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RAE (RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN) 

1. Información General del Documento 

Tipo de documento  Trabajo de pre-grado o de grado  

Tipo de impresión  Digital  

Nivel de circulación  Público  

Título del documento  
“Estrategias para la animación a la lectura a través de la 

literatura infantil de Jairo Aníbal Niño” 

Autor 
Adriana Sildey Enciso Moreno 

Director  
María Evita Dussán 

Publicación  
Neiva-Huila, 02 de septiembre de 2019. Páginas 127 

Unidad Patrocinante  

Universidad Santo Tomas Abierta y a Distancia, Facultad de 

Educación, Lic. Lengua Castellana y Literatura. 

Línea activa de investigación Didácticas y estudios de la 

literatura  

Palabras clave  

 

Animación, estrategia, literatura, lectura. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente proyecto de grado consiste en desarrollar una estrategia para animar, motivar 

y fortalecer la competencia lectora, específicamente del componete semántico, en los 

estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton, a través de la literatura infantil de Jairo 

Aníbal Niño. Para ello se desarrolló en Plan Lector con la estrategia antes, durante y después de 

la lectura, con diferentes actividades de animación como: el dado preguntón, la escalera 

literaria, Juego tarjetas de memoria TICS, libro viajero entre otras. 

Al inicio de la investigación se evidencio la necesidad de fortalecer la competencia lectora y el 

componente semántico, para alcanzar el propósito se concluye que desde el quehacer 

pedagógico es indispensable una planeación curricular acorde a las necesidades de los 

estudiantes, donde existan diferentes estrategias de animación que motiven al proceso lector, 

haciendo de este un disfrute.  El trabajo de grado además de contribuir con el fortalecimiento de 
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la competencia lectora generó más placer por la lectura, relaciones afectivas sanas, respeto por 

la diferencia y el valor fundamental de la inclusión dada la temática abordada.    

 

3. FUENTES DEL DOCUMENTO 
 

Abril, C. R.-M. (2010). Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el 
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Ferreriro, E. (2000). Leer y escribir en un mundo cambiante.  

Freire, P. (2004). Pedagogia de la Autonomia. Sao Pablo: Paz e Terra S.A. 

ICFES. (2016). ICFES mejor saber. Obtenido de http://www.icfes.gov.co/ 

Lomas, C. (1999). Enseñar lengua y literatura para aprender a comunicarse. Adaptación a 

Como hacer cosas con palabras. Barcelona : Paidos. 

M.E.N., M. d. (1998). Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Bogotá: Ministerio de 

Educación Nacional. 

M.E.N., M. d. (2003). Estandares Basicos en Competencias para el Lenguaje. Bogota: 

Ministerio de Educacion Nacional. 

Smith, F. (1983). Una propuesta didactica de lectura en el texto literario Compresión Lectora. 
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Sole, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: Grao. 

Teberosky, A. (2000). Los sistemas de escritura. Congreso Mundial de Lecto-escritura. 

 

 

4. CONTENIDOS DEL DOCUMENTO 
 

Planteamiento del problema: Busca resolver la pregunta ¿ Qué estrategias de animación se 
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pueden aplicar desde la literatura infantil de Jairo Aníbal Niño, en las y los estudiantes del grado 

cuarto del Gimnasio Isaac Newton a fin de fortalecer las competencias lectoras del componente 

semántico? 

Objetivos: Diseñar una propuesta de animación desde la literatura infantil (Jairo Aníbal Niño) 

que permita el desarrollo de la competencia comunicativa lectora, del componente semántico en 

los niños(as) del grado cuarto, del Gimnasio Isaac Newton de la ciudad de Neiva – Huila en el 

año 2018. 

Estado del arte: Se indago investigaciones o proyectos que aportaran al presente trabajo de 

grado, donde se evidenciaba la competencia lectora, el componente semántico, las estrategias de 

animación entre otras. Se tuvo en cuenta antecedentes a nivel internacional, nacional, local y 

regional. 

