palabras clave, relación de contenidos,  significado de palabras 

en el contexto, y elaboración de conclusiones. Postlectura, se elaboran  resúmenes, se 

reflexiona o se asume posturas frente al texto leído.  

 

 La evaluación de cada taller  se realiza durante todo el proceso de desarrollo, a través de 

la observación del conjunto de acciones en la consecución de los objetivos. Se registra en 

diarios de campo. Se Utiliza un instrumento de auto-evaluación por grupo, para valorar los 

aprendizajes alcanzados, y otro instrumento de evaluación general, que registra las 

competencias lectoras alcanzadas por cada uno de los estudiantes en los niveles de lectura 

literal, inferencial y crítica. Además, se da retroalimentación, y se sugiere en la finalización 

del taller, actividades para mejorar los procesos. 

 

Por otra parte, los estudiantes realizan tareas fuera de los talleres que les permita 

complementar los temas y superar dificultades observadas durante el proceso. En la 

finalización de la propuesta didáctica queda registrado en las matrices de análisis, los logros 

alcanzados, los aspectos sin avances y las actividades de mejoramiento, con relación a los 

objetivos trazados en cada uno de los talleres de mediación sobre competencias lectoras. 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

4.2 CRONOGRAMA 

 

La implementación de la propuesta didáctica: “Circulo de lectura comprensiva” en el 

marco de los estándares de competencias, está planeada para  ser desarrollada durante dos 

meses (Tabla 3). 

 

Tabla3. Cronograma para la implementación de la propuesta didáctica 

                                      

          

2017               

Semana 1 

10 Julio –

14 Julio 

Semana 2 

17 Julio  – 

21 Julio 

Semana3 

24 Julio – 

28 Julio 

Semana 4 

31 Julio –  

4 Agosto 

Semana 5 

7 Agosto – 

11 Agosto 

Semana 6 

14 Agosto – 

18 Agosto 

Semana 7 

21 Agosto – 

25 Agosto 

Semana 8 

27 Agosto –  

1 Septiembre 

Taller 1 

Cuento 
historias a 
partir de 
imágenes 

       

Taller 2 

 Leo e 
interpreto 
textos 
dramáticos  

      

Taller 3 
  Represento 

un guión 
teatral 

     

Taller 4 
   Descubro 

información 
escrita 

    

Taller 5 
    Realizo un 

noticiero 
   

Taller 6 
     Exploro la 

intención de 
las cartas 

  

Taller 7 
      Aprendo a 

argumentar 
 

Taller 8 
       Participo en 

debates 

Clausura 
       Auto-Evaluación 

de los talleres 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

4.3 TALLERES DE MEDIACIÓN 

4.3.1 Taller 1: Cuento historias a partir de imágenes 

Objetivos 

 Leer imágenes y expresar mensajes completos 

 Organizar las ideas de forma secuencial para producir un texto. 

 Conocer la estructura y características del texto narrativo. 

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración 

 Se presenta el título de la película, para que a partir de este, los estudiantes hagan 
predicciones y activen los conocimientos previos sobre el contenido de la historia. 

Preguntar: ¿Cómo se cuentan las historias?  Comentarios y explicaciones. 

 Trabajo colaborativo. 

Durante la lectura  

Pregunta guía 

¿Qué intensión comunicativa tienen las imágenes? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes, se pide que realicen lectura de imágenes: 
observar las imágenes de la película, nombrar los personajes, el lugar dónde se encuentran 

y lo que hacen. 

 Los estudiantes cuentan la historia representada en cada una de las imágenes. 

 Por grupo se escribe lo que sucedió al principio, después y al final, con base en cada 
imagen. 

 Un representante de cada grupo lee en voz alta la historia que escribieron. 

 Discusión a partir de la pregunta: ¿Está de acuerdo con el contenido de la historia? 

 Se orienta la revisión del texto mediante preguntas que permitan mayor comprensión, se 
corrige la redacción, se continúa con la reescritura del texto, para luego hacer la 

publicación en el periódico mural. 

 Los estudiantes problematizan sobre el contenido de las imágenes. 

Después de la lectura 

 Se sugiere a los estudiantes que pidan a sus padres que les cuenten una historia, la copien 

en el cuaderno según la estructura del texto narrativo, para ser leída ante el grupo. 

 

Recursos 

 Imágenes  de las películas: Moana, Zootopia (anexo 21)  cuadernos, cartulina, ficha de 

autoevaluación  

Evaluación 

 

  La evaluación de los niveles literal inferencial y crítico de la lectura se realiza durante 
todo el proceso. Observación, participación de los estudiantes, preguntas orales y, 

autoevaluación por grupos (anexo 5). 
 



       
 

 

 
 
 

 

4.3.2 Taller 2: Leo e interpreto textos dramáticos 

 

Objetivos 

 Leer e interpretar el lenguaje de los textos dramáticos. 

 Recuperar información explicita e implícita de un texto. 

 Desarrollar actitudes reflexivas, mediante el dialogo.  

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración 

 Se pregunta a los estudiantes si han visto o participado en una dramatización y se prosigue 
con la narración de experiencias. 

 A partir del título de la lectura, se formulan preguntas como: ¿De qué creen que va a 
tratar? ¿En qué lugar se desarrollan las acciones? ¿Qué tipo de texto creen que es? , ¿Cuál 

es la intención del autor al escribirlo? 

 Trabajo colaborativo. 

Durante la lectura 

Preguntas guía: ¿Qué es un texto dramático?, ¿Cómo es un texto dramático? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes se pedirá que lean el texto por grupos de 
acuerdo al número de personajes que intervienen en la historia. 

 Practicar la lectura fluida y expresiva de los diálogos de cada uno de los personajes. 

 Comentar las características de este tipo de género, el significado de las palabras nuevas, 

la idea principal, ideas secundarias y lo que dice la historia. 

 Preguntas sobre el texto: ¿Qué enseña el texto?, ¿Qué personaje les gustaría interpretar? 
¿Por qué? 

 Discusión acerca de las acciones o actitudes de los personajes y las implicaciones en la 
convivencia y en las relaciones con las otras personas. 

Después de la lectura 

 Dibujar los personajes y el escenario donde se puede realizar la obra. 

 Se sugiere realizar lecturas de poemas o poesías utilizando la expresión corporal o 
mímica. 

Recursos 

 Textos dramáticos: “El perro juez”; “Las bodas de la mariposa”; “El león y el ratón; “El 
león, la vaca y el zorro” (anexo 23), colores, crayones, cartulina, cuadernos. Ficha de 

autoevaluación  

Evaluación 

 La evaluación de los niveles literal inferencial y crítico de la lectura se realiza durante 
todo el proceso. Observación, participación de los estudiantes, autoevaluación grupal 

(anexo7). 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

 

4.3.3 Taller 3: Represento un guión teatral 

Objetivos 

 Leer, representar y reconocer la organización un texto dramático. 

 Deducir acciones que no están presentes en el texto. 

 Identificar el sentido global del texto. 

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración 

 Se sugiere a los grupos de estudiantes que observen y describan las ilustraciones de los 
textos dramáticos que se han repartido con anterioridad. 

 Se formulan preguntas como: ¿Saben qué es un guión teatral?, ¿Cuáles son las 
características? ¿Quiénes actúan en la obra?, ¿Cuáles son roles que realizan?  

 Discusión y comentarios 

 Organización de la elaboración de la máscara del personaje que les gustaría representar. 

 

Durante la lectura 

Preguntas guía.  ¿Cómo se lleva a cabo la representación de la obra? 

 

 A partir de las respuestas de los estudiantes se realiza una lectura dramatizada del texto. 

 Los estudiantes, se colocan la máscara del personaje elegido por cada uno, y parafrasean 
el texto que deben representar.  

 Ensayar los diálogos y la representación del personaje, con la mímica y entonación 

adecuadas. 

 Presentar por grupos la obra ante los compañeros del curso, que harán el papel de público. 

 Luego de los ensayos, se organizan los grupos para la representación del guión teatral. 
Cada niño o niña interpreta un personaje, o hace el papel de narrador. 

Después de la lectura 

 

 Al finalizar la representación, cada uno de los grupos formula una pregunta de reflexión 

sobre las cualidades o el comportamiento de los personajes, que será respondida por el 

público. Además, se realiza un intercambio de impresiones y aprendizajes entre todos los 

integrantes de los grupos. 

 

Recursos 

  Textos, cartulina, temperas, foami, ficha de autoevaluación  
 

Evaluación 

 Participación de los estudiantes en la representación teatral, autoevaluación grupal, 
observación (anexos 9). 

 

 



       
 

 

 
 
 

4.3.4 Taller 4: Descubro información escrita 

 

Objetivos 

 

 Identificar las características de un texto un informativo. 

 Elaborar resúmenes de noticias con base en las ideas principales 

 Expresar opiniones acerca de la lectura de la noticia. 

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración  

 Pedir a los estudiantes que narren una noticia que hayan escuchado o leído en un medio 
de comunicación. 

 Recortar noticias de periódicos o revistas. 

 Observar titulares, fotografías de la noticia impresa y realizar anticipaciones sobre el 

contenido o acontecimientos sucedidos. 

 Trabajo colaborativo 
 

Durante la lectura 

Pregunta guía. ¿Cómo se hace un resumen de la noticia? 

 

 A partir de las respuestas de los estudiantes se pedirá que lean de manera individual la 
noticia, luego que identifiquen las palabras de difícil comprensión, las expliquen por 

contexto y consulten en el diccionario para verificar las definiciones. 

 Sugerir que numeren los párrafos del texto leído, luego que titulen cada uno de los 

párrafos, y subrayen la idea principal. 

 Se pide eliminar la información poco relevante y buscar relaciones entre las ideas 
principales. 

 Redactar el resumen conectando las ideas principales y utilizando el parafraseo. 

 Acompañamiento del docente en la elaboración y revisión del resumen. 

 Un estudiante por grupo lee en voz alta el resumen de la noticia.  

 Los estudiantes discuten sobre el contenido, realizan inferencias y dan opiniones acerca 
de las situaciones que presenta la noticia. 

Después de la lectura 

 

  Corregir incoherencias; reescritura del resumen, y publicación en el periódico mural. 

Recursos 

 Periódicos, revistas (anexo 28), cuadernos, hojas tamaño carta, ficha de autoevaluación. 

 

Evaluación  

 La evaluación de los niveles literal inferencial y crítico de la lectura se realiza durante 
todo el proceso, participación, autoevaluación grupal, observación (anexo 11). 



       
 

 

 
 
 

4.3.5 Taller 5: Realizo un noticiero 

 

Objetivos. 

 Leer y analizar textos informativos 

 Identificar el sentido global del texto 

 Identificar los elementos y roles en un noticiero 

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración: 

 

 Se pregunta a los estudiantes cómo se enteran de lo que sucede en el país, y en el mundo. 

 Charla sobre las diferencias que hay en la transmisión de noticias a través de la prensa, 
la radio y la televisión. 

 Preguntas exploratorias: ¿Qué es una noticia?, ¿Cómo se escribe una noticia?, ¿Qué 
clases de noticias existen?, ¿Qué tipo de noticias le interesan?, ¿Quiénes hacen las 

noticias?,   ¿Qué es un reportero?, 

 Observar las imágenes y hacer predicciones y anticipaciones sobre el contenido de la 

noticia. 

Durante la lectura 

 

Preguntas guía.  ¿Cómo se hace un noticiero?, ¿Quiénes presentan las noticias? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes, se pide que lean la noticia que se les pidió 
traer con antelación e identifiquen las partes que la componen: titular, entrada y cuerpo 

de la noticia. 

 Preguntas sobre el contenido: ¿Qué paso?, ¿cómo paso?, ¿quién o quienes intervinieron?, 
¿cuándo paso? y ¿dónde pasó? 

 En el grupo elaboran una noticia de acuerdo a la estructura del texto informativo. 

 Los estudiantes que asumen el rol de reporteros escogen una clase de noticia para ser 
leída en las secciones del noticiero. 

 Se pide preparar y ensayar el texto del presentador, quien debe anunciar los reporteros. 

Después de la lectura  

 Los grupos de estudiantes, organizan y realizan un noticiero. 

 

Recursos 

 Noticias, escenario para la representación de un noticiero, cámara de video, formato para 
texto informativo. Ficha autoevaluación  

Evaluación 

 La evaluación de los niveles literal, inferencial y crítico de la lectura se realiza durante 
todo el proceso, participación en la planeación y desarrollo del noticiero, autoevaluación 

grupal, observación (anexo13). 

 

 



       
 

 

 
 
 

4.3.6 Taller 6: Exploro la intensión de las cartas 

Objetivos  
 

 Reconocer la estructura e intensión de la carta como medio de comunicación. 

 Mejorar las habilidades en la redacción de cartas. 

 

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración: 

 Se pregunta a los estudiantes si alguna vez han escrito una carta, ¿Cómo lo han hecho?, 

¿Cuál es la estructura de la carta?, ¿Cuáles son los motivos para escribir una carta? 

 Luego de las respuestas y comentarios se plantea la situación de escribir una carta a la 
“coordinadora” del colegio (Juego de roles), para pedirle permiso de realizar un “Jean-

day” con motivo de recoger fondos para organizar un paseo.  

Durante la lectura 

Pregunta guía. ¿Cómo se escribe una carta?  

 

 A partir de los saberes de los estudiantes, se escribe la carta en el tablero, en la cual se 
argumenta los motivos de la petición. 

 Se sigue la estructura para la escritura de cartas y se corrige la redacción.  

 Un representante de cada grupo lee la carta. Se presenta la estructura de la carta para 

realizar la reescritura.                     

 Un representante de los estudiantes entrega la carta a la niña que hace el rol de 
“coordinadora”, quien debe contestarla argumentando la negación de la petición. La niña 

que tiene rol de coordinadora, con colaboración del grupo, escribe y lee la carta de 

respuesta.  

 Para finalizar, los estudiantes expresan opiniones sobre la respuesta a la petición. 

Después de la lectura 

 

 Se sugiere a los estudiantes escribir una carta a los padres, pidiendo permiso para ir a una 

fiesta, y argumentar los motivos de esta petición (Juego de roles). 

 Las cartas serán leídas en la siguiente sesión. 

Recursos 

Hojas tamaño carta, cartas (anexo33), ficha de autoevaluación. 

