
Anexos  

 

Anexo A: Instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES. Resultados 

del área de lenguaje pruebas saber grado 3° (2016-2017) Institución Educativa Rafael Valle 

Meza, sede Mixta 3 Valledupar Cesar.  

 

Recuperadode:http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

 

 

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


Anexo B: Resultados de la prueba de comprensión lectora aplicada al grupo 401 donde se medía el nivel, la 

calidad y la velocidad lectora en el grupo intervenido. 

  

 

Anexo C. Aplicación de las encuestas a los docentes de la sede. 

    



   

 

Anexo D: Socialización de la investigación a los docentes y coordinadora de la Sede Mixta 3. 

   

         

Anexo E: Simulacro  de la propuesta al grupo 04 de Maestria en Didactica CAU valledupar. 

       



     

Anexo F: Socialización de la investigación en el primer encuentro de instituciones educativas de 

Valledupar “socializando nuevas perspectivas didácticas”. 

 



 

    



Anexo G: Cuento producido por un niño donde da cuenta de un proceso activo de comprensión lectora. 

  

Anexo H: Participación en el Intercolegiado de lectura del 19 de mayo al 6 de junio de 2018, que promueve 

la alcaldía y la  Secretaria de educación Municipal, estrategia denominada ‘Valledupar Lee’ en representación 

de la sede y el núcleo 3 de Valledupar.  

     

     

Se puede consultar en: http://atlinnovacion.com/con-exito-se-llevo-a-cabo-la-segunda-fase-del-2do-

intercolegiado-de-lectura-en-instituciones-publicas-del-municipio/ 

 

http://atlinnovacion.com/con-exito-se-llevo-a-cabo-la-segunda-fase-del-2do-intercolegiado-de-lectura-en-instituciones-publicas-del-municipio/
http://atlinnovacion.com/con-exito-se-llevo-a-cabo-la-segunda-fase-del-2do-intercolegiado-de-lectura-en-instituciones-publicas-del-municipio/


Anexo I. Cronograma de actividades, implementación del diseño didáctico.  

AG SEP OCT NO DIC EN FE MA AB MAYJUN JUL AG SEP OCTNO DIC EN FE MA AB MA JUN JUL AG SEP OCT NO DIC

OBSERVACIÓN SISTEMARICA

CONTEXTUALIZACIÓN

DIAGNOSTICO

PRUEBA DE COMPRESNSION

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACION DEL DISEÑO DIDACTICO.

ESTRATEGIA 1:AVENTURA DE TEXTOS NARRATIVOS.

 ESTRATEGIA 2: ANALISIS DE TEXTOS INFORMATIVOS.

ESTRATEGIA3: PRODUCCION DE TEXTOS NARRATIVOS

ESTRATEGIA 4: CREACIÓN DEPERSONAJES OBRA TEATRAL.

REFLEXIÓN

EVALUACIÓN

REDACCIÓN DE LA PROPUESTARESULTADOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIAGNÓSTICO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

ACTIVIDADESFASES

MESES

ANO:2016

MESES

AÑO:2017

MESES

AÑO:2018

 

Anexo J: Proyecto de aula, ¡Que se abra el telón!  

Ciclo de investigación. 

   



   

     

Momentos en el ciclo de investigación 

     



    

Vinculacion de la Comunidad Educativa. 

   

   

     

 



Anexo k: triangulación 

Categorías de análisis prueba de comprensión textual. 
CATEGORÍA SUBCATEGOR

ÍA 

TEXTO ANALISIS 

   

 

FASE DE ANALISIS FASE DE 

EVALUACIÓN 

 

Comprensi

ón Lectora. 

 

  

 

 

 

Competencia 

lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

comprensión. 

  
1. Prueba diagnóstica  

 

 
 

Se implementó con la 
ayuda del programa todos 

a aprender  (PTA) para 

determinar la velocidad  
lectora y el nivel de 

comprensión en la que se 

encontraban los 
estudiantes. Arrojo que los 

estudiantes presentaban  

dificultades bien marcadas 
para identificar el sentido 

del texto narrativos  con o 

sin imágenes a partir de 
preguntas inferenciales. 

 

En esta prueba 
respondieron de manera 

acertada a preguntas de 

tipo textual. 
 

 

Una vez realizada la 
intervención los 

estudiantes realizaron el 

proceso lector con textos 
narrativos, seleccionados 

de acuerdo a sus gustos e 

intereses. 
 

Reconoce la función social 

de los textos y la relaciona 
con su contexto. 

 

 
Identifica la estructura del 

texto narrativo  teniendo 

en cuenta la intención 
comunicativa. 

 

 Realizan inferencias a 
partir de la información 

general comprendiendo su 

intención comunicativa. 
 