Marco teórico: se consultaron documentos teóricos con respecto a: estrategias, literatura 

infantil, desarrollo de las competencias lectoras, pedagogía critica, escritores colombianos, 

animación y disfrute de la lectura. 

 

 

5. METODOLOGÍA DEL DOCUMENTO 
 

La investigación fue de enfoque mixto. Cualitativa porque se recoge la información y se 

describen los fenómenos e interpretan los resultados.  “Su preocupación no es prioritariamente 

medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están” (Torres, 2010). Cuantitativa por la recolección 

de datos estadísticos que permiten complementar el proceso de investigación.  

 

 

6. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 



16 

 

Aunque existen diferentes estrategias de animación, no todos se ponen de acuerdo en las más 

pertinentes, de allí surge la búsqueda constante de nuevas metodologías para implementar en el 

aula de clase. Por ello primero se debe realizar una planeación curricular acorde a las 

necesidades de los estudiantes para fortalecer las competencias. 

En el caso de la propuesta “antes, durante y después de la lectura, con estrategia de animación, 

se considera que fue pertinente ya que se desarrollaron de forma secuencial y aportaron a la 

competencia lectora del componete semántico y el disfrute de la lectura, según muestran los 

resultados. Sin embargo es importante resaltar que solo es el comienzo de un largo caminar por 

el mundo de literatura infantil y sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

7. REFERENCIA APA DEL DOCUMENTO 
 

Enciso, A. (2019) Estrategias para la animación a la lectura a través de la literatura infantil de 

Jairo Aníbal Niño (Tesis de pregrado). Universidad Santo Tomas, CAU Neiva. 

 

Elaborado por:  Adriana Sildey Enciso Moreno 

Revisado por:  María Evita Dussan 

Fecha de elaboración del resumen:  02 de septiembre de 2019 
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Introducción 

 

Usted que es una persona adulta -y, por lo tanto- sensata, madura, razonable, 

con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿Qué quiere ser cuando 

sea niño?  

 

Jairo Aníbal Niño 

 

A través del tiempo muchos investigadores se han preocupado por los procesos de lectura 

y escritura, algunos difieren en las metodologías adecuadas para alcanzar dichas competencias, 

aun en la actualidad se sigue en la búsqueda de estas, cabe resaltar que existe gran variedad de 

estrategias, sin embargo, es importante analizar la población y las diversas necesidades de los y 

las estudiantes para buscar las más pertinentes.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar la labor docente, la responsabilidad 

y el compromiso con los procesos de enseñanza – aprendizaje; los cuales desde el área de 

Lengua Castellana y Literatura están orientados a fortalecer las competencias comunicativas del 

área, así como el disfrute de estas. Cabe resaltar que desarrollar las competencias comunicativas, 

no solo es enseñar a los estudiantes a leer y escribir mecánicamente, es más que eso. La 

educación y específicamente el docente de Lengua Castellana y Literatura debe ayudar a los 

estudiantes en la adquisición de “un conjunto de habilidades o destrezas comunicativas (hablar, 

escuchar, leer, entender y escribir) que les permitan utilizar su lengua de una manera adecuada, 

eficaz y competente en las diversas situaciones comunicativas de la vida cotidiana”  (Lomas, 

Carlos, 1999).  
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Por ello, el presente proyecto “Estrategias para la animación a la lectura a través de la 

literatura infantil de Jairo Aníbal Niño” busca diseñar una estrategia didáctica que permita 

desarrollar o potenciar las competencias comunicativas lectora, enfocándose en el componente 

semántico, a través de la literatura infantil y disfrutando de esta, dirigido a los estudiantes del 

grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton de la ciudad de Neiva – Huila. 