 

Evaluación 

La evaluación de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico se realiza durante todo el 

proceso, participación, autoevaluación grupal, observación (anexo 15). 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

4.3.7 Taller 7: Aprendo a argumentar 

Objetivos 

 

 Comprender la función que cumple la argumentación en los diálogos que se establecen 
cotidianamente. 

 Identificar la estructura del texto argumentativo 

 Aprender a valorar las diferentes opiniones sobre un tema específico. 

Duración 

3 horas  

Antes de leer 

Motivación y exploración: 

 Observar un video sobre el tema de la paz. 

 Preguntas exploratorias: ¿Cuál es el mensaje del video?, ¿Qué es la paz?, ¿Qué no es la 
paz?, ¿Cuáles situaciones no permiten vivir en paz?, ¿Cómo construyo la paz? 

Durante la lectura  

Preguntas guía. ¿Qué es argumentar?, ¿Cómo se estructura un texto argumentativo? 

 

 A partir del concepto argumentar: dar razones, convencer o persuadir, los estudiantes 
exponen opiniones del video sobre la paz. 

 Se hace entrega de un texto argumentativo a cada uno de los grupos conformados. 

 Lectura y comentario sobre las partes que estructuran los textos argumentativos. 

 Se pide a los estudiantes que coloreen la tesis de color amarillo, los argumentos de color 
verde y la conclusión de color azul. 

 Lectura de la tesis por parte de los estudiantes, luego se realiza una lluvia de ideas para 

deducir que elementos componen la tesis. 

 Se anotan en el tablero las ideas de los estudiantes y se concluye qué es una tesis. 

 Se realiza la misma dinámica con los argumentos y la conclusión. 

 Se entrega formato para escribir un texto argumentativo. 

 Por grupos se redacta el primer texto argumentativo con base en la pregunta: ¿Está de 
acuerdo con la paz?  ¿Por qué? 

 Se revisa y se reescribe. Este texto servirá de apoyo para el debate programado para el 
siguiente taller. 

Después de la lectura 

 Se sugiere a los estudiantes preparar los argumentos y contra argumentos para la 
realización del debate. 

Recursos 

Video, https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw, 

https://www.youtube.com/watch?v=CT3ti7EQmOM 

Colores, hojas tamaño carta, formato texto argumentativo, ficha de autoevaluación. 

Evaluación 

La evaluación de los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico se realiza durante 

todo el proceso; participación; autoevaluación grupal; observación (anexo 17). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
https://www.youtube.com/watch?v=CT3ti7EQmOM


       
 

 

 
 
 

4.3.8 Taller 8: Participo en debates 

Objetivos 

 Presentar y argumentar puntos de vista en actos comunicativos. 

 Exponer las posiciones y escuchar las posiciones ajenas. 

 Aprender a valorar las diferentes opiniones sobre un tema específico. 

Duración 

3 horas 

Antes de leer 

Motivación y exploración: 

 

 Preguntas: ¿Alguna vez han participado en un debate?, ¿sobre qué temas creen que se 
puede debatir? 

 ¿Para qué sirve un debate? ¿Alguna vez han visto un debate por la televisión?, ¿cuál? 

Durante la lectura.  

Preguntas guía  

 

¿Está de acuerdo con la paz?  ¿Por qué? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes y argumentos, se organiza el debate sobre el 
tema de la paz. 

 Para la iniciación se establecen pautas de comunicación como: fluidez verbal, pedir y 

respetar la palabra, capacidad de persuasión y expresión clara de ideas. Un grupo de 

estudiantes asume el rol de estar a favor y otro de estar en contra. 

 Los integrantes de los equipos asignan roles a los miembros (líder, secretario). 

 Se deja un tiempo prudencial para que los estudiantes lean los textos sobre el tema de la 
paz, que se les pidió traer con anterioridad.  

 Se inicia el debate pidiendo a cada equipo que presente los argumentos. Cada equipo 

escucha los argumentos del equipo contrario e interviene de acuerdo con el orden y 

tiempos establecidos. 

Después de la lectura 

 Luego de la presentación de los argumentos y contra argumentos, se realiza un análisis 
y posteriormente un consenso sobre los mejores argumentos propuestos por los equipos. 

Recursos. 

Cuadernos, textos, ficha de autoevaluación.  

 

Evaluación 

 La evaluación de los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico se realiza 
durante todo el proceso; la participación en el debate; autoevaluación grupal; 

observación (anexo19) 

 
 

 

 



       
 

 

 
 
 

4.4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

 

A continuación, se describe y analiza (Tablas 4 y 5) en cada uno de los talleres  de la 

propuesta didáctica: “Círculo de lectura comprensiva”, el desarrollo alcanzado en 

comprensión lectora y crítica de los estudiantes del grado tercero. En las matrices de análisis 

(Tablas del 6 al 13) se registra y analiza información sobre las competencias lectoras,  logros 

alcanzados, aspectos sin avances, y  actividades de mejoramiento. Como parte fundamental 

de la evaluación, se exponen los resultados de la autoevaluación, la cual a su vez intervino 

como estrategia para mejorar los aprendizajes y las prácticas de enseñanza. 

 

Además, se incluye los resultados de la aplicación de la prueba de lectura antes y  después 

de la implementación de la propuesta didáctica (Gráfico 4)  para dar cuenta de los avances 

alcanzados por los estudiantes de tercero de primaria (grado 301, grado 302) en  los niveles 

de lectura literal, inferencial y crítica, con relación a la prueba de lectura aplicada antes de la 

implementación de la propuesta, como también, el proceso de la lectura desarrollado a partir 

de  estrategias didácticas. 

 

Los hallazgos que se encontraron durante la implementación  de la propuesta didáctica, 

fueron agrupados a través de  la observación continua de los aprendizajes, el cuestionamiento 

directo a los estudiantes, la interacción y acompañamiento en cada uno de los talleres, 

cuadernos de los estudiantes, instrumentos de recolección de información como entrevista de 

grupos focales, diarios de campo, fichas de evaluación, registros fotográficos, video. Estos 

permitieron hacer seguimiento y evidenciar los avances en cuanto al desarrollo alcanzado en  

lectura comprensiva y crítica, y en  competencias lectoras (véase del anexo1 al anexo 20). 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

Tabla 4. Evaluación de talleres de mediación 

 

 

 

Categoría 

Mediación didáctica 

Lectura literal Lectura inferencial Lectura critica 

 

Taller educativo 1. 

Cuento historias a partir 

de imágenes 

 

- Imagen 

- Historietas 

- Texto narrativo 

       (véase anexo 4 ) 

 

El uso de la imagen y la 

historieta permitió a los 

estudiantes desarrollar los 

procesos: observar y describir 

imágenes; establecer  

secuencias; dar significado a 

cada imagen;  narrar historias; 

recuperar información 

explicita   con el uso  de textos 

e imágenes, identificar la 

estructura del texto narrativo. 

El uso de la imagen y la 

historieta  permitió a los 

estudiantes desarrollar los 

procesos: hacer 

predicciones, interpretar 

imágenes; establecer 

relaciones entre las 

imágenes, y el 

conocimiento previo;  

deducir las ideas principales 

implícitas en las imágenes. 

El uso de la imagen y la 

historieta permitió a los 

estudiantes desarrollar los 

procesos: identificar el tema 

general; expresar el 

mensaje global del texto; 

problematizar sobre algunas 

situaciones que presentaban 

las imágenes. 

Taller educativo 2. 

Leo e interpreto textos 

dramáticos 

 

- Dramatización 

- Texto dramático 

       (véase anexo 6 ) 

 

La lectura dramatizada  

permitió a los estudiantes  

desarrollar los procesos:   

lectura expresiva en voz alta,  

asumir roles;  identificar 

diálogos, palabras claves; 

aumentar el vocabulario.  

La lectura dramatizada   

permitió  a los estudiantes   

desarrollar los procesos: 

realizar predicciones; 

deducir características y 

valores de los personajes 

con base en el texto; 

interpretar el lenguaje 

verbal y no verbal. 

La lectura dramatizada  

permitió a los estudiantes 

desarrollar los procesos: 

identificar el tema general;  

expresar opiniones acerca 

de los valores que se 

vivencian en la familia, 

escuela y sociedad. 

Taller educativo 3. 
Represento un guión 

teatral. 

- Representación 

teatral 

- Guión teatral 

       (véase anexo 8 ) 

 

 

 

La representación teatral 

permitió a los estudiantes  

asumir roles, aumentar el 

vocabulario; parafrasear; 

recordar hechos y detalles; 

establecer  secuencias de las 

escenas;  reconocer la 

estructura de un guión teatral. 

La representación teatral 

permitió a los estudiantes: 

hacer predicciones, deducir 

acciones no presentes en el 

texto, realizar adaptaciones; 

interpretar expresión verbal 

y no verbal. 

La  representación teatral 

permitió a los estudiantes: 

identificar el sentido global 

del texto; identificar las 

intenciones de los 

personajes; reflexionar 

sobre  actuaciones en la 

vida cotidiana. 

Taller educativo 4 

“Descubro información 

escrita” 

-  Noticia 

- Resumen 

- Texto informativo 

       (véase anexo 10 ) 

 

 

 

La lectura y resumen de 

noticias permitió a los 

estudiantes: hacer 

anticipaciones con base en 

titulares y fotografías;  buscar 

el  significado de palabras 

desconocidas; extraer ideas 

principales; identificar la 

estructura de  un texto  

informativo. 

 

 

La lectura y resumen de 

noticias permitió a los 

estudiantes: relacionar 

fotografías y textos,  hacer 

inferencias de la 

información en cada uno de 

los párrafos; relacionar las 

ideas principales. 

 

 

La lectura  de las noticias 

permitió a los estudiantes: 

Elaborar resúmenes  con 

base en las ideas 

principales; definir 

significado de palabras por 

el contexto; expresar 

opiniones acerca de la 

noticia. 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

Tabla 4. Evaluación de talleres de mediación 

 

 

Categoría 

Mediación didáctica 

Lectura literal Lectura inferencial Lectura critica 

Taller educativo 5. 

Realizo un noticiero 

 

- Noticiero 

- Juego de roles 

- Texto informativo 

        (véase anexo 12) 

La realización del noticiero 

mediante el juego de roles 

permitió a los estudiantes: 

observar y describir 

fotografías que acompañan el 

texto;  asumir roles;    leer 

resúmenes de noticias 

identificar la estructura del 

texto informativo: Titulares,  

cuerpo de la noticia. 

La realización del noticiero 

mediante el juego de roles 

permitió a los estudiantes: 

 Inferir información 

específica de oraciones y 

párrafos del texto a partir de 

preguntas; analizar textos 

informativos; diferenciar 

hechos reales de hechos 

imaginarios. 

La realización del noticiero 

permitió a  los estudiantes: 

Analizar la noticia; asumir 

una posición frente al 

contenido global del texto; 

cuestionarse por la 

veracidad y claridad  para 

contar hechos o situaciones 

problemáticas en el grupo. 

  

 

 

Taller educativo 6. 

Exploro la intensión de las 

cartas 

 

- La  carta 

- Juego de roles 

- Texto argumentativo 

       (véase anexo 14 ) 

 

 

La lectura de cartas en el 

juego de roles permitió a los 

estudiantes: 

secuenciar hechos; aumentar 

el vocabulario; reconocer 

argumentos en diálogos de la 

vida cotidiana; asumir roles;    

reconocer la estructura de la 

carta.  

La lectura oral de cartas en 

el juego de roles permitió a 

los estudiantes: realizar 

suposiciones; relacionar 

ideas; inferir el sentido 

global del texto; generar 

preguntas; explicar las 

razones de una solicitud o 

petición; sacar conclusiones 

sobre el texto. 

La lectura oral de la cartas 

en el juego de roles 

permitió a los estudiantes: 

Aprender a argumentar, al 

escribir las razones de la 

petición; expresar opiniones 

sobre la respuesta a la 

petición; significado de 

palabras en el contexto; 

reconocer la intensión de la 

carta. 

 

Taller educativo 7. 

Aprendo a argumentar 

 

- Argumentos 

- Video 

- Texto argumentativo 

       (véase anexo 16 ) 

 

La lectura y construcción de 

argumentos permitió a los 

estudiantes: recuperar 

información explicita; 

aumentar el vocabulario; 

identificar la estructura de  

texto  argumentativo 

La lectura y construcción de 

argumentos permitió a los 

estudiantes: explicar el 

mensaje del video de forma 

más amplia; deducir 

elementos que componen 

los  argumentos. 

La lectura y construcción de 

argumentos permitió a los 

estudiantes: analizar la 

realidad; exponer opiniones  

sobre la paz; argumentar el 

punto de vista; cuestionar 

situaciones de conflicto que 

suceden en la vida de la 

escuela, y como dar 

soluciones pacíficas. 

Taller educativo 8. 

Participo en debates 

- Debate 

- Argumentos 

- Texto argumentativo 

       (véase anexo 18 ) 

 

 

La participación en el debate 

permitió a los estudiantes: 

revisar textos sobre el tema a 

debatir; reconocer 

argumentos en  textos o 

situaciones de la vida 

cotidiana; asumir roles. 

La participación en el 

debate, permitió a los 

estudiantes: relacionar 

contenidos con otros 

aprendizajes; deducir 

implicaciones, reconocer 

argumentos y contra 

argumentos; sacar 

conclusiones. 

 

La participación en el 

debate, permitió a los 

estudiantes: asumir 

posiciones argumentadas;  

cuestionar  problemáticas 

del país; discutir; 

reflexionar sobre valores y 

actitudes. 



       
 

 

 
 
 

4.4.1 Análisis de la evaluación de los talleres de mediación 

Tabla 5. Análisis de evaluación de talleres 

  

 

 

 

 

Análisis de la evaluación de los talleres  de mediación 

Categoría. Mediación didáctica 

Análisis 

La implementación de los talleres  de mediación  como un espacio donde se  aprende haciendo junto a 

otros, en la integración de la teoría y la práctica, el conocimiento y la realidad, las competencias  y las 

expectativas; la acción y la participación; también  el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender 

a hacer de manera integrada en procura de una educación integral (Maya, 2012); Asimismo, las 

estrategias planteadas por Solé (2006); Sánchez y Alfonso (2004) y  de los intereses y gustos de los 

estudiantes por los tipos de lectura, como imágenes, historietas, dramatización, representación teatral, la 

carta, los juegos de roles en situaciones comunicativas; en los textos narrativo, informativo y 

argumentativo; permitió que los estudiantes del grado tercero de primaria, jornada mañana de la 

Institución Educativa Distrital Florentino González,  desarrollaran los niveles de  comprensión lectora y 

crítica. 