Lectura. -Tipología 

textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivación  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Los niños están más 

familiarizados con los 
textos narrativos; esto les 

facilita inferir mejor su 

información a partir de su 
intención comunicativa. 

 

 
A pesar de tener una buena 

colección de textos y 

estrategias dedicadas a la 
lectura diaria los niños se 

notan muy desanimados. 

En esta prueba leyeron 
muy rápido e hicieron lo 

mismo con las respuestas. 

No se nota un análisis ni 
apropiación del texto. 

 

 

Los textos narrativos se 
han convertido en los 

mejores aliados de los 

estudiantes 
 

Reconocen la estructura de 

los textos narrativos  a 
partir del análisis del 

propósito comunicativo. 

 
Construye un plan de 

escritura para definir los 

contenidos de un texto. 
 

El proyecto de aula ha 

permitido que se generen 
espacios de reflexión con 

una comunicación 

permanente y una variedad 
de actividades que 

motivan el proceso lector. 
 

Los textos narrativos se 

están   trabajando a partir 
de secuencias de 

imágenes, obras teatrales y 

presentación con títeres.  
Se ha mejorado la 

expresión oral y se ha 

fortalecido  el trabajo 
cooperativo. 



Producción 

textual  

Creación de 

textos 

narrativos 

 

Taller 

creativo 

 
 

 

 
 

En esta prueba no se dio  

espacio a la producción 

textual, ni al taller creativo 
solo debían analizar y 

responder a las preguntas 

planteadas. 
 

De los resultados 

analizados surge la 

necesidad de potenciar la 
comprensión lectora. El 

proceso de escritura es 

inherente a la 
comprensión. Los 

estudiantes están 

escribiendo sus guiones 
para la obra teatral o 

cambian la trama o finales 

de los cuentos.  Esto les ha 
permitido consultar 

diversos tipos de fuentes 

para definir los contenidos 
de sus textos. 

Juego 

dramático  

Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo 

 

Es normal para los 

estudiantes este tipo de 
pruebas, leen, contestan las 

preguntas y listo. De esta 

misma forma  desarrollan 

el proceso de comprensión 

lectora en el aula. 

La comprensión lectora al 
ser trabajada de una forma 

muy lineal no permitía 

espacios para un trabajo 
colaborativo. Los niños 

solo se dignaban a leer o 

escuchar los textos y a 
contestan un tipo de 

pruebas sin sentido.  

La innovación en esta 

investigación ha sido 
planteada por medio del 

Juego dramático para 

potenciar la comprensión 

lectora. 

Se está logrando desinhibir 

a los niños, que pierdan su 
miedo a hablar en público   

y que este sea otra forma 

de producir conocimiento 
en el aula. 

 

El trabajo colaborativo 
está permitiendo la 

participación en espacios 

de discusión grupal. 
Está permitiendo que los 

estudiantes participen en 

temas verbales y no 
verbales con distintos 

puntos de vista  

 
Conducen los temas de 

discusión con  

expresiones, gestos y una 
entonación coherentes con 

el propósito comunicativo. 

Estrategias 

didácticas  

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Espacios 

comunicativo

s 

 
 

Los bajos resultados 
arrojados por las pruebas 

de estado y esta prueba de 

comprensión lectora me 
llevaron a replantearme la 

necesidad de mejorar las 

prácticas de enseñanza 
favoreciendo los estilos de 

aprendizaje en pro de la 

Con la aplicación del 
proyecto de aula se ha 

favorecido un estilo de 

aprendizaje kinestésico y  
visual. Se están 

favoreciendo espacios 

donde priman los juegos 
de roles, la dramatización, 

representaciones teatrales 



 
 

 

comprensión lectora. y lectura de textos a partir 

de  imágenes. 

 

Evaluación 

de procesos  

-Observación 

de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

-

competencias 

 

 

 

La evaluación en la prueba 

de diagnóstico evidencia 
que la comprensión lectora 

se evalúa de una forma 

mecánica en la que no se 
tienen en cuenta procesos 

ni mucho menos se 

fortalecen las 

competencias.  

Lo expuesto en los 

resultados demuestra que 
la comprensión lectora 

carece de una interacción 
entre el lector y el texto. 

Por tal razón se carece de 

un análisis, una 
interpretación y una 

producción textual.  

 

La evaluación hoy refleja 
un espacio más flexible, 

que tiene en cuenta los 

ritmos y estilos de 
aprendizajes. Estoy 

permitiendo una relación 

más directa con el texto, 

que el niño sea capaz de  

hacer inferencias a partir 

de títulos o imagen y así 
mismo los relacione con 

su contexto. 
 

Se está fortaleciendo sin 

que sea el objetivo de 
investigación la 

competencia lectora y  

argumentativa en la 
comprensión lectora. y 

como base de la 

investigación el  nivel 
inferencial.  