Finalmente reconociendo que los niños y niñas por naturaleza les gusta el juego, el arte y 

en la actualidad son nativos digitales, se pretende buscar diversas actividades didácticas a través 

de la literatura infantil que vinculen e involucren el juego, el arte, las tics, además de vincular la 

Literatura Colombiana a través del escritor Jairo Aníbal Niño, de esta forma se contribuirá al 

reconocimiento cultural e identidad Nacional, se potencializaran las habilidades comunicativas 

lectoras en los y las estudiantes, siempre buscando su bienestar y felicidad, por ello debemos 

retomar la frase al inicio de este texto y pensar. “En qué momento dejamos de ser niños”. 
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1 Planteamiento del problema 

En la actualidad existen un sin número de metodologías que buscan, mejorar y 

potencializar los procesos de formación y el desarrollo de las competencias en los estudiantes, 

por esta razón muchos investigadores buscan las más pertinentes para lograrlo, en este sentido 

todas las áreas se esfuerzan por contribuir a una educación de calidad. 

Aunque todas las áreas del conocimiento son importantes, el área de Lengua Castellana y 

Literatura juega un papel fundamental, en los procesos de comunicación en la sociedad, además 

el desarrollo de las competencias del lenguaje son indispensables en todas las áreas del 

conocimiento. Por ello con gran preocupación y según las “investigaciones realizadas en 

Colombia, sobre la evaluación de la calidad de la educación básica” (M.E.N, 2014). La primera 

hecha por el Sistema Nacional de Evaluación y otra por el CORPES del Occidente donde según 

los lineamientos “Ambas muestran, las serias dificultades de los niños y los jóvenes en lectura y 

escritura, posiblemente porque no comprenden lo que leen y por las sensibles limitaciones para 

expresar por escrito sus pensamientos y sentimientos (M.E.N. M. d., 1998). 

Teniendo en cuenta que el estudio hecho por el Sistema Nacional de Evaluación y El 

CORPES, muestra las dificultades en las competencias lectoras y escritoras, se revisó “La 

Encuesta Nacional de Lectura - ENLEC que tiene como objetivo principal contar con 

indicadores comunes que describan el comportamiento lector en Colombia” (DANE, 5 de abril 

2018). Esta encuesta revela que a nivel nacional el promedio leído es de 5,1libros al año. La 

ciudad de Neiva tiene un promedio de 5,3 libros leídos al año. Sin embargo, es de aclarar que la 

cantidad de libros leídos por todas las personas según el DANE ha aumentado en los últimos 

años así: 1.9 libros en el total nacional en el año 2014, 2.0 libros en el año 2016, 2.7 libros en el 
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año 2017 y 5,1 libros en el 2018, en este sentido se observa que paulatinamente a aumentado la 

lectura año tras año. 

 Con relación al gusto por la lectura, se observa que al 33,0% de las personas les gusta 

leer, el 38,0 ni le gusta ni le disgusta y el 28,3% no le gusta leer, es decir que solo el 33% de la 

población le gusta leer, un porcentaje muy bajo. 

Figura 1.  Promedio de libro leídos al año. 

 

Figura 1.  Promedio de libros leídos al año, por personas de 5 años o más, en el total nacional. Tomado de “Encuesta Nacional de 

Lectura (ENLEC)” por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 2017. 

 

Tabla 1.  Promedio Nacional libros leídos 

 
Total 

nacional 
Cabeceras 

Centros poblados y 

rural disperso 

Total 32 

ciudades 

Promedio de libros leídos por 

personas de 5 años y más, 

que leyeron libros 

5.1 5.4 4.2 5.8 

Promedio de libros leídos por 

todas las personas de 5 años 

y más. 

2.7 2.9 1.9 3.3 

Fuente: DANE ENLEC 

Nota: *Promedio de libros leídos por todas las personas de 5 años y más en el 2017 Tomado de “Encuesta Nacional de Lectura 

(ENLEC)” por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 2017. 

Figura 2.  Distribución porcentual gustos por la lectura de personas de 5 años y más. 
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Figura 2.  Distribución porcentual gustos por la lectura de personas de 5 años y más* según gusto por la lectura: Total 

nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso, Total 32 ciudades 2017 Tomado de “Encuesta Nacional de Lectura 

(ENLEC)” por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 2017. 