 

Cada uno de los talleres de mediación  aplicados, facilitó el proceso de la lectura desde el enfoque 

interactivo, en el  cual los estudiantes procesaron el texto, utilizando estrategias de comprensión en  tres 

momentos: prelectura, durante la lectura y postlectura. Los procesos desarrollados  en la  prelectura 

fueron: establecer los objetivos que guían la lectura; motivar; activar  los conocimientos previos, predecir 

el contenido del texto; los procesos desarrollados durante la lectura: reconocer el significado de las 

palabras a partir del contexto; relacionar las oraciones entre sí; hacer inferencias, formular preguntas y 

los  procesos  desarrollados en la postlectura: hacer resúmenes,  discutir, argumentar, problematizar y 

asumir posturas frente a lo que dice el texto. 

 

lectura comprensiva: Los niños y las niñas  a través  de la imagen, la historieta, la dramatización, el 

guión teatral, la carta, la noticia, la argumentación y el debate, observaron y describieron imágenes; 

establecieron  secuencias,  narraron historias; identificaron diálogos, palabras clave; aumentaron el 

vocabulario; parafrasearon; recordaron hechos y detalles; asumieron roles; sacaron ideas principales; 

reconocieron argumentos en diálogos de la vida cotidiana; interpretaron el significado de imágenes; 

establecieron relaciones entre  imágenes y el conocimiento previo. Igualmente, los estudiantes dedujeron  

ideas principales implícitas,  características y valores de los personajes, acciones no presentes en el texto; 

desarrollaron la expresividad; interpretaron el lenguaje verbal, y no verbal; hicieron predicciones, 

analizaron  noticias; generaron preguntas; explicaron las razones de una solicitud; concluyeron; 

explicaron  mensajes; reconocieron argumentos y contra argumentos lo cual conllevó  a  la lectura 

comprensiva. 

 

Lectura crítica: Los niños y niñas identificaron el sentido global del texto; definieron el significado de 

palabras por el contexto;  elaboraron resúmenes; problematizaron sobre  situaciones que presentaban las 

imágenes; expresaron opiniones acerca de  valores  en la familia, la escuela y la sociedad; expresaron 

intenciones del texto; reflexionaron sobre  actuaciones en la vida cotidiana; expresaron opiniones; 

asumieron una posición frente al contenido global del texto; se  cuestionaron por la veracidad y claridad  

para contar hechos; aprendieron a argumentar; y  reflexionar sobre valores y actitudes,  y de esta forma 

lograron  desarrollar  la lectura crítica (ver anexo 20). 

 



       
 

 

 
 
 

4.4.2 Análisis de la evaluación de competencias lectoras 

 
Tabla 6. Matriz de análisis. Evaluación de Competencias 

 

 

Categoría: Competencias  lectoras                                          Taller de mediación 1.     
                                                                            Cuento historias a partir de imágenes 

  GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes a través de las  imágenes, desarrollaran competencias lectoras 

por cuanto: 

 Los estudiantes leyeron imágenes y expresaron mensajes completos. 

 Organizaron las ideas de forma secuencial para producir un texto; hicieron predicciones e 

inferencias, expresaron el mensaje global que transmitían las imágenes, opinaron y 

problematizaron sobre algunas situaciones que presentaban las imágenes (véase anexo 21). 

 Se fortaleció la expresión oral en las situaciones de descripción e interpretación de 

imágenes. 

 La expresión escrita permitió fortalecer los procesos de comprensión lectora: las narraciones 

que realizaron los estudiantes de forma oral, fueron plasmadas en forma escrita, siguiendo el 

proceso de composición escrita de revisión y reescritura. 

 Los estudiantes aprendieron que los textos narrativos siguen la estructura: inicio, desarrollo 

y desenlace, lo cual les ayudó a la organización de ideas. 

 En la autoevaluación realizada en la finalización del taller el 86% de los estudiantes del 

grado tercero,  manifestaron saber leer imágenes y expresar mensajes completos, organizar 

las ideas de forma secuencial, conocer la estructura y características del texto narrativo, y 

reconocer el cuaderno como medio para organizar las ideas (véase anexo 5). 

Aspectos 

sin 

avances 

 Se pudo observar la necesidad de seguir fortaleciendo la escucha y la organización de las 

ideas en forma secuencial, hacer inferencias y generar preguntas en algunos estudiantes que 

presentaron dificultades en estos aspectos. 

 En la autoevaluación realizada en la terminación del taller, el 14% de los estudiantes 

manifestaron tener dificultades en organizar las ideas de forma secuencial para producir 

textos y conocer la estructura y características del texto narrativo. 

  Actividad de mejoramiento: Se sugirió realizar fuera del taller, lectura de imágenes (véase 

anexo 22).                                                                                                                    

Análisis 

 La lectura e interpretación de las imágenes en el desarrollo de las competencias lectoras  permitió 

avanzar más allá de la lectura literal, para realizar inferencias, establecer relaciones entre las ideas, 

narrar historias en forma secuencial, construir el significado global del texto, y asumir posiciones;  

como lo afirma  Cassany (2009), para quien las tareas de lectura deben incluir textos multimodales 

como fotografías, esquemas, gráficos, imágenes y vídeos; como también, Eco (1993) señala que 

al descubrir los significados ocultos en la lectura de las imágenes, lo “no dicho”, o lo no manifiesto 

en la superficie del texto, lleva a los estudiantes a interpretar el texto. Para ello, la lectura de 

imágenes se desarrolló en una dinámica colaborativa, activa, por parte de los estudiantes y 

acompañamiento del docente. 

 El  taller contribuyó a desarrollar los niveles de comprensión de lectura: literal, inferencial y 

crítica, por cuanto los estudiantes recuperaron información explicita e implícita, situada dentro de 

un contexto. Además, el uso de estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura 

facilitó iniciar a los estudiantes como lectores autónomos al enfrentarse a distintos tipos de textos, 

como lo afirma  Solé (2006); Sánchez y Alfonso (2004). 

 De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas de  lectura. 



       
 

 

 
 
 

 

Tabla 6. Matriz de análisis. Evaluación de Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  de mediación 1 

Categoría: Competencias lectoras.                 Cuento historias a partir de imágenes 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias : 

Recuperar información explicita e implícita: Los niños y niñas observaron  durante 

un periodo de tiempo las imágenes que conforman la historia, predijeron a partir del 

título y de las imágenes el contenido,  infirieron e interpretaron situaciones,  para 

comprender el mensaje que encierra el texto y finalmente construyeron la historia; en 

un primer momento de forma oral y luego por escrito. Además, los procesos 

inferenciales que realizaron los estudiantes conllevaron a la construcción de la 

coherencia local y la coherencia global del texto.  

 

 Suposiciones: Estas se realizaron a partir de preguntas en cuanto al tiempo y lugar 

en donde sucede la historia, las emociones que experimentan los personajes, los 

valores, las actitudes y aquello que pudo haber sucedido en el caso de cambiar 

algunas situaciones o personajes dentro de la historia. 

 

Problematización: Los estudiantes se cuestionaron por la vida cotidiana, tanto en la 

escuela, como en la familia y las responsabilidades que tienen que asumir como parte 

de estos grupos. Además, se cuestionaron sobre los comportamientos y actuaciones de 

los personajes en los diferentes momentos de la historia, para reflexionar sobre su 

quehacer, y las acciones correctas e incorrectas y las formas de transformarse y 

transformar su entorno. 

Autonomía: La organización de grupos colaborativos, los objetivos propuestos, la 

asignación de responsabilidades en la realización de las actividades y muestra de 

aprendizajes, el monitoreo, la participación e interacción con el grupo en las tareas del 

taller permitió desarrollar la autonomía de los estudiantes de forma continua y 

progresiva  

 



       
 

 

 
 
 

Tabla 7.  Matriz de análisis. Evaluación de Competencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

Taller de mediación 2 

Categoría: Competencias lectoras                   Leo e interpreto textos dramáticos 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Logros  Se logró que los estudiantes mediante la lectura e interpretación de textos dramáticos 

desarrollaran competencias lectoras (véase anexos 23 y 24). 

 Los estudiantes recuperaron información explicita e implícita al interpretar los personajes, 

parafrasear, extraer ideas principales y secundarias, deducir dónde y cuándo se realizaron 

las acciones y al reflexionar sobre las actitudes de los personajes y el mensaje del texto. 

 Los estudiantes caracterizaron  y establecieron las diferencias entre un texto narrativo y un 

texto dramático 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller el 89% de los estudiantes, 

manifestaron conocer la estructura y características del texto dramático, explicar con  

palabras propias de que trataba el texto, deducir acciones que no estaban presentes en el 

texto y el gusto por el trabajo en equipo. (Anexo 7) 

Aspectos 

sin avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a fluidez, entonación, pausas, 

acentos, tono y comprensión. 

  En la autoevaluación, el 11% de los estudiantes manifestaron tener dificultades en 

deducir acciones que no estaban presentes en el texto. Para alcanzar este aprendizaje se da 

continuidad a las estrategias de lectura en los talleres siguientes. 

 Actividad de mejoramiento: se planteó a los padres de familia establecer una hora de 

lectura en la casa, haciendo énfasis en la comprensión del texto (Ver anexo25). 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 La lectura dramatizada en el desarrollo de las competencias lectoras permitió comprender 

emociones, inferir y valorar comportamientos a través de la expresión oral, corporal, mímica.  

En este sentido, Báez (2015) afirma  que entender lo que ocurre dentro del texto en lo que a 

acción y emoción se refiere, es donde radica la potencia de la lectura dramatizada dado que es 

imposible interpretar un texto sin comprenderlo. También, Colomer (2015) expone que en la 

lectura dramatizada se evoca a lo que “no está ahí”, es decir, se hace inferencias, que ayudan al 

estudiante a construir el propio significado del texto. Por otra parte, para aprender a interpretar 

se debe saber el tipo de texto que se está leyendo, como lo indica Cassany (2009),  cada texto 

tiene funciones, estructura y lenguaje propio, que se usan solo en su contexto. 

El uso de estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura permitió dar 

continuidad al ejercicio de autonomía en los estudiantes, al enfrentarse a distintos tipos de 

textos, como lo plantea  Solé (2006); Sánchez y Alfonso (2004). Además, la lectura 

dramatizada posibilita a los estudiantes desarrollar capacidades de procesamiento de la 

información, lo cual según, Vallés (2005) implica seleccionar  la información, valorarla, 

resumirla, distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en la memoria a largo plazo 

en forma de esquemas de conocimiento, para posteriormente recordarla en forma de 

conocimientos previos.  

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas de lectura. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 7.  Matriz de análisis. Evaluación de competencias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Competencias lectoras.                                     Taller de mediación 2  

 Leo e interpreto textos dramáticos 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes narraron 

experiencias de forma organizada y coherente sobre la asistencia o participación 

en una obra de teatro, observaron e identificaron la estructura del texto dramático, 

predijeron lo que sucedería a los personajes a partir del título y las imágenes 

presentes en el texto. Realizaron lectura dramatizada, para lo cual asumieron el rol 

de un personaje, interpretaron los diálogos entre los personajes, generaron 

preguntas para aclarar el contenido, establecieron relaciones entre los 

conocimientos que poseían sobre el tema y los que aparecen en el texto a partir de 

preguntas como: ¿Qué enseña el texto?, ¿Qué personaje les gustaría interpretar? 

¿Por qué? 

 

 Suposiciones: Estas se realizaron a partir de preguntas en cuanto al tiempo y 

lugar en donde se desarrollaron las acciones de los personajes, los problemas    

que experimentaron, las posibles soluciones y aquello que se pudo haber 

realizado o evitado en una situación del diario vivir.  

 

 Implicaciones: Los estudiantes discutieron acerca de las buenas o malas acciones 

o actitudes de los personajes como: honradez, amistad, solidaridad, respeto, 

responsabilidad, y las implicaciones o consecuencias en la convivencia y en las 

relaciones, en situaciones de la cotidianidad. 

 

 Autonomía: La organización de los grupos colaborativos, los objetivos 

propuestos, la asignación de responsabilidades en la realización de las actividades, 

el monitoreo, la participación e interacción con el grupo en el desarrollo del taller 

permitió fortalecer la autonomía de los estudiantes de forma progresiva.  
 



       
 

 

 
 
 

Tabla 8. Matriz de análisis.  Evaluación de competencias   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría: Competencias lectoras.                                   Taller de mediación 3 

Represento un guión teatral 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes mediante la representación de un guión teatral, desarrollaran 

competencias lectoras (ver anexo 26). 

 Los estudiantes leyeron y reconocieron la forma de organizar un texto dramático. 

 Por medio de preguntas se llegó a deducir acciones que no se encontraban presentes en el 

texto; interpretar comunicación verbal y no verbal 

 Los estudiantes identificaron el sentido global del texto al tener la oportunidad de representar 

el papel de cada uno de los personajes en las diferentes situaciones. 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller, el 89 %  de los estudiantes del grado 

tercero, comprendieron el propósito del papel que representaron, prepararon la representación 

del personaje; los diálogos de los personajes fueron entendidos claramente por el “público”, 

y se integraron fácilmente al grupo de trabajo. (Anexo 9). 

Aspectos 

sin 

avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a fluidez, y comprensión lectora.  

 En la autoevaluación, el 11% de los estudiantes manifestaron tener dificultades en 

comprender el propósito del papel que debían representar y en integrarse al grupo de trabajo.  

 Actividad de mejoramiento: Se sugirió realizar una lectura dramatizada de un guión teatral 

dada por el docente o propuesta por el estudiante. (Anexo 27). 

Análisis 

La representación del guión teatral permitió el  desarrollo de competencias lectoras. Además, 

incentivar el  interés y gusto por la actuación o puesta en escena; como lo afirma Valles (2005), 

para quien la comprensión ocurre mediante representaciones abstractas, formadas por unidades 

proposicionales en las que se han analizado los personajes y sus roles, las acciones y estados y las 

circunstancias como el lugar y el tiempo. Asimismo, Colomer (2005) señala que el uso artístico 

de la palabra, es un elemento que se puede unir a la representación de un guión teatral para 

comprender mejor el contenido de un texto, debido a que el estudiante presta mayor atención. 