 

Estoy dando paso a otras 
formas de evaluación en 

las que no siempre sea la 

hoja y el lápiz. Como el 
trabajo en equipo, 

expresión oral y 

autoevaluación y 
heteroevaluación. 

2. Categorías de análisis encuesta a estudiantes 

CATEGOR

ÍA 

SUBCATEG

ORÍA 

TEXTO ANALISIS 

   

 

FASE DE ANALISIS FASE DE 

EVALUACIÓN 

 

Comprensi

ón Lectora. 

 

  

 

 

 

Competencia 

lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

comprensión. 

  
2. Encuesta a estudiantes. 

5. ¿Qué inconvenientes encuentras al leer? 

 

 
Esta encuesta se aplicó con 

11 preguntas cerradas, las 

cuales se enfocaron a 
identificar aquellos 

factores que estaban  

incidiendo en las  
dificultades en la 

comprensión lectora.  

 El proceso de 
comprensión lectora se 

evidencia  muy lineal y con 

pocas oportunidades de 
socialización.  

  

La forma como se enseña 
la comprensión lectora no 

da cuenta de un 

favorecimiento en los 
niveles de comprensión. 

 
Lo más importante  y 

significativo en este 

proceso ha sido motivar y 
despertar el interés en los 

estudiantes frente  a la 

lectura. La curiosidad que 
despiertan los estudiantes  

en  los textos y el lograr 

sorprenderlos es  un logro 
profesoral que se está 

alcanzando. Se están 

proporcionan diferentes 
espacios y situaciones para 

potenciar la comprensión 

lectora a través de una 
amplia gama de texto 

narrativos. 

 
Los textos que se ofrecen 

permiten un análisis 



 

inferencial donde además  

se recrean hipótesis y 

posturas personales de los 
estudiantes. 

  

Lectura. -Tipología 

textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Los estudiantes prefieren 
los textos narrativos por la 

carga emocional y la 

cantidad de imágenes que 
recrean el texto. Estos se 

leen más en la escuela 

porque en la casa 
manifiestan no tienen 

textos y si lo hacen utilizan 

el computador que incluye 
audio y secuencia de 

imágenes. 

 
Pude conocer que el 

proceso  lector no  tiene en 

cuenta las necesidades y 
gusto de los estudiantes, no 

incluyen actividades 

lúdicas y artísticas para 
incentivar la lectura.  Se 

necesitan agregar  otros 

espacios y elementos que 
conlleven a hacer otras 

formas de lectura. 

 

Los niños siguen 
motivados con el proceso 

lector, los textos narrativos 

ofrecen variedad de 
temáticas que van de 

acuerdo a los gustos, 

edades y necesidades. Los 
textos se leen a través de 

imágenes con secuencias 

lógicas que motivan a la 
reflexión, análisis  y 

producción  textual. 

Los estudiantes entonces 
logran identificar la idea 

principal de los textos 

usando la información 
proporcionada por  

él mismo, mediante la 

recreación y creación de 
historias con secuencias 

adecuadas y la realización 

de hipótesis 
 

Las actividades de lectura 

incluyen la pintura, la 
música y la representación 

teatral como otras formas 

de leer   donde el 
estudiante se expresa con 

agrado y sin presión  

alguna donde muchas 
veces utiliza el contexto 

para inferir información.   

 
 



Producción 

textual  

 

 

Creación de 

textos 

narrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

creativo 

 
 
 

 
 

 

El interés por la lectura es 

muy escaso por tal razón la 

producción textual es poca. 
Cuando hay este tipo de 

situaciones que involucran 

la escritura los estudiantes 
suelen averiguar y extraer 

del internet. Se les dificulta 

escribir con una secuencia 
lógica y concordancia 

verbal. 

 
Son muy pocas las 

situaciones que generan 

espacios para la 
producción escrita y esta 

responsabilidad se asume 

solo en el área de español 

 La motivación frente a la 

lectura ha sido muy 

positiva, su aceptación 
dentro de la estrategia ha 

permitido que los niños 

tengan que modificar o 
escribir nuevos textos para 

poder adaptarlos a una 

obra teatral. El hecho de 
definir roles y personajes 

dentro de la obra es una 

motivación grande para 
escribir y una satisfacción 

que sus ideas puedan ser  

representadas. Los cuentos  
y las fabulas son sus 

preferidos  para expresar 

sus ideas  frente a una 
problemática de su entorno 

local. Los esquemas están 

siendo una gran técnica 
para organizar textos 

orales y darles más 

claridad a las 
intervenciones de los 

estudiantes. 