 

Los resultados anteriores no están lejos de la realidad en las Instituciones, en el quehacer 

pedagógico también se evidencian algunas dificultades en los procesos de lectura y escritura.  

Por ello tomando como población un colegio de la ciudad de Neiva, se pretende averiguar las 

dificultades que se presentan en el grado cuarto, en las competencias lectoras, del Gimnasio Isaac 

Newton, ubicado en la parte alta oriental de la ciudad, en la calle 16ª N° 50ª-31 en el Barrio 

Víctor Feliz Díaz de la comuna diez, a fin de contribuir y potenciar sus habilidades lectoras y 

escritoras. 

Para tener referentes más claros de las competencias lectoras,  que tiene la Institución, se 

inició el proceso revisando las pruebas saber del Gimnasio Isaac Newton en el año 2016, donde 

se evidenció los resultados obtenidos por el grado tercero que: el 17% de estudiantes se 

encontraban en insuficiente, el 58% en mínimo,  el 17% en satisfactorio y 8% en avanzado, 

según los resultados de las pruebas, la debilidad se encuentra en la competencia comunicativa 

escritora y tiene debilidades en el componente semántico y sintáctico. Con referencia al grado 

quinto se observa que el 10% de los estudiantes se encuentra en nivel insuficiente, el 19% en 



22 

mínimo, el 62% en satisfactorio y 10% en avanzado, según los resultados la dificultad se 

encuentra en la competencia comunicativa escritora en el componente sintáctico. 

En el año 2017 en el grado tercero, el 3% de los estudiantes está en nivel insuficiente, el 

36% en mínimo, el 39% en satisfactorio, el 23% en, la debilidad se encuentra en la comunicativa 

lectora, en el componente sintáctico y componente pragmático. El grado quinto hay un 5% en 

insuficiente, un 32 % en mínimo, un 58% en satisfactorio y un 5% en avanzado; la debilidad se 

encuentra en la competencia comunicativa lectora en el componente semántico. 

Con referencia al año 2016, los estudiantes del grado tercero se encontraban en un 75% 

en nivel insuficiente y mínimo, sin embargo, en los años 2017 el colegio mejoró en las pruebas, 

quedando con un 39% de estudiantes en nivel Insuficiente y mínimo. 

Sin embargo, en quinto se observa que hay un porcentaje mayor de estudiantes en el nivel 

insuficiente y mínimo que corresponde al 47% en el año 2017, mientras que en el 2016 era de un 

29% en nivel insuficiente y mínimo. Es decir que el grado quinto no mejoró, sucedió todo lo 

contrario.  Además, se evidencia que superan la competencia comunicativa escrita, pero 

descuidan la competencia lectora. Esto sin contar que, al observar los estudiantes en el proceso 

de reconocimiento, estos muestran poco interés hacia la lectura.  

Es importante aclarar que una prueba no mide el grado intelectual de los estudiantes, sin 

embargo, permite reconocer algunos aspectos relevantes que se pueden trabajar para mejorar las 

competencias lectoras y escritoras. 

Teniendo en cuenta lo anterior surge el interrogante ¿Qué estrategias didácticas se pueden 

aplicar desde la literatura infantil de Jairo Aníbal Niño, en las y los estudiantes del grado cuarto 

del Gimnasio Isaac Newton a fin de fortalecer las competencias lectoras y escritoras del 

componente semántico? Atendiendo a la necesidad se pretende desarrollar el proceso con el 
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grado cuarto, reconociendo éste como el más pertinente dada la problemática, además por estar 

en medio del grado tercero- quinto. 

Es importante reconocer que las prácticas pedagógicas son fundamentales en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, además, la sociedad necesita profesionales que sean capaces de 

asumir un compromiso frente a la enseñanza, creando estrategias que permitan a los estudiantes 

desarrollar el gusto por la literatura, con el fin de aportar al desarrollo las competencias lectoras, 

finalmente ese es el objetivo. 