La utilización de los gestos, sonidos expresivos y la expresión corporal para comunicar ideas, 

sentimientos y vivencias, en la representación del guión, ayudó al desarrollo de las competencias 

lectoras; como lo expone  el  MEN  (2006), para quien los sistemas simbólicos no verbales 

facilitan al estudiante expresar sus propias ideas, deseos y sentimientos e interactuar con otros en 

el entorno. Además, como lo afirma Solé (2006) se lee en diferentes situaciones, con objetivos 

diversos, y géneros discursivos, cuyas características influyen significativamente en la 

comprensión e interpretación del texto. 

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas de lectura. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 8. Matriz de análisis. Evaluación de competencias   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría: Competencias lectoras.                                   Taller de mediación 3 

Represento un guión teatral 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes observaron la 

estructura del guión, realizaron una lectura cuidadosa, para la interpretación y 

representación de las situaciones que presenta el texto,  identificaron el orden de 

las acciones, tiempo y lugar; dedujeron el significado de algunos términos nuevos, 

características, actitudes, valores de los personajes que no se encuentran en el 

texto; reconstruyeron el significado global del texto; infirieron situaciones para 

adaptarlas a la representación del guión. 

 

 Problematización: Los estudiantes se cuestionaron por las intenciones que tienen 

las personas con las cuales conviven, para realizar determinadas acciones o en la 

expresión de ideas o pensamientos, y las contrastaron con las propias, para de esta 

forma distinguir, aceptar o rechazar comportamientos o acciones en su diario vivir, 

y comprometerse con los cambios que se requieran. 

 

 Autonomía: La organización de los grupos, para la representación del guión 

teatral, el trabajo colaborativo, los objetivos propuestos, la asignación de roles, la 

responsabilidad ante la tarea, la participación e interacción con el grupo en la 

representación del guión permitió fortalecer la autonomía de los estudiantes de 

forma progresiva. 

 
 



       
 

 

 
 
 

Tabla 9.  Matriz de análisis. Evaluación de competencias    

 

 

 

 

Taller de mediación 4 

Categoría: Competencias lectoras.                         Descubro información escrita 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes mediante la lectura, resumen y redacción de noticias, desarrollaran 

competencias lectoras. (Anexo 28 y 29) 

 Los estudiantes, identificaron las características y funciones de un texto informativo, a partir 

de preguntas orales sobre el contenido del texto, y la estructura de la noticia.  

 Las actividades de predicción, anticipación, inferencia, explicación del significado de palabras 

por contexto, parafraseo, extracción de las ideas principales de cada uno de los párrafos, 

permitieron a los estudiantes entender el sentido global del texto y expresar opiniones acerca 

del tema tratado. 

 Se fortaleció la lectura en voz alta y la expresión escrita. 

 En el resumen de la noticia los estudiantes evaluaron y reescribieron el texto teniendo en cuenta 

sugerencias, de construcción de oraciones, revisión de los signos de puntuación, ortografía y 

uso de mayúsculas. 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller el 89% de los estudiantes manifestaron 

saber identificar las características de un texto informativo, explicar con sus palabras el 

contenido de una noticia, elaborar resúmenes con base en las ideas principales y expresar 

opiniones acerca de la lectura de la noticia. (Anexo 11) 

Aspectos 

sin 

avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a fluidez, y comprensión lectora.   

 En la autoevaluación,  el 11% de los  estudiantes manifestaron tener dificultades en, explicar 

con las propias palabras el contenido de una noticia. 

 Actividad de mejoramiento: Se sugirió realizar fuera del taller ejercicios de inferencias y 

analogías para relacionar ideas o conceptos. (Anexo 30) 

Análisis 

La lectura, resumen y redacción de las noticias en el desarrollo de competencias lectoras permitió 

organizar los pensamientos, extraer significados, discutir y  opinar sobre diferentes temas. El 

resumen  mejoró la comprensión, al  extraerse ideas principales, para establecer el sentido global 

del texto, para lo cual se selecciona aquello que es lo fundamental para el propósito; tal como se 

afirma en el MEN (2006), para quien la comprensión y producción textual requiere de habilidades 

cognitivas como el análisis, la síntesis, la inferencia, la anticipación, la deducción, en interacción 

con el contexto socio-cultura. El desarrollo de competencias lectoras, requiere de estrategias de 

inferencia, ubicar el texto en el contexto, y de opinar  sobre el contenido de los textos, lo cual se 

relaciona con Jurado (2014), quien señala que la comprensión crítica surge del ejercicio intelectual 

que presupone hacer inferencias, sean simples o complejas, las cuales dependen de las asociaciones 

entre los conocimientos que promueve el texto en la estructura implícita, y los conocimientos del 

lector. De igual forma, Braslavsky (2008) expone que las estrategias de discusión son consideradas 

como componentes críticos para la comprensión, porque permiten al maestro conocer lo que pasa 

en la mente del estudiante y reestructurar la situación.  

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes hacerse 

más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; apropiarse de 

los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones necesarias para dar respuesta 

a las tareas de lectura. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 9. Matriz de análisis. Evaluación de competencias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de mediación 4 

 Categoría: Competencias lectoras                    Descubro información escrita 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y critica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes narraron noticias 

que habían escuchado y visto en la televisión, sobre temas sociales, políticos, 

económicos y deportivos; observaron titulares, fotografías de la noticia impresa y 

realizaron, anticipaciones sobre el contenido; establecieron relaciones entre 

fragmentos textuales e ideas principales y construyeron el significado global del 

texto por medio del ejercicio de redacción y resumen de las noticias. 

 

 Problematización: Los estudiantes se cuestionaron sobre los problemas de orden 

social que presentaban las noticias como: ¿Qué razones tiene una persona para 

cometer fraude?; ¿Cómo se construye la verdadera paz en Colombia?; ¿Por qué los 

venezolanos huyen de su país?; ¿Cuál es el compromiso, para transformar hábitos, 

actitudes o comportamientos que hacen daño a los otros y a sí mismo? 

 

 Consecuencias: A partir de las problemáticas que se leyeron en las noticias los 

estudiantes discutieron sobre las consecuencias que trae el incumplimiento de 

normas, acciones ilícitas, o actitudes negativas. Se organizaron las ideas y aportes 

para emitir conclusiones. 
 

 Autonomía: La organización de los grupos de discusión en el taller; los objetivos 

propuestos, la responsabilidad ante la tarea; la participación e interacción con el 

grupo en el análisis de noticias, permitió fortalecer la autonomía de los estudiantes. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 10. Matriz de análisis.  Evaluación de competencias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de mediación 5 

Categoría: Competencias lectoras                           Realizo un noticiero 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes mediante la organización de un noticiero, lectura, y análisis 

de noticias, desarrollaran competencias lectoras. (Anexo 31) 

 Los estudiantes identificaron el sentido global del texto al dar respuesta a las cinco 

preguntas básicas sobre el contenido de la noticia: Quién, Qué, Dónde, Cuándo, y Cómo. 

Además,  observaron y leyeron  fotografías; dieron opiniones y comentaron noticias, 

realizaron inferencias y reflexionaron sobre situaciones presentes en el texto. 

 Los estudiantes diferenciaron hechos reales de hechos imaginarios, información explicita 

de la implícita. La organización y desarrollo del noticiero permitió a los estudiantes 

identificar sus elementos y asumir roles.  

 Los estudiantes mostraron entusiasmo y agrado al realizar los diferentes roles: redactores, 

presentadores o reporteros. 

 Se fortaleció la lectura en voz alta y la expresión escrita. 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller, el 89% de los estudiantes 

manifestaron haber comprendido e interpretado noticias, desarrollado un plan para 

mejorar la lectura oral, identificado los elementos y roles en un noticiero y entendido el 

mensaje de la noticia. (Anexo 13) 

Aspectos 

sin avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a realizar el resumen y 

estructurar la noticia. 

 En la autoevaluación, el 11% de los estudiantes manifestaron tener dificultades en 

entender el mensaje de algunas noticias. 

 Actividad de mejoramiento: Se sugiere escuchar o leer una noticia, hacer el resumen y 

parafrasear el contenido, teniendo en cuenta las cinco preguntas básicas para comprender 

el sentido global. (Anexo 32) 

Análisis 

 La realización del noticiero como contexto de comunicación en el desarrollo de competencias 

lectoras permitió analizar la información, diferenciar hechos reales de hechos imaginarios, 

información explicita de la información implícita; como lo afirma el MEN (2006), para quien  

el desarrollo de competencias lectoras, tiene implicaciones en el orden cognitivo, pragmático, 

emocional, cultural e ideológico y, de situar a los estudiantes en condiciones de reconocer el 

contexto de comunicación. De igual forma, Ausubel (citado por Díaz y Hernández, 2002) 

señala que un aprendizaje es significativo cuando se dispone de los procesos cognitivos 

necesarios para asimilar el significado: se debe organizar la información en una estructura, de 

tal forma que las distintas partes se relacionen entre sí; estar motivado, ya que aprender implica 

hacer un esfuerzo; y  relacionar el conocimiento previo con el nuevo. Por lo tanto, la 

realización del noticiero permitió presentar la lectura como una experiencia significativa.  

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas de lectura. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 10. Matriz de análisis. Evaluación de competencias   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Taller de mediación 5 

 Categoría: Competencias lectoras                                                       Realizo un noticiero 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes hicieron 

anticipaciones sobre lo ocurrido en la noticia con base en la observación de 

fotografías que tiene el texto; leyeron e identificaron el sentido global del texto, 

infirieron detalles que pudieran haberse incluido en la noticia para hacerla más 

informativa e interesante; realizaron hipótesis sobre sucesos y sus relaciones en el 

tiempo y el lugar. 

 

 Problematización: Los estudiantes se cuestionaron por la veracidad y claridad  

para contar hechos o situaciones problemáticas en el grupo de compañeros, y su 

actitud  ante la falsedad y la mentira 

 

 Implicaciones: A partir de las problemáticas que suceden en el aula como 

incumplimiento de responsabilidades, conflictos, los estudiantes reflexionaron 

sobre las implicaciones en el rendimiento académico, la convivencia y las  

relaciones familiares.  

 

 Autonomía: La organización y realización del noticiero, el trabajo colaborativo, 

los objetivos propuestos, la responsabilidad ante la tarea, la participación e 

interacción con el grupo en la realización del noticiero, permitió fortalecer la 

autonomía de los estudiantes. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 11.  Matriz de análisis.  Evaluación de competencias   

 

 

 

 

 

 

 

Taller  de mediación 6 

Categoría: Competencias lectoras                     Exploro la intensión de las cartas 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes mediante la lectura y escritura de cartas, la argumentación, y 

opiniones, desarrollaran competencias lectoras. (Anexo 33) 

 Los estudiantes reconocieron la estructura e intensión de la carta como medio de 

comunicación. Además, aprendieron a argumentar, al escribir las razones de la petición, 

permiso o excusa. 

 Mejoraron las habilidades en la redacción de cartas.  

 Reconocieron la estructura e intensión de la carta como medio de comunicación. 

 Se fortaleció la escritura colectiva, lectura oral. 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller, el 86% de los estudiantes manifestaron 

saber expresar las razones por las cuales se hace una petición; identificar las características 

y estructura de la carta; escribir párrafos estableciendo la concordancia. (Anexo 15) 

Aspecto sin 

avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a redacción de la carta en forma 

coherente. 

 En la autoevaluación, el 14% de  los estudiantes manifestaron tener dificultades en 

escribir párrafos estableciendo concordancia. 

 Actividad de mejoramiento: Se plantea la escritura y lectura de otras cartas en otra 

sesión. (Anexo 34) 

Análisis 

La  lectura y  escritura de  cartas en el desarrollo de las competencias lectoras permitió construir 

argumentos para expresar las razones que llevan a hacer peticiones, solicitudes a un 

destinatario; como se afirma en Camps (1995), para quien la argumentación es una actividad 

discursiva que realiza el hablante con la intensión de influir en los destinatarios de su discurso. 

La argumentación está ligada al contexto. En la argumentación escrita se debe elaborar una 

imagen de los destinatarios, para que los argumentos resulten eficaces. Además, la competencia 

argumentativa, se emplea con frecuencia en la vida cotidiana, por esta razón  se trabajó en el 

taller la carta al ser una situación comunicativa cercana a los estudiantes y necesaria en el diario 

vivir de la escuela. Asimismo, Osorio (2006) dice que la argumentación se facilita en la oralidad 

porque cada estudiante expone un punto de vista. El procedimiento para introducir la voz del 

otro, teniendo en cuenta el nivel de dificultad creciente va desde el discurso directo y el discurso 

indirecto al discurso directo libre. 

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas de lectura. 



       
 

 

 
 
 

 Tabla 11.  Matriz de análisis. Evaluación de competencias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de mediación 6 

Categoría: Competencias lectoras                                    Realizo un noticiero 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes reconocieron la 

estructura, la intensión y los argumentos en la escritura y lectura de las cartas; 

infirieron la respuesta a la solicitud y aceptaron o rechazaron razones o 

explicaciones. 

 Problematización: Los estudiantes se cuestionaron sobre intenciones, propósitos, 

razones o argumentos que los llevaron a comunicarse por escrito, con otras 

personas y sobre los mensajes que se encuentran inmersos en los textos. 

 

 Implicaciones: A partir de las necesidades de comunicación en forma escrita que 

se presentan en la cotidianidad, los estudiantes reflexionaron sobre la importancia 

de expresarse en forma coherente, escribir para un destinatario y de saber 

argumentar.  

 

 Autonomía: El trabajo colaborativo desarrollado en el taller, permitió a los 

estudiantes compartir experiencias, escuchar diferentes formas de pensar, 

reflexionar sobre situaciones de comunicación que se presentan en el diario vivir, 

evaluar; asumir roles de manera responsable y actuar de forma autónoma. 



       
 

 

 
 
 

Tabla 12. Matriz de análisis. Evaluación de competencias. 

 
 

 

 

 

 

Categoría: Competencias lectoras                                  Taller  de mediación 7 

Aprendo a argumentar 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes, mediante la expresión de opiniones y argumentos, en 

espacios de diálogo, desarrollaran competencias lectoras. (Anexo 35) 

 Los estudiantes comprendieron la función que cumple la argumentación en los 

diálogos que se establecen cotidianamente. 

 Identificaron la estructura del texto argumentativo: tesis, argumentos, conclusión. 

 Aprendieron a valorar las diferentes opiniones sobre un tema específico. 

 Se observó colaboración en la elaboración de las conclusiones. 