 
Los talleres de juego 

dramático se fundamentan 

en la comprensión lectora 
donde la producción 

escrita es inherente a este 

proceso. No era un 
objetivo de la 

investigación pero ha sido 

tanto el impacto y la 
acogida que tiene el 

proyecto que los niños  

son los que se inspiran y 
producen sus propias 

historias y las comparten 

desde las dramatizaciones 
y las representaciones con 

títeres. 

Juego 

dramático  

Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El juego dramático no era 

tenido en cuenta en clases, 
solo cuando había un acto 

cívico en el que se debía 

hacer una representación 
para recordar una época 

por ejemplo. 

 
 

Las estrategias en el aula 

no permitían una 
conversación entre docente 

texto y estudiante. Se 

privilegiaba más la 
ortografía y el orden en la 

libreta que la creatividad y 

 La estrategia de juego 

dramático está 
permitiendo desinhibir a 

los estudiantes para que se 

expresen con libertad y 
participen en las 

actividades en torno a la 

comprensión lectora sin 
presiones, con gusto  y 

explorando su creatividad. 

Los niños están 
exponiendo sus puntos de 

vistas y posturas de un 

texto a través de diferentes 
formas de expresión oral.  

En sus discursos sostienen 



 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo 

 

 

 

 

el análisis del estudiante. 

 

El trabajo colaborativo no 
se manejaba de la forma 

más adecuada, los grupos 

se formaban al gusto de los 
niños y no había una 

equidad y un buen 

resultado en las actividades 
porque estas no se 

vigilaban y al final los 

estudiantes lo tomaban 
como un relajo. 

la mirada al público y se 

expresan con mayor 

seguridad y coherencia. 
Les encantan combinar la 

parte plástica  en sus 

actividades de 
comprensión porque 

sientes que se expresan 

con mayor facilidad a 
través de la pintura o la 

danza. 

 
Las sesiones de juego 

dramático están 

permitiendo que el trabajo 
colaborativo se refuerce y 

aumenten los resultados 

porque los niños disfrutan 
muchísimo  organizar un 

montaje teatral, reunirse 

para construir una historia, 
definir roles, sonidos y 

ambientación. Los papitos 

se están involucrando en 
las actividades porque 

notan el entusiasmo de los 

niños y la responsabilidad 
asumida en el grupo de 

trabajo.  

Estrategias 

didácticas  

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espacios 

comunicativos 

 

 
 
 

 

 

 

En las respuestas de los 

estudiantes se evidenció 
que las  prácticas docentes 

convencionales 

necesitaban ser 
transformadas para que  

permitieran  a los 

estudiantes construir el 
conocimiento desde la 

experiencia. 

  Los estilos de 
aprendizajes no eran 

tenidos en cuenta en el 

proceso de comprensión. 
 

Los espacios que 

generaban comunicación 
se  

 

 
 

 

 
 

 

 

trabajaban con mayor  

intensidad en el área de 
lengua castellana y los 

niños no tenían un 

referente de lectura porque 
los docentes muy poco 

leíamos en el aula. 

Se favorecía la lectura y la 
participación de los niños 

en actos cívicos o eventos 

interinstitucionales.  

 

Como docente he logrado 

cambiar de actitud frente a 
la lectura, soy más 

dinámica y menos 

imponente. Soy más 
recursiva, tengo en cuenta 

gustos, necesidades,  

estilos de aprendizajes lo 
que me está permitido 

conocer mejor  a mis 

estudiantes y aportarles de 
forma personalizadas en su 

proceso de aprendizaje. 

 
Organizo las actividades 

de una forma secuencial 

teniendo en cuenta las 
dificultades y avances en 

el grupo. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En clase estoy 
privilegiando espacios 

amplios para la 



 

 

 

comunicación donde 

prime el estudiante como 

epicentro del 
conocimiento. Hay 

espacios para los debates, 

argumentaciones, lectura 
en voz alta, silenciosa 

guiadas y grupales. En las 

obras teatrales por 
ejemplo, los niños primero 

leen, analizan los textos, y 

por último los recrean y 
los  en un escenario. 

Evaluación 

de procesos  

Observación 

de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

competencias 

 

 

 

 Las dificultades en 

comprensión lectoras 

están bien marcadas y 

para ellas se 

diseñaban  unos 

planes de lectura pero 

estos iniciaban con 

fuerza y después no 

se continuaban. No se 

intervenían las 

necesidades de la 

mejor forma y se 

valoraba más el 

cuaderno que la 

producción que el 

niño hacía.  

 

Las actividades de 

los niños son 

guiadas, se lleva una 

planilla que 

evidencia los avances 

y las dificultades en 

cada taller de juego 

dramático. Así  

mismo se lleva un 

registro en los diarios 

de campo como 

elemento fuerte de 

recolección de 

información.   Los 

niños participan de 

su evaluación y ellos 

son consiente de sus 

dificultades. 

     

 

 