Ver anexo1. Ficha rastreo pruebas saber de la Institución  

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1.1

 

¿Qué estrategias de animación se pueden aplicar desde la literatura infantil de Jairo 

Aníbal Niño, en las y los estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton a fin de 

fortalecer las competencias lectoras del componente semántico? 
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2 Objetivos 

 Objetivo General  2.1

Diseñar una propuesta de animación desde la literatura infantil (Jairo Aníbal Niño) que 

permita el desarrollo de la competencia comunicativa lectora, del componente semántico en los 

niños(as) del grado cuarto, del Gimnasio Isaac Newton de la ciudad de Neiva – Huila en el año 

2018. 

 

 Objetivos Específicos  2.2

 Analizar los resultados de las pruebas de estado del año 2017, con los procesos que se 

están realizando en el aula de clase. 

 Seleccionar herramientas didácticas que desarrollen la competencia Lectora y el 

componente semántico a través de los libros de Jairo Aníbal Niño. 

 Aplicar estrategias de animación para lectura a través de la literatura infantil de Jairo 

Aníbal Niño con énfasis en el componente semántico. 
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3 LÍNEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN  

 

Línea activa de investigación Didácticas y estudios de la literatura  

El objetivo de la línea de investigación es desarrollar procesos de investigación en 

literatura que permitan el contacto con elementos de análisis e interpretación literaria, así como 

la aplicación de los conocimientos adquiridos en las estrategias de formación en el campo 

literario para comunidades específicas. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con estudios realizados sobre la calidad de educación básica, en Colombia se 

evidencia, según indica los Lineamientos Curriculares que muchos estudiantes tienen serias 

dificultades en los procesos de lectura y escritura. (M.E.N. M. d., 1998) 

En el Gimnasio Isaac Newton al revisar las pruebas saber de los años 2016-2017 también 

se observan algunas dificultades en las competencias comunicativas lectoras y escritoras, 

incluyendo los componentes semánticos y sintácticos, por ello se deben buscar herramientas que 

aporten a mejorar estos procesos. 

Como indica Carlos Lomas, se busca que los “estudiantes adquieran un conjunto de 

destrezas comunicativas (Hablar, escuchar, leer, entender y escribir) que les permitan utilizar su 

lengua de una manera adecuada, eficaz y competente en las diversas situaciones comunicativas 

de la vida cotidiana” (Lomas, Carlos, 1999). Sin embargo, aunque muchos estamos de acuerdo 

con esta afirmación “no siempre estamos de acuerdo sobre como contribuir de la manera más 

eficaz posible al logro de estos objetivos” (Lomas, Carlos, 1999).  

En el presente proyecto “Estrategias para la animación a la lectura a través de la literatura 

infantil de Jairo Aníbal Niño” busca potenciar y desarrollar las competencias comunicativas 

lectoras de los estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton, a través de la literatura 

infantil de Jairo Aníbal Niño.  Diseñando algunas estrategias didácticas que contribuyan con este 

proceso, a través de materiales didácticos, el juego, el arte, los tics entre otras, buscando 

implementar metodologías que promuevan un aprendizaje significativo.  

A través de metodologías sencillas se pretende transformar las prácticas educativas, 

donde los estudiantes son los verdaderos autores en la construcción de conocimiento, con la 
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orientación de docentes innovadores. “El futuro de la sociedad, es un presente maravilloso, 

nuestros niños y niñas” ellos necesitan de docentes que les ayuden a adquirir y desarrollar las 

habilidades orales y escritas, enriquecer el conocimiento, hacer lecturas de la realidad social de 

manera crítica, generar procesos de reflexión, análisis, interpretación, creatividad y por qué no, 

podemos soñar con generar procesos de transformaciones positivas en la sociedad. (M.E.N. M. 

d., 2003).   
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5 ESTADO DEL ARTE 

Sabemos que el ministerio de Educación se ha preocupado por trabajar y evaluar a través 

de competencias. En el caso del área de Lenguaje se deben fortalecer las competencias 

comunicativas, lectoras, escritoras y sus componentes (semántico, sintáctico, pragmático). 