 Se fortaleció la escritura colectiva, lectura oral y la participación activa. 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller, el 86% de  los estudiantes 

manifestaron haber comprendido la función que cumple la argumentación, 

identificaron la estructura del texto argumentativo, mejoraron la lectura y escritura de 

textos argumentativos, participaron con agrado en las actividades. (Anexo 17) 

Aspecto sin 

avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a redacción de argumentos 

y contra argumentos.  

 En la autoevaluación, el 14% de los  estudiantes manifestaron tener dificultades en 

comprender la función que cumple la argumentación. 

 Actividad de mejoramiento: Se plantea situaciones de la cotidianidad en las cuales 

los estudiantes deben argumentar, como: ¿Por qué no debo botar la basura fuera de la 

caneca?, ¿Por qué los niños y niñas se pelean? (Anexo 36). 

Análisis 

La expresión de opiniones y construcción de argumentos en espacios de diálogo   permitió 

el desarrollo de competencias lectoras; como lo dice, Ponce de León y Batista (2011), la 

elaboración del propio punto de vista supone encontrar interacción progresiva en 

correspondencia con el tema a tratar, y desarrollar razonamientos coherentes de diferente 

fuerza argumentativa, en consecuencia construir argumentos exige tener conocimiento del 

tema; buscar información; leer;  considerar otras opiniones; conocer las propiedades del 

texto a construir, su estructura y la diversidad de estrategias posibles a realizar. Además la 

utilización correcta de recursos cohesivos o conectores; por tanto, el debate, argumentar, 

contradecir, para manifestar opiniones, y el trabajo de grupos colaborativos, permitió a los 

estudiantes encausar la construcción de argumentos tanto de forma oral como escrita, y 

desarrollar la comprensión crítica, al evaluar  la validez de argumentos, advertir supuestos, 

derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas, como lo afirma Cassany 

(2005). 

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones 

necesarias para dar respuesta a las tareas de lectura. 

 



       
 

 

 
 
 

Tabla 12. Matriz de análisis. Evaluación de competencias lectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Competencias lectoras                                  Taller de mediación 7 

Aprendo a argumentar 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes comprendieron la 

función que cumple la argumentación en los diálogos que se establecen 

cotidianamente; valoraron y consideraron las opiniones propias y las de los demás. 

 

 Problematización: Los estudiantes se cuestionaron sobre situaciones 

problemáticas o de conflicto que suceden en el diario vivir de la escuela y cómo 

dar soluciones pacíficas. 

 

 Implicaciones: A partir de situaciones de conflicto que se generan en la escuela, 

los estudiantes reflexionaron sobre las implicaciones en la convivencia y en la 

construcción de una paz estable y duradera. 

 

 Autonomía: Los grupos colaborativos en el taller, permitió a los estudiantes 

compartir, escuchar, reflexionar, evaluar; asumir roles de manera responsable y 

actuar con autonomía. 

 

 



       
 

 

 
 
 

Tabla 13. Matriz de análisis. Evaluación de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  de mediación 8 

Categoría: Competencias lectoras                             Participo en debates 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Evaluación 

Logros 

 Se logró que los estudiantes, mediante la realización de debates desarrollaran 

competencias lectoras. (Anexo 37) 

 Los estudiantes presentaron y argumentaron puntos de vista en actos comunicativos. 

 Expusieron las posiciones propias y escucharon las posiciones ajenas. 

 Aprendieron a valorar las diferentes opiniones sobre un tema específico. 

 Se fortaleció la escritura colectiva de argumentos, expresión oral, la escucha y la 

interacción a través del trabajo en grupo. 

 En la autoevaluación realizada al finalizar el taller, el 89% de los estudiantes 

manifestó saber organizar de manera apropiada la presentación de un debate, presentar 

y argumentar puntos de vista, exponer las posiciones adoptadas y escuchar las ajenas, 

haber aprendido a valorar las diferentes opiniones sobre un tema específico. (Anexo 

19) 

 

Aspecto sin 

avances 

 Se observó en algunos estudiantes dificultades en cuanto a expresarse de forma oral, 

defender un punto de vista. 

 En la autoevaluación, el 11% de estudiantes manifestaron tener dificultades en 

presentar argumentos y puntos de vista. 

 Actividad de mejoramiento: Se sugiere construir argumentos sobre: La paz en 

Colombia. (Anexo38) 

Análisis 

La práctica desarrollada se afirma en  Camps (1995), para quien la función principal  de la 

argumentación es la defensa de una opinión, de un punto de vista, con el objetivo de reducir 

diferencias entre las opiniones que sustenta el hablante o el escritor y las que se reconoce 

como distintas a los destinatarios. El debate, entonces, permite a los estudiantes analizar 

información, asumir posturas a favor o en contra, desarrollar la habilidad argumentativa y 

pensar en forma crítica. Asimismo, Ponce de León y Batista (2011) afirman que la 

argumentación desarrolla el pensamiento crítico y forma parte de la vida cotidiana; por 

tanto, se situó a los estudiantes en contextos discursivos (debate) para que diferenciaran 

las opiniones de los hechos, la validez de los argumentos, los consensos y disensos. El 

proceso de la argumentación se inicia en la discusión en la cual se asume un punto de vista 

personal, para ser defendido. Además, la participación en debates fomenta la toma de 

conciencia en los procesos democráticos. 

De acuerdo con, Anijovich y González (2012)  la autoevaluación, permite a los estudiantes 

hacerse más  conscientes de los propios logros y dificultades; autorregular los aprendizajes; 

apropiarse de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales, y de acciones 

necesarias para dar respuesta a las tareas de lectura. 



       
 

 

 
 
 

 Tabla 13. Matriz de análisis.  Evaluación de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de mediación 8 

Categoría: Competencias lectoras                             Participo en debates 

 GRADO: 301 GRADO: 302 

Análisis 

Se puede analizar que  frente a la lectura comprensiva y crítica según las 

competencias  se evidencia: 

 

 Recuperar información explicita e implícita: Los estudiantes buscaron 

información, presentaron puntos de vista, argumentos, conclusiones, analizaron 

información en el desarrollo del debate. 

 

 Problematización: Los estudiantes se cuestionaron sobre situaciones 

problemáticas que suceden en el país, discutieron, asumieron posiciones 

argumentadas  

 

 Implicaciones: Los estudiantes reflexionaron sobre la responsabilidad que tienen 

como parte de un grupo, familia y sociedad al asumir posiciones, tomar decisiones 

y actuar 

 

 Autonomía: Los grupos colaborativos en el taller, permitió a los estudiantes 

debatir, escuchar, reflexionar, evaluar; asumir roles de manera responsable y actuar 

con autonomía. 



       
 

 

 
 
 

4.4.3 Análisis de resultados de las pruebas de lectura  

 

Grafico 4.  Resultados de la prueba de lectura  antes y después de la propuesta

  

 

Después de la implementación de la propuesta didáctica se aplicó otra prueba de lectura, 

(véase anexo 2) con el propósito de valorar los niveles de lectura literal, inferencial y  crítica 

alcanzado por los  estudiantes, con relación a la prueba de lectura aplicada antes de la 

implementación de la propuesta. Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de 

lectura, mostraron los siguientes resultados (gráfico 4).  En lectura literal el 72%  de los 

estudiantes se ubica en el nivel alto; el 28%; en el nivel básico y el 0% en el nivel bajo. 

 

 En el nivel de lectura inferencial el 55% en el nivel alto, el 26% en el nivel básico; el 

19% en el nivel bajo. En lectura crítica el 29% en el nivel alto; el 43% en básico y el 28% en 

bajo. Se observa  avances significativos en  los niveles de lectura inferencial y crítica, con 

relación a la prueba de lectura  antes de la implementación de la propuesta. Los estudiantes 

en el Nivel de lectura literal: recuperaron información explicita del texto. En el Nivel de 
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lectura inferencial: los estudiantes dedujeron información implícita, identificaron el mensaje 

global del texto.  

 

En el Nivel de lectura crítica: Los estudiantes identificaron  la intensión del autor del 

texto; dedujeron el significado de palabras utilizando el contexto y  expresaron una opinión 

sobre la actitud de los personajes del texto leído. Los estudiantes avanzaron de forma 

significativa en  los niveles de lectura comprensiva y  crítica, a partir de la implementación 

de la propuesta didáctica. 

 

La implementación de  la propuesta didáctica “Círculo de  lectura compresiva” permitió 

ampliar el concepto  de lectura crítica como un proceso que implica construir el significado 

del texto, relacionarlo con los conocimientos, inferir, construir el significado global del texto, 

analizar, contrastar, reconocer intenciones, valorar, reflexionar, evaluar, cuestionar, asumir 

posiciones argumentadas, opinar. Los estudiantes adquirieron mayor nivel en  lectura crítica. 

También, se observó resultados satisfactorios en competencias lectoras durante todo el 

proceso de implementación de la propuesta. (Anexo 20) 

En este sentido, los talleres de mediación facilitaron el desarrollo de la comprensión 

lectora y crítica, por cuanto según Maya (2012), el taller es una estrategia  donde se aprende 

haciendo junto a otros; lo cual implica la adquisición del conocimiento por la  inserción en 

la realidad y por la integración de la teoría y la práctica a través de una instancia en la que se 

parte de las competencias del estudiante, y de las expectativas e intereses. Además, el impacto 

del taller reside en  el acto pedagógico,  el cual se fortalece en el proceso mismo de la 

actividad como de los resultados prácticos. 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

 

 

 

La investigación-acción en la investigación permite concluir que las estrategias 

didácticas en el marco de los estándares de competencias, posibilitan desarrollar la lectura  

como  un proceso dialógico entre el lector y el texto dentro de un contexto, para comprender 

significados, generar aprendizajes, construir nuevos conocimientos. En la comprensión 

interviene tanto el texto por la forma y el contenido, como el lector por las expectativas y los 

conocimientos. Leer implica activar los conocimientos, extraer ideas explicitas e implícitas, 

descubrir evidencias, ampliar la información, analizar, sintetizar, reflexionar, evaluar.  

 

La comprensión lectora y crítica desde el enfoque cognitivo-constructivista se 

entiende como un proceso mental que incluye factores lingüísticos, cognitivos y  

motivacionales; requiere del empleo de estrategias cognitivas y metacognitivas que conducen 

en primer término a que los estudiantes capten el significado no solo literal del texto, sino 

también,  interpreten y procesen la información al establecer relaciones coherentes entre los 

conocimientos previos y la nueva información que proporciona el texto.  

 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, por tanto  desarrolla  la capacidad de 

reflexionar, problematizar, derivar implicaciones sobre el texto, para aceptarlo o rechazarlo 

con el uso de argumentos; identificar elementos ideológicos que subyacen y que se 

reconstruyen considerando el contexto en el que se produce e interpreta; comprender las 

visiones o principios éticos que circulan en los textos a partir del reconocimiento de las 

perspectivas y puntos de vista que definen esta construcción. 

 

La  evaluación de la propuesta didáctica “Circulo de lectura comprensiva” permitió 

evidenciar una lectura activa, participativa, colaborativa, a través de talleres de mediación. 

El punto de partida fue los gustos, intereses, expectativas, conocimientos  de los estudiantes 

de primaria, lo cual creó un espacio, motivante, competente e integrador, dando paso a 

emociones, sentimientos, expresividad a través de  dramatizaciones, juego de roles, lectura 
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de imágenes, dibujar, observar videos; transformando de esta forma, las clases tradicionales 

en entornos de aprendizaje significativo. 

 

 Aprender de forma comprensiva requiere de estrategias. Las estrategias utilizadas en 

la lectura, indican tres momentos, que permitieron a los estudiantes procesar la información, 

en función de los objetivos. La Prelectura,  momento para activar los conocimientos previos,  

establecer predicciones, generar preguntas. Durante la lectura, se realizan tareas de  inferir,  

comparar, contrastar, organizar, reducir, analizar, reconocer palabras clave, relacionar 

contenidos, reconocer el significado de las palabras a partir del contexto, elaborar 

conclusiones. La Postlectura momento para elaborar resúmenes, opinar, evaluar, argumentar.  

  

En las  estrategias de predicción  se  establece el  tema, contexto,  sucesos a partir de, 

títulos, subtítulos, imágenes, preguntas, para anticipar el contenido del texto; la inferencia se 

realiza desde la información que presenta el texto, los conocimientos y experiencias, del 

estudiante, para deducir mensajes, establecer relaciones entre las ideas, asociaciones de 

significado, derivar implicaciones, generar preguntas, sacar  conclusiones; la evaluación del 

texto consiste en  analizar mensajes, propósitos, ideología, intensiones, coherencia, para asumir 

posiciones críticas, emitir juicios, expresar ideas propias, hallar sentidos implícitos. 

 

 

El desarrollo de competencias lectoras permitió ir más allá  de la lectura literal, y 

posibilitar una lectura crítica. Los estudiantes lograron en el nivel de lectura literal,  organizar 

las ideas de forma secuencial; comparar  estructuras de los textos; interpretar imágenes, y 

lenguaje no verbal. En el nivel de lectura inferencial, lograron relacionar contenidos; 

reconocer palabras clave, ampliar el vocabulario; deducir situaciones; inferir ideas y hechos 

reales. En el nivel de lectura crítica, lograron valorar contenidos; generar preguntas; opinar; 

asumir posiciones argumentadas en diferentes contextos. 

 

 Disponer de competencias lectoras es fundamental para procesar los textos, generar 

aprendizajes, construir conocimiento. Se observó que los  estudiantes  alcanzaron  avances 



       
 

 

 
 
 

significativos  y mayor dominio en  lectura comprensiva y crítica, que se espera  ver 

reflejados en el pensar, sentir y actuar de la vida cotidiana. Las competencias lectoras se 

deben empezar a desarrollar  desde los ciclos de educación primaria en forma secuencial y 

progresiva, por ser la base de posteriores aprendizajes en los ciclos de educación secundaria.  

 

La lectura comprensiva y crítica en los grupos colaborativos, el acompañamiento e 

intervención del docente en los procesos, posibilitó el diálogo de saberes; el alcance de 

objetivos comunes; compartir y construir conocimiento; la reflexión conjunta, la discusión; 

la autonomía, la evaluación de los procesos, la autoevaluación, la autorregulación y la 

realización de actividades de mejoramiento. Además, la vivencia de valores como la 

participación, la responsabilidad, la solidaridad. 

 

Con relación a  las pruebas de lectura aplicadas antes y después de la implementación 

de la  propuesta didáctica, con el propósito de valorar la lectura comprensiva y crítica, se 

observó que después de la implementación de la propuesta, los estudiantes alcanzaron 

mayores niveles de comprensión lectora y crítica. La propuesta permitió ampliar el concepto  

de lectura crítica, como un proceso que implica construir el significado global del texto, 

relacionarlo con los conocimientos; realizar inferencias, analizar, contrastar, opinar, valorar, 

reflexionar, cuestionar, asumir posiciones. 

 

Con base en los resultados, no se puede desconocer que la implementación de  

estrategias didácticas en los procesos lectores, conlleva a niveles superiores de desempeño 

en lectura comprensiva y crítica. La lectura crítica se debe comenzar a practicar desde los 

ciclos de educación primaria, ya que los estudiantes de estos ciclos están en  capacidad de 

alcanzar este nivel, cuando se les  posibilita situaciones de la cotidianidad para generar 

preguntas, problematizar, intervenir en la solución de problemas,  asumir posiciones, evaluar 

los textos con base en los conocimientos previos. 

 

 Por otra parte, se observó durante el proceso de la  lectura,  la necesidad de  fortalecer 

y desarrollar la lectura crítica y  habilidades comunicativas como:  escucha,  fluidez verbal,  



       
 

 

 
 
 

construcción de argumentos en los siguientes ciclos de educación primaria y secundaria, 

desde las diferentes áreas del conocimiento; por ser procesos iniciales que requieren de mayor 

espacio de tiempo, continuidad,  y acompañamiento tanto de la escuela como de la familia; 

situaciones que en ocasiones no se dan por razones sociales, familiares o de salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1.   Prueba  de lectura diagnóstica  

     

PRIMERA PRUEBA DE LECTURA 

 

 Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas. 

 

UNA MASCOTA ESPECIAL 

1.   ¿Te gustaría ser dueño de una mascota, pero no tienes tiempo de asear al animalito ni espacio 

disponible en tu casa?  Entonces, la mascota ideal puede ser una tarántula. Estas arañas son dóciles 

con los humanos a pesar de su apariencia. Pueden vivir en casa sin temor de que si alguna se escapa 

de un terrario, puede causar peligro para la familia. Las tarántulas hembras pueden vivir hasta 35 

años, pero las  tarántulas machos viven solamente de 5 a 7años.  

2.  De las aproximadamente 35,000 especies de arañas, 800 más o menos se consideran tarántulas. 

Las tarántulas forman parte de un grupo muy grande que pertenece a los artrópodos. Las más grandes 

miden de 3 a 4 pulgadas de largo.  

3.   Por su tamaño y fuerza, una tarántula puede capturar y sujetar a sus presas fácilmente. Usa los 

colmillos para inocular el veneno en sus víctimas. Su mordedura no es venenosa para el hombre, pero 

sí dolorosa, como la picadura de una avispa o una abeja.   

4.  Aunque la tarántula tiene ocho ojos, su vista no es muy buena.  Depende de sus vellos distribuidos 

por toda la superficie de su cuerpo para detectar vibraciones y movimientos. Se recomienda el uso de 

guantes para manipular a la tarántula porque el vello puede causar alergias. 

5.  Las tarántulas son arácnidos nocturnos. Esto quiere decir que prefieren salir de noche. Muchas 

viven en suelos áridos y soleados. Su hábitat preferido es la tierra seca con huecos entre rocas, en 

troncos tirados, etcétera. 

6.   Las tarántulas se pueden conseguir en algunas tiendas especializadas. Pueden vivir en recipientes 

o jarros grandes de plástico o de vidrio. Por ser excelentes trepadoras, es necesario poner una tapa 

segura en su alojamiento para asegurarse de que no se escapen.  Hay que hacer agujeros en la tapa o 

al lado del recipiente para proveer oxígeno y permitir la circulación del aire dentro del 

recipiente.                         

 

 

 



       
 

 

 
 
 

PREGUNTAS 

Nivel Literal 

1. La oración que mejor describe la tarántula es 

 

a. La tarántula es de gran tamaño y fuerza 

b. Estas arañas viven de  3 a 7 años 

c. La tarántula se alimenta de insectos 

 

2. Las tarántulas pertenecen al grupo de 

 

a. arañas 

b. trepadoras 

c. arácnidos 

 

3. las tarántulas son animales nocturnos porque 

 

a. viven en suelos áridos y fríos 

b. permanecen  entre  rocas 

c. Salen siempre por las noches 

Nivel Inferencial 

4. El autor afirma que se puede tener  una tarántula en un terrario porque 

 

a. causa peligro al escaparse 

b. vive en lugares húmedos 

c. necesita de poco espacio 

 

5. Las palabras que se escaparon de la siguiente oración son 

 

 

 

a. Colmillos ____  presas 

b. Ojos         ____  detectar 

c. Vellos      ____  defensa 

 

6. Las tarántulas se pueden conseguir en tiendas especializadas porque 

a. son comercializadas como mascotas 

b. su hábitat   favorito son los jarros de vidrio 

c. son cuidadas por especialistas  

 

 Los ____________________ que tienen las tarántulas les sirven como 

mecanismo de________________________    

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa


       
 

 

 
 
 

 

PREGUNTAS 

Nivel Crítico 

7. El mejor resumen de esta lectura es 

 

a. A pesar de su aspecto, las tarántulas son dóciles. Su 

mordedura es como la picadura de una abeja o una avispa 
 

b. A pesar de su aspecto, una tarántula puede ser buena 

mascota. No es difícil cuidarla, y proveer un alojamiento 

apropiado para ella es fácil 
 

c. A pesar de que tiene 8 ojos, 

la tarántula no puede ver muy 

bien. 

Depende de sus vellos para protegerse 
 

8. La palabra inocular se puede cambiar ,  por 

 

a. ocultar 

 

b. introducir 

 

c. inmovilizar 

 

9. Escribe tu opinión acerca de tener una tarántula como mascota 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

Anexo 2.   Prueba  de lectura después de la propuesta.   

 

                          PRUEBA FINAL DE LECTURA 

 Lee y contesta las preguntas.  
 

Los rivales y el juez 

Un sapo estaba muy ufano de su voz y toda la noche se la pasaba 

cantando: toc, toc, toc…Y una cigarra estaba más ufana de su voz y se 

pasaba toda la noche y también todo el día cantando: chirr, chirr, chirr… 

una vez se encontraron, y el sapo le dijo: – Mi voz es mejor. Y la cigarra 

le contestó: – La mía es mejor. Se armó una discusión que no tenía 

cuándo acabar. El sapo decía que él cantaba toda la noche. La cigarra 

decía que ella cantaba día y noche. 

 

El sapo decía que su voz se oía a más distancia; y la cigarra decía que 

su voz se oía siempre. Se pusieron a cantar, alternándose. Toc, toc, toc, chirr, chirr, chirr, chirr… Y 

ninguno se convencía. Y el sapo dijo: -Por aquí, a la orilla de la laguna, se para una garza. Vamos a 

que haga de juez. Y la cigarra dijo: -Vamos. Saltaron y saltaron hasta que vieron a la garza. Era parda 

y estaba parada sobre una pata mirando el agua. 

 - Garza, ¿sabes cantar?  – gritó la cigarra. 

 

-Sí sé – respondió la garza echándoles una ojeada. 

 

 – A ver, canta, queremos oír cómo lo haces para nombrarte juez – dijo el sapo.  

 

La garza tenía sus intenciones y respondió: -¿Y quiénes son ustedes para pedirme prueba? Mi canto 

es muy fino, despreciables gritones. Si quieren, aprovechen mi justicia; si no, sigan su camino. Y con 

gesto aburrido estiró la otra pata. -Cierto – dijo el sapo-, nosotros no tenemos porqué juzgar a nuestro 

juez. Y la cigarra gritó: -Garza, queremos únicamente que nos digas cuál de nosotros dos canta mejor. 

La garza respondió: -Entonces acérquense para oírlos bien. 

 

 El sapo dijo a la cigarra: -Quién sabe nos convendría más no acercarnos y dar por terminado el 

asunto. Pero la cigarra estaba convencida de que iba a ganar y, dominada por la vanidad, dijo: -Vamos, 

tu voz es más fea y ahora temes perder.  

El sapo tuvo cólera y contestó: Ahora oirás lo que es canto. Y a grandes saltos se acercó a la garza 

seguido de la cigarra.  

 

La garza se volteó y ordenó al sapo: – Canta ahora. El sapo se puso a cantar, indiferente a todo, seguro 

del triunfo, y mientras tanto, la garza se comió a la cigarra: -Ahora, seguirá la discusión en mi buche. 

Y también se lo comió. Y la garza, satisfecha de su acción, encogió una pata y siguió mirando 

tranquilamente el agua. 

 
                                                                                       Ciro alegría, Fábulas y leyendas americanas 

 



       
 

 

 
 
 

 

PREGUNTAS 

Nivel Literal 

1.  El texto anterior es una 

a. Leyenda 

b. Noticia 

c. Fábula 

2. El sapo y la cigarra discutían porque cada uno creía que  

a.  era más inteligente 

b. cantaba mejor 

c. hablaba mejor 

3. El sapo y la cigarra para resolver el conflicto nombrar un 

a. abogado 

b. juez 

c. arbitro 

Nivel Inferencial 

4.   La garza fue astuta porque les pidió a la cigarra y al sapo que se 

a.  fueran a gritar a otro lado 

b.  acercaran para oírlos cantar 

c. arreglaran por las buenas 

 

5. El sapo quiso terminar el problema porque 

a. no confiaba en la garza 

b. sintió miedo de perder 

c. no quería discutir mas 

 

 6. La enseñanza que quiso dejarnos el autor fue 

a. la cigarra cantaba mejor 

b. el sapo cantaba mejor 

c. debemos evitar la soberbia 

Nivel Crítico 

7.  En la oración un sapo está muy ufano, la palabra subrayada significa 

a. cansado 

b. orgulloso 

c. temeroso 

8. La intensión de la garza era  

a. servir de juez 

b. comérselos a ambos 

c. buscar un ganador 

9.  Escribe tu opinión sobre la actitud de la garza. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 



       
 

 

 
 
 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

 

Prueba de Lectura comprensiva y crítica 

 

 Nivel Literal 

Preguntas A B C 

1    

2    

3    

  Nivel Inferencial 

Preguntas A B C 

4    

5    

6    

  Nivel Critico 

Preguntas A B C 

7    

8    

9    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 
 
 

Anexo 3.  Entrevista de grupos focales. 

 

GUSTO E INTERESES POR TIPOS DE LECTURA 

Buenos días, nos encontramos en la IED Florentino González, jornada de la mañana, con estudiantes 

del curso 301 de Educación básica primaria, quienes muy amablemente han decidido colaborar con 

esta entrevista sobre los gustos e intereses por los tipos de lectura. 

Buenos días estudiantes, a continuación les realizaré preguntas relacionadas con los gustos por tipos 

de lectura. Escuchen muy atentamente las preguntas y respóndalas de manera clara.  

 

PREGUNTA. 

 

 

Docente: 

1.  ¿Qué tipos de textos son los que más les gusta leer? 

REPUESTAS. 

Grupo focal 1: Nos gusta leer cuentos  

Grupo focal 2: Las revistas o  periódicos 

Grupo focal 3: Textos en internet 

Grupo focal 4: Nos gusta leer historietas 

Grupo focal 5: Textos en internet 

Grupo focal 6: Nos gusta los cuentos  

 

PREGUNTA. 

Docente: 

2.  ¿De qué  forma les gustaría que se hicieran  las lecturas? 

REPUESTAS. 

Grupo focal 1: Con dramatizaciones 

Grupo focal 2: Con juegos de roles 

Grupo focal 3: Con imágenes 

Grupo focal 4: Con imágenes 

Grupo focal 5: Con dramatizaciones 

Grupo focal 6: Con juegos de roles 

 

 



       
 

 
 

 
 
 
 

Anexo 4. Diario de campo. Taller  1. Cuento historias a partir de imágenes 

DIARIO DE CAMPO - TALLER 1. 

Fecha: Semana 1.  10 julio –14 julio                                           Cursos: 301 - 302                                                                                                                

Ciclo: Primaria 

  

OBSERVACION 

Se inició el taller 1. “Cuento historias a partir de imágenes” con la exposición de los objetivos y la 

lectura del título  de las imágenes de las películas: Moana y Zootopia (Anexo 21). Los estudiantes  

observaron las imágenes; hicieron predicciones sobre el contenido de cada una de las viñetas; 

nombraron los personajes, el lugar dónde se encuentran y lo que hacen. Organizados por grupos 

contaron la historia representada en  las imágenes, siguiendo la estructura del texto narrativo 

(iniciación, nudo y desenlace). Los grupos identificaron el tema, escribieron la historia con base 

en cada una de las narraciones. Un representante de cada grupo leyó en voz alta la historia que 

escribieron. Se realizó una discusión a partir de la pregunta: ¿Está de acuerdo con el contenido de 

la historia? Se orientó la revisión del texto mediante preguntas que permitieran mayor 

comprensión, se corrigió la redacción, se continuó con la reescritura del texto, para luego hacer la 

publicación en el periódico mural. Finalmente, los estudiantes se cuestionaron por la vida cotidiana, 

tanto de la escuela, como de la familia y las responsabilidades que tienen que asumir como parte 

de estos grupos. Además, sobre los comportamientos y actuaciones de los personajes en los 

diferentes momentos de la historia, para reflexionar sobre su quehacer, las acciones correctas e 

incorrectas, y las formas de transformarse y transformar su entorno. Se sugirió a los estudiantes 

que pidieran a sus padres que les contaran una historia, la copiaran en el cuaderno, según la 

estructura del texto narrativo, para ser leída ante el grupo en la siguiente sesión. 

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 

REFLEXIÓN 

La lectura de imágenes, y el trabajo colaborativo, fortaleció la lectura comprensiva y crítica en los 

estudiantes por cuanto narraron en forma secuencial el contenido de las imágenes; expresaron el 

mensaje global del texto; hicieron predicciones e inferencias, opinaron y problematizaron sobre 

algunas situaciones que presentaban las imágenes. El gusto por la historieta y las imágenes permitió 

a los estudiantes, imaginar, crear, soñar, compartir experiencias, entrar en otros mundos; trascender 

en lo cognitivo para emocionarse; encontrar  sentido a los textos verbales y no verbales  y aprender 

de los mismos; producir textos de manera coherente y cohesiva. Además,  avanzar más allá de la 

lectura literal para realizar inferencias, establecer relaciones entre las ideas, narrar historias en 

forma secuencial, construir el significado global del texto, y asumir posiciones. La lectura de 

historietas promovió un aprendizaje significativo por cuanto se partió del gusto e intereses de los 

estudiantes por las imágenes. En este sentido, Eco (1993) afirma que al descubrir los significados 

ocultos en la lectura de las imágenes, en la superficie del texto, lleva a los estudiantes a actualizar 

el texto. 