Fortalecer dichas competencias ha sido la preocupación de muchos investigadores, buscando las 

metodologías más apropiadas para alcanzarlas. Es allí en esa búsqueda de enseñanza – 

aprendizaje que surgen procesos de investigación. 

Al revisar tesis para el presente documento, se encontraron investigaciones sobre los 

procesos de lectura y escritura los cuales aportan, a la construcción de saberes, mecanismos y 

metodologías que se podrían implementar para mejorar y fortalecer las competencias en los 

estudiantes. Además, se evidencia la preocupación de muchos investigadores, los cuales intentan 

contribuir con prácticas educativas innovadoras, que tengan un impacto y por ende mejoren la 

calidad y las estrategias en las aulas de clases y fuera de estas.  

Estas investigaciones aportan a la construcción de este proyecto, el cual busca estrategias 

que permitan el desarrollo de la competencia lectora y escritora en el componente semántico. 

 

 Internacional 5.1

A nivel internacional primero se revisó, la investigación realizada por Erika Asipuela y 

Miriam Valeria Mazaen en Cuenca Ecuador de la Universidad de Azuay en la facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la educación, quienes pretendían hacer una propuesta de 

intervención en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chaves, titulada “Los procesos lectores de 

los niños del grado quinto” (Masa y Asipuela, 2016).  
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El objetivo principal era encontrar los problemas existentes en cuanto a los procesos 

lectores, con el fin de realizar un plan de intervención para mejorar los problemas de lectura de 

los niños y niñas del grado quinto. 

Al realizar la investigación encontraron que existen varios modelos que explican como la 

mente, puede acceder a las palabras almacenadas, entre los cuales se enfocaron en el Modelo 

Morton, lectura oral.  

También reconocen la importancia de la tecnología indicando que la “Alfabetización 

tecnológica, nuevas maneras de aprender y comunicar son indispensables puesto que el 

conocimiento está estrechamente relacionado con lo tecnológico” (Masa y Asipuela, 2016). 

Según indican, la lectoescritura electrónica que incluye texto y otros elementos 

multimedia (sonidos, imágenes, videos) comporta nuevas maneras de leer y escribir” además la 

“La lectura hipertextual rompe con la secuencia de lectura tradicional” 

Al hacer la investigación reconocen que existen niveles bajos en procesos léxicos, 

sintáctico y semántico por lo tanto la intervención fue (Prelectura, dictado y lectura, lectura de 

palabras iguales – diferentes, lectura de signos, ideas principales del párrafo, lectura global y 

lectura rápida cada una de las anteriores con diferentes estrategias. 

Finalmente, después de aplicar las actividades y metodologías, realizaron una 

comparación del proceso antes y después de la intervención, para lo cual utilizaron el tex MC 

Nemar Bowker, donde se evidencia la importancia de las prácticas educativas significativas ya 

que los estudiantes mejoraron en la competencia lectora. 

Además, los docentes reflexionan sobre las prácticas pedagógicas resaltando que unas son 

situacionales y otras instruccionales, además comentan no haber recibido capacitación en los 

últimos años para mejorar los procesos de enseñanza en el aula.  
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En segundo lugar, se revisó la tesis realizada por Silvia Magdalena Sánchez Ortiz titulada 

“el hábito de la lectura y el disfrute de textos literarios y no literarios de los niños de sexto año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Picaihua” (Ortiz, 2016), la cual se llevó a cabo 

en la  ciudad de Ambato – Ecuador, en la Universidad Técnica, dicha investigación toma como 

referente estudios realizados y encuestas a nivel mundial donde se evidencian los países con un 

mayor hábito lector y aquellos que no tienen hábitos lectores, o simplemente leen muy poco. 