La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse más  

conscientes de los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje 

posibilitó, la apropiación de los objetivos del aprendizaje, de las estrategias u operaciones mentales 

y de acciones necesarias para dar respuesta a las tareas.  

Categoría: lectura comprensiva y crítica de imágenes 
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Anexo 5. Ficha de autoevaluación. Taller 1 Cuento historias a partir de imágenes. 
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Anexo 6. Diario de campo. Taller  2. Leo e interpreto textos dramáticos 

DIARIO DE CAMPO – TALLER 2 

Fecha     Semana 2.  17 julio - 21 julio                                          Cursos: 301 - 302                                                                                                                

Ciclo: Primaria 

 

OBSERVACION 

El taller se inició presentando los objetivos; las actividades se desarrollaron de acuerdo con las 

estrategias de prelectura, lectura y postlectura.  Se preguntó a los estudiantes si habían visto o 

participado en una dramatización y se prosiguió con la narración de experiencias. Algunos estudiantes 

narraron fábulas como: el patito feo, la liebre y la tortuga, el gigante egoísta. Organizados los grupos 

colaborativos, se repartió las lecturas (Anexo 23) para realizar la lectura en forma dramatizada. El 

grupo se puso de acuerdo sobre qué querían hacer y cómo lo iban a hacer. Los estudiantes observaron, 

describieron, imaginaron y eligieron el personaje a representar; realizaron lectura expresiva de los 

diálogos de cada uno de los personajes, mostrando  emociones, sentimientos, actitudes, mediante 

movimientos, mímica, gestos. La lectura de las oraciones o párrafos se realizó con la entonación 

adecuada según se tratara de oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas, dubitativas o 

irónicas. Además, los estudiantes expresaron el mensaje del texto, parafrasearon el texto, extrajeron 

palabras claves, ideas principales y secundarias; dedujeron dónde y cuándo se realizaron las acciones 

presentes en el texto,  características y valores de los personajes con base en los hechos, lo cual 

condujo a recuperar información explicita e implícita. Posterior a la lectura se realizó la discusión 

acerca de acciones o actitudes de los personajes como: poder, astucia, engaño, amistad, solidaridad, 

lealtad, y las implicaciones en la convivencia armónica y en las relaciones con las otras personas. Los 

estudiantes participaron con opiniones y puntos de vista acerca de los valores que se vivencian en la 

familia, escuela y sociedad, como por ejemplo: “Pienso que no es bueno engañar a nadie, porque las 

personas pierden la confianza en nosotros”. “Yo creo que debemos ser más solidarios con las personas 

pobres y desplazadas porque sufren hambre y enfermedades”. “Creo que los amigos se deben ayudar, 

no pelear, porque uno siempre necesita de los demás” “yo pienso que hay personas que no saben 

manejar el poder y despiden a las personas de su trabajo por cualquier cosa que no les guste”. 

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 
REFLEXIÓN 

La lectura dramatizada permitió a los estudiantes comprender emociones, inferir y valorar 

comportamientos a través de la expresión corporal, mímicas. Los estudiantes se dieron a la tarea de 

leer e interpretar el lenguaje de los textos dramáticos, identificar intenciones, significados y mensajes 

no manifiestos en el texto. Además, se favoreció la creatividad e imaginación, la comunicación verbal 

y no verbal. De acuerdo, con Colomer (2015)  la dramatización evoca a lo que “no está ahí”, es decir, 

se hace inferencias, que ayudan al estudiante a construir el propio significado del texto. 

 Las actividades desarrolladas en el taller facilitaron a los estudiantes avanzar en los niveles de lectura 

comprensiva y crítica, como también, fortalecieron la comunicación y las relaciones entre 

compañeros al realizar trabajos en grupos colaborativos. 

 La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse 

conscientes de los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje posibilitó 

la apropiación de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas. 
Categoría: lectura comprensiva y crítica de textos dramáticos 
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Anexo 7. Ficha de autoevaluación. Taller 2. 
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Anexo 8.  Diario de campo. Taller 3. Represento un guion teatral 

DIARIO DE CAMPO - TALLER 3 

Fecha: Semana 3.   24 de julio - 28 julio /2017                   Cursos: 301 - 302                                                                                                                 

Ciclo: Primaria 

 

OBSERVACION 

El taller se inició con la presentación de   los objetivos. Las actividades se desarrollaron de acuerdo 

con las estrategias de comprensión de lectura: prelectura, lectura y postlectura.  

Se organizaron los grupos, se sugirió a los estudiantes que observaran y describieran las 

ilustraciones de los textos dramáticos que se les había repartido con anterioridad (Anexo 23). Se 

formuló preguntas como: ¿Saben qué es un guión teatral?, ¿Cuáles son las características? 

¿Quiénes actúan en la obra?, ¿cuáles son  los roles que realizan? Los estudiantes dieron respuesta 

a las preguntas como: un guión teatral es un libreto que se puede representar; los elementos del 

guión teatral son los diálogos entre los personajes, los cuales desarrollan la obra a través de actos; 

las escenas son las partes en las que intervienen los mismos personajes; los personajes son animales 

que piensan y actúan como seres humanos. De esta forma los estudiantes reconocieron la 

organización  de un texto dramático. Después, en los grupos se pusieron de acuerdo en el personaje 

que  querían representar, lo observaron, identificaron la función que cumple en la actuación y se 

organizó la elaboración de las máscaras. Los estudiantes leyeron, y parafrasearon los diálogos del 

texto que debían representar, e identificaron el sentido global del texto. Además, algunos 

estudiantes improvisaron diálogos. Cada actor hizo el respectivo guión de acciones. Se presentó 

por grupos la obra ante los compañeros del curso, que hacían el papel de “público”. Al finalizar la 

representación del guión, cada uno de los grupos formuló una pregunta de reflexión: ¿Por qué  

debemos ser agradecidos con los amigos? ¿Por qué la decisión del león no fue correcta? ¿Por qué 

debemos perdonar las ofensas? Las preguntas fueron respondidas por el “publico”. 

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 

REFLEXIÓN 

La representación del guión teatral, la lectura en voz alta, pronunciación correcta de las palabras, 

pausas, ritmos, entonación apropiada favoreció la comprensión lectora y crítica, como también se 

logró acercar a los estudiantes a la lectura, por cuanto mostraron interés y gusto por la actuación o 

puesta en escena. Es así, como los estudiantes, parafrasearon, dedujeron situaciones, identificaron 

el sentido global del texto y vivenciaron  valores, actitudes  al tener la oportunidad de representar 

el papel  de los personajes en las diferentes situaciones que les presentaba el texto. Además, se dió 

la oportunidad de hacer adaptaciones, e improvisaciones al guión teatral. De acuerdo con Solé 

(2011) comprender un texto, es una actividad que lleva a seleccionar esquemas de conocimiento 

adecuados, a valorar la plausibilidad, a integrar la nueva información en nuevos esquemas de 

conocimiento, es decir, representaciones más ajustadas de la realidad que se pretende comprender. 

Por otra parte,  Colomer (2005) afirma que el uso artístico de la palabra, es un elemento que se 

puede unir a la representación de un guión teatral para comprender mejor el contenido de un texto, 

debido a que el estudiante presta mayor atención. 

 La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse 

conscientes de los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje facilitó 

la apropiación de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales y de acciones necesarias 

para dar respuesta a las tareas. 

Categoría:  Lectura comprensiva y crítica a  partir de la representación teatral 
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Anexo 9.  Ficha de autoevaluación. Taller 3. Represento un guión teatral 
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Anexo 10.    Diario de campo. Taller 4. Descubro información escrita 

DIARIO DE CAMPO – TALLER 4 

Fecha: Semana 4. 31 de julio- 4 de agosto                                   cursos: 301 - 302                                                                                                                 

Ciclo: Primaria 

OBSERVACION 

El taller se inició presentando los objetivos; las actividades se desarrollaron de acuerdo con las 

estrategias planteadas por Solé; Sánchez y Alfonso, de prelectura, lectura y postlectura. Se 

organizaron los grupos colaborativos, se pidió a los estudiantes que narraran una noticia  escuchada 

o leída en un medio de comunicación. Algunos estudiantes comentaron noticias de la TV; luego 

los estudiantes recortaron noticias de periódicos y revistas (anexo 28). Se pidió que observaran los 

titulares, fotografías de noticias impresas y se realizaron anticipaciones sobre el contenido o 

acontecimientos sucedidos, a través  de preguntas como: ¿De qué podrá tratar la noticia?, ¿qué 

pasará? , ¿Quiénes aparecen en las fotos? Los estudiantes dieron respuestas como: el alcalde de 

Bogotá inauguró biblioestaciones; la implementación de la paz reintegrará a las Farc a la vida civil. 

En el desarrollo  se pidió que leyeran de manera individual la noticia; luego que identificaran las 

palabras de difícil comprensión, las explicaran por contexto y las buscaran en el diccionario para 

verificar las definiciones. Luego se sugirió que numeraran  los párrafos del texto leído, titularan 

cada uno de los párrafos, y subrayaran la idea principal. Se pidió eliminar la información poco 

relevante y buscar relaciones entre las ideas principales. Se realizó el resumen conectando las ideas 

principales y utilizando el parafraseo. Un estudiante por grupo leyó en voz alta el resumen de la 

noticia. Los estudiantes discutieron sobre el contenido, realizaron inferencias y dieron opiniones 

acerca de las situaciones que  presentaban las noticias. Se realizó la reescritura del resumen de la 

noticia, y se publicó en el periódico mural.  

 La evaluación de la comprensión lectora y crítica se realizó durante todo el proceso. 
REFLEXIÓN 

Las actividades desarrolladas en el taller permitieron a los  estudiantes organizar las ideas, extraer 

significados, discutir,  y  opinar sobre diferentes temas informativos presentados en las noticias 

impresas. También, la lectura, resumen y redacción de las noticias,  posibilitó  avanzar en  los 

niveles de comprensión de lectura literal, inferencial y crítica. Las noticias transmiten actitudes, 

formas de pensar,  valores y la cultura de   comunidades, que las  convierten en un material a través 

del cual se puede acceder a contenidos nacionales e internacionales. En este sentido,  la 

comprensión y producción textual requiere de habilidades cognitivas como el análisis, la síntesis, 

la inferencia, la anticipación, la deducción, en interacción con el contexto socio-cultural (MEN, 

2006).  De igual forma, Braslavsky (2008), expone que las estrategias de discusión son 

consideradas como componentes críticos para la comprensión, porque le permiten al maestro 

conocer lo que pasa en la mente del estudiante y reestructurar la situación. Por otra parte, las 

actividades con grupos colaborativos fortalecieron  la autonomía, por cuanto los estudiantes debían 

tomar decisiones y asumir responsabilidades que requerían de dinámicas en  autonomía. Según,  

Freire (citado por Achkar, 2002),  la autonomía se logra con la experiencia en la toma de decisiones. 

La formación de la autonomía es un imperativo ético que facilita el aprendizaje y el crecimiento 

en la diferencia. La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes 

hacerse conscientes de los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje 

facilitó la apropiación de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales y de acciones 

necesarias para dar respuesta a las tareas. 

Categoría: Lectura comprensiva y crítica de noticias 
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Anexo 11.  Ficha de autoevaluación. Taller 4. Descubro información escrita 
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Anexo 12.  Diario de campo. Taller  5. Realizo un noticiero 

DIARIO DE CAMPO – TALLER 5 

Fecha: Semana 5.   7 de agosto- 11 de agosto/2017                 Cursos: 301 - 302                                                                                                                 

Nivel: Tercero de primaria 

OBSERVACION 

El taller se inició presentando los objetivos; las actividades se desarrollaron de acuerdo con las 

estrategias planteadas por Solé; Sánchez y Alfonso, como son  la prelectura, lectura y postlectura. 

Se pidió a los estudiantes que observaran las imágenes que contienen la noticia, hicieron 

predicciones y anticipaciones sobre el contenido. Se pidió que leyeran la noticia; identificaran las 

partes que la componen: titular, entrada y cuerpo de la noticia. Las preguntas sobre el contenido: 

¿Qué paso?, ¿cómo paso?, ¿quién o quienes intervinieron?, ¿cuándo paso? y ¿dónde pasó? 

ayudaron a los estudiantes a comprender críticamente los textos y a resumir las noticias. 

Luego, se organizó y realizó el noticiero (anexo 31), los estudiantes asumieron roles de reporteros, 

presentador. Esta actividad facilitó analizar textos informativos, identificar el sentido global del 

texto y fortalecer  la lectura oral. Además se observó interés y motivación por la lectura de las 

noticias. Se realizó paráfrasis oral, resúmenes orales y escritos de diferentes noticias, como 

también, se identificó la idea principal que quiere comunicar el autor, el propósito y la estructura. 

La formación de grupos colaborativos propició espacios, para que los estudiantes se ayudaran entre 

ellos, compartieran ideas, recursos, responsabilidades y compromisos. 

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 
REFLEXIÓN 

 La lectura de noticias,  acercó  a los estudiantes a  problemas reales del país, para que asumieran 

posturas de análisis y reflexión. Además, se observó mayor interés y participación de las 

actividades del taller, al partir de situaciones concretas que surgen en la cotidianidad o del entorno 

social. La realización del noticiero como contexto de comunicación permitió, a los estudiantes 

analizar la información, diferenciar hechos reales de hechos imaginarios, información explicita de 

la información implícita. El juego de roles permite al grupo de estudiantes descubrir,  imaginar, 

pensar en alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y 

favorecer el intercambio grupal de conocimientos. Desde  esta perspectiva la lectura crítica del 

mundo, según Freire (citado por Achkar, 2002) se realiza no solo para adaptarse a él sino para 

cambiar lo que hoy pasa de una manera injusta; en la esperanza sustentada en la posibilidad de 

transformar el mundo. Por otro lado, El desarrollo de competencias comunicativas, tiene 

implicaciones en el orden cognitivo, pragmático, emocional, cultural e ideológico y, de situar a los 

estudiantes en condiciones de reconocer el contexto de comunicación (MEN, 2006).  

La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse 

conscientes de los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje 

permitió, la apropiación de los objetivos, de las estrategias u operaciones mentales y de acciones 

necesarias para dar respuesta a las tareas. 

Categoría: Lectura comprensiva y crítica de resumen de  noticias. 
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Anexo 13.  Ficha de autoevaluación. Taller 5. 
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Anexo 14. Diario de campo. Taller  6. Exploro la intensión de las cartas 

DIARIO DE CAMPO – TALLER 6 

Fecha: Semana 6. Agosto 14- 18 /2017                                   cursos: 301 - 302                                                                                                                 

Ciclo: Primaria  

OBSERVACION 
El taller se inició presentando los objetivos; las actividades se desarrollaron de acuerdo con las estrategias 

planteadas por Solé; Sánchez y Alfonso, como son la prelectura, lectura y postlectura. Se conformaron los 

grupos colaborativos. Antes de la lectura se realizó la exploración de saberes previos mediante las siguientes 

preguntas: ¿Cómo han hecho para escribir una carta?, ¿Cuál es la estructura de la carta?, ¿Cuáles son los 

motivos para escribir una carta? Los estudiantes respondieron a las preguntas que hacen cartas, escribiendo 

la fecha, el nombre de la persona a quien va dirigida la carta, el saludo, motivo o contenido, la despedida y 

el nombre del remitente. Los motivos que los han llevado a escribir cartas son: presentar excusas por 

inasistencia, permiso para ausentarse del colegio, pedir autorizaciones, poner quejas, solicitar cambio de 

curso, promoción anticipada. Luego de las respuestas y comentarios se planteó la situación de escribir una 

carta a la “coordinadora del colegio” para pedirle permiso de realizar un “Jean-day” con motivo de recoger 

fondos para organizar un paseo. Los grupos escribieron la carta (anexo 33). Se hizo observaciones sobre 

redacción, reescritura. Un representante de cada grupo leyó  la carta. Luego, uno de los estudiantes entregó 

la carta a la niña que hacia el rol de “coordinadora”, quien la contestó argumentando la negación de la 

petición. Se lee la carta que dió respuesta a la solicitud. Para finalizar, los estudiantes expresaron opiniones 

sobre la respuesta a la petición. Como actividad de mejoramiento se sugirió a los estudiantes escribir una 

carta a los padres, pidiendo permiso para ir a una fiesta, y argumentar los motivos de esta petición. 

 La formación de grupos colaborativos propició espacios, para que los estudiantes se ayudaran entre ellos, 

compartieran ideas, recursos, responsabilidades y compromisos.  

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 

REFLEXIÓN 

 La escritura y lectura de cartas para comunicar motivos, intensiones, razones, llevó a los estudiantes a 

construir argumentos, y de esta forma comprender el mensaje de las cartas en el nivel inferencial y crítico, 

mediante un proceso activo y argumentativo. Asimismo, la dinámica del taller, los grupos colaborativos, 

facilitó a los estudiantes interactuar con sus pares, construir, descubrir, transformar y ampliar las temáticas, además 

de socializar los aprendizajes con los compañeros de los otros grupos. La  escritura y lectura de cartas permitió a 

los estudiantes desarrollar competencias argumentativas y comprender el propósito de los textos, enmarcados 

en un contexto de comunicación. En este sentido, la argumentación es una actividad discursiva que se realiza 

con la intensión de influir en los destinatarios de su discurso. La argumentación está ligada al contexto. En 

la argumentación escrita se debe elaborar una imagen de los destinatarios, para que los argumentos resulten 

eficaces (Camps, 1995). De igual forma, Cassany (2005) afirma que la competencia pragmática de la 

comprensión crítica enfatiza en los propósitos del discurso y en la capacidad para usar los textos que tienen 

variadas funciones en diferentes contextos socioculturales. 

  La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse conscientes de 

los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje facilitó, la apropiación de los 

objetivos del aprendizaje, de las estrategias u operaciones mentales y de acciones necesarias para dar 

respuesta a las tareas. 

Categoría: Lectura comprensiva y crítica de cartas 
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Anexo 15. Ficha de autoevaluación. Taller 6. . Exploro la intensión de las cartas 
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Anexo 16.  Diario de campo. Taller 7. Aprendo a argumentar 

DIARIO DE CAMPO – TALLER 7 

Fecha. Semana 7.    Agosto 21- 25                                           Cursos: 301 - 302                                                                                                                 

Ciclo: Primaria 

 

 

OBSERVACION 

El taller 7: Aprendo a argumentar, se inició presentando los objetivos; las actividades se 

desarrollaron de acuerdo con las estrategias planteadas por Solé;  Sánchez y Alfonso, como son la 

prelectura, lectura y postlectura. Se conformaron los grupos para trabajar de forma colaborativa. 

Los estudiantes observaron un video sobre la paz, luego se realizaron preguntas como: ¿Cuál es el 

mensaje del video?, ¿Qué es la paz?, ¿Qué no es la paz?, ¿Cuáles situaciones no permiten vivir en 

paz?, ¿Cómo construyo la paz? Algunas respuestas fueron: el mensaje del video es la amistad; vivir 

en paz; pedir perdón por las ofensas. La paz es no violencia; no guerra; convivir juntos sin pelear. 

No hay paz cuando hay irrespeto, maltrato, irresponsabilidad, odio. Las situaciones que no 

permiten vivir en paz son por ejemplo: las mentiras, las ofensas, peleas, envidia. La paz se 

construye primero en el corazón, perdonando todo lo malo que nos hayan hecho; ayudando a otros; 

siendo justos y honestos; aceptando a los compañeros. Después se hizo entrega de un texto 

argumentativo a cada uno de los grupos, se procedió a la lectura y comentario sobre las partes que 

estructuran un texto argumentativo. Se pidió a los estudiantes que colorearan la tesis de color 

amarillo, los argumentos de color verde y la conclusión de color azul (Anexo 35). Se leyó la tesis 

por parte de los estudiantes, luego se realizó una lluvia de ideas para deducir que elementos 

componen la tesis. Se anotó en el tablero las ideas de los estudiantes y se concluyó que  una tesis 

es una opinión o idea sobre un tema, que debe ser argumentada. Se realizó la misma dinámica con 

los argumentos y la conclusión. Se pidió que por grupos se redactara un texto argumentativo con 

base en la pregunta: ¿Está de acuerdo con la paz?  ¿Por qué? 

 La formación de grupos colaborativos propició espacios, para que los estudiantes se ayudaran 

entre ellos, compartieran ideas, recursos, responsabilidades y compromisos.  

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 

REFLEXIÓN 

Las actividades del taller permitieron a los estudiantes comprender la función que cumple la 

argumentación en los diálogos que se establecen cotidianamente; identificar la estructura del texto 

argumentativo; aprender a valorar las diferentes opiniones sobre un tema específico. Los 

estudiantes aprendieron que la construcción de  argumentos requiere de tener conocimiento del 

tema, buscar información, leer y considerar otras opiniones;  conocer las características del texto a 

construir, su estructura. Además, usar en forma correcta recursos cohesivos o conectores. De 

acuerdo con Ponce de León y Batista (2011), la elaboración del propio punto de vista supone 

encontrar interacción progresiva en correspondencia con el tema a tratar, y desplegar 

razonamientos coherentes de diferente fuerza argumentativa.  

La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse 

conscientes de los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje facilitó, 

la apropiación de los objetivos del aprendizaje, de las estrategias u operaciones mentales y de 

acciones necesarias para dar respuesta a las tareas. 

Categoría: Lectura comprensiva y crítica de argumentos 
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Anexo17. Ficha de autoevaluación. Taller7. Aprendo a argumentar 
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Anexo 18. Diario de campo. Taller 8. Participo en debates 

DIARIO DE CAMPO – TALLER 8 

Fecha: Semana 8.  Agosto 27 – Septiembre 1                                Cursos: 301 - 302                                                                                                                 

Ciclo: Primaria 

OBSERVACION 

El taller se inició presentando los objetivos; las actividades se desarrollaron de acuerdo con las 

estrategias planteadas por Solé; Sánchez y Alfonso, como son la prelectura, lectura y postlectura 

(Anexo 37).  Se conformaron los grupos  colaborativos. Se realizó la exploración de saberes a partir 

de preguntas como: ¿Alguna vez han participado en un debate?, ¿Sobre qué temas creen que se 

puede debatir?, ¿Para qué sirve un debate? ¿Alguna vez han visto un debate por la televisión?, 

¿Cuál? Los niños y niñas respondieron que no han participado en debates, pero si los han visto por 

televisión, como por ejemplo los debates de candidatos a la presidencia, alcaldía. En los debates se 

tratan temas políticos, económicos, de seguridad, salud, proyectos sociales. Se organizó el debate 

sobre el tema de la paz. En la iniciación se estableció pautas de comunicación como: fluidez verbal, 

pedir y respetar la palabra, capacidad de persuasión, y expresión clara de ideas. Un grupo de 

estudiantes asumió el rol de estar a favor y otro de estar en contra. Los integrantes de los equipos 

asignaron roles a los miembros (líder, secretario). Se dejó un tiempo prudencial para que los 

estudiantes leyeran los textos sobre el tema de la paz, que se les pidió traer con anterioridad.  Se 

inició el debate pidiendo a cada equipo que presentara los argumentos. Se presentaron argumentos 

como: “Estoy de acurdo con la paz en Colombia porque las familias no queremos más muertes, ni 

violencia”; “Sí, a la paz, pero con reparación a las víctimas del conflicto armado, la paz solo puede 

llegar cuando los violentos entreguen las armas y confiesen los delitos”; “La paz se logra solo 

perdonando, reparando las faltas y terminando con las situaciones de injusticia y violencia”. Cada 

equipo escuchó los argumentos del equipo contrario e intervinó de acuerdo al orden establecido 

previamente. Para finalizar se realizó un análisis y consenso de los mejores argumentos propuestos 

por los equipos. 

La evaluación de los niveles de lectura se realizó durante todo el proceso del taller. 

REFLEXIÓN 
La actividad del debate en el taller, fortaleció la comprensión crítica, por cuanto los estudiantes plantearon 

opiniones, leyeron textos para encontrar información que fundamentara los argumentos; discutieron; 

valoraron diferentes posiciones, escucharon, respetaron la palabra del otro. El debate facilitó la 

argumentación,  que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico como  parte del  pensar y  actuar de la 

vida cotidiana. Se situó a los estudiantes en contextos discursivos, con el fin de que establecieran diferencias 

entre las opiniones y los hechos, la validez de los argumentos, los consensos y disensos.  El proceso de la 

argumentación se inició en la discusión, en la cual se asumió un punto de vista personal, para ser defendido. 

Además, se fomentó la participación en  procesos democráticos. Como lo afirma Dolz (citada por Camps, 

1995) no se puede alcanzar la argumentación sin que medie la enseñanza. Los niños y niñas desde los niveles 

de enseñanza primaria son ya capaces de argumentar por escrito y de  ajustar sus textos a los requerimientos 

de la situación discursiva. Por otra parte, Cassany (2004), afirma que la lectura crítica es una disposición, del 

lector a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y 

razonamientos y a la ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por 

sentado cuando podría ser razonable ponerlo en duda.  

La autoevaluación realizada en la finalización del taller, permitió a los estudiantes hacerse conscientes de 

los propios logros y dificultades. La autorregulación del propio aprendizaje facilitó, la apropiación de los 

objetivos del aprendizaje, de las estrategias u operaciones mentales y de acciones necesarias para dar 

respuesta a las tareas. 

Categoría: Lectura comprensiva y crítica de argumentos 
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Anexo 19. Ficha de autoevaluación. Taller 8. Participo en debates 
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Anexo20.  Ficha de evaluación de competencias  
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Anexo 20.  Ficha de evaluación de competencias.  
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Anexo 21. Taller 1. Cuento historias a partir de imágenes 
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Anexo 21. Taller 1. Cuento historias a partir de imágenes 
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Anexo 22. Actividad de mejoramiento. Taller 1. Cuento historias a partir de imágenes 
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Taller 1. Cuento historias a partir de imágenes 
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Anexo 23.  Taller  2. Leo e interpreto textos dramáticos. 
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Anexo 23. Taller  2. Leo e interpreto textos dramáticos. 
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Anexo 24.  Evidencias Taller 2. Leo e interpreto textos dramáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatización: ¿Quién le pone el cascabel a gato? Dramatización: Las bodas de la mariposa 

Dramatización: Las bodas de la mariposa Danza: El pescador de mi tierra 
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Anexo 25. Actividad de mejoramiento. Taller 2. Leo e interpreto textos dramáticos 
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Anexo 26. Taller  3. Represento un guion teatral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de teatro: El león y el ratón 

Obra de teatro: Las bodas de la mariposa 

Obra de teatro: El perro juez Obra de teatro: El zorro, la vaca y el león 
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Anexo 27.   Actividad de mejoramiento. Taller 3 Represento un guion teatral  
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Anexo 28.  Taller 4. Descubro información escrita 
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Anexo 29.  Evidencias Taller  4. Descubro información escrita 
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Anexo 30. Actividad de mejoramiento. Taller 4. Descubro información escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 
 

180 
 

Anexo 31.  Taller  5. Realizo un noticiero 

 

 

 

 

 

 

Noticiero de la mañana. Grado 301 

Noticias al día. Grado 302 
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Anexo 32. Actividad de mejoramiento. Taller 5. Realizo un noticiero 
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Anexo 33.  Taller  6. Exploro la intensión de las cartas.  
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Anexo 34. Actividad de mejoramiento. Taller 6. Exploro la intensión de las cartas 
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Anexo 35.  Taller 7. Aprendo a argumentar  

 

 Texto argumentativo: Tesis, argumentos, conclusión 
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Anexo 36. Actividad de mejoramiento. Taller 7. Aprendo a argumentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juana Daniela. Grado 301 Santiago Ayala. Grado 301 

Andrés Mauricio. Grado 302 Laura Isabella. Grado 302 
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Jhostyn Felipe. Grado 301 Juan David. Grado 301 

Esteban Andrés. Grado 302 David Santiago. Grado 302    
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Anexo 37.  Evidencia.  Taller 8  Participo en debates  

 

 

 

 

 

 

Debate por la paz. Grado 301 

Debate por la paz. Grado 302 
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Anexo 38. Actividad de mejoramiento. Taller 8 Participo en debates 

 

 

Anexo 38. Actividad de mejoramiento. Taller 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