Se llega a la conclusión que muchos países han mejorado sus procesos lectores, y 

continúan en busca de un programa específicamente para promover el hábito lector como es el 

caso de chile. Al igual que otros países de latino-américa los cuales también están fomentando la 

lectura. “Según estudios en ecuador el 27% de la población no tiene hábito lector, 56.8% no lee 

por falta de interés, principalmente la falta de una educación que desarrolle el placer por la 

lectura, mientras el 31,7% por falta de tiempo. (Ortiz, 2016). 

EL objeto era abordar el problema: “El hábito de la lectura y el disfrute de textos 

literarios y no literarios en los niños de Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Picaihua” (Ortiz, 2016). Teniendo en cuenta lo anterior se formula la pregunta: ¿cómo 

incide el hábito de la lectura en el disfrute de textos literarios y no literarios de los niños de sexto 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Picaihua? 

En esta investigación se realizaron encuestas para cumplir con el objetivo, entre las 

preguntas encontramos ¿Cuánto lees diariamente?  ¿Te gusta leer? ¿Solo lees por cumplir con las 

obligaciones académicas? 

Finalmente, después de realizar diversas encuestas y tabular la información, llegan a la 

conclusión “Los estudiantes tienen conocimiento de que la lectura desarrolla la creatividad e 
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imaginación” y adquieren conocimiento, sin embargo, no tienen el hábito lector, leen menos de 

una hora diaria y lo hacen por cumplir obligaciones escolares. 

“A los docentes les gusta leer; sin embargo, la mayor parte de docentes no utilizan 

diversos textos como estrategia para fortalecer los hábitos de lectura” (Ortiz, 2016). No utilizan 

la didáctica como estrategia para fomentar el disfrute literario, además indican que la institución 

no maneja una propuesta para el desarrollo del disfrute de la lectura. 

Finalmente a nivel internacional se revisó la tesis realizada por María Elizabeth Palacios 

Almendro titulada “El fomento del hábito lector mediante la aplicación de estrategias de 

animación a la lectura en primero de secundaria” (Almendro, 2015), realizada en la  Universidad 

de Piura en Perú, como opción de grado para la maestría en Educación, dicha investigación 

pretende fomentar el hábito lector, para lo cual plantean la pregunta ¿Qué estrategias de 

animación a la lectura favorecen al fomento del hábito lector en las alumnas de primero de 

secundaria? (Almendro, 2015). 

La estrategia planteada es antes, durante y después del proceso lector, algunas estrategias 

implementadas fueron: el uso de los tics, activar conocimientos previos, establecer 

anticipaciones de a través de preguntas y participación sobre lo observado, lluvia de ideas. 

Después del proceso se evaluó este a través de la rejilla de observación.  

Después del diagnóstico inicial y la propuesta de las estrategias los resultados muestran 

que esta es eficaz, ya que permite el desarrollo efectivo de las actividades y fomenta el hábito 

lector, además se logró una mejor formación personal e integral, los porcentajes de desfrute 

literario son más altos. 
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 Nacional 5.2

A nivel nacional también se han realizado investigaciones en los procesos de lectura y 

escritura entre ellos encontramos: 

En la Universidad de la Sabana se realizó una investigación como opción de grado, por 

Esperanza Gómez Ráquira y María Erika torres Martínez sobre el “Desarrollo de procesos de 

comprensión lectora en niños del grado primero” (Martinez, 2016). Este trabajo inicia 

identificando las dificultades más frecuentes, para busca actividades que contribuyan a mejorar 

esas dificultades, esto con el fin de generar conciencia en los educandos en las metodologías 

implementadas para desarrollar los procesos de lectura y escritura. 

Esta investigación parte de la necesidad de formar lectores competentes y hábiles. Por tal 

razón surge el interrogante ¿Cómo influye la implementación de la estrategia “antes, durante y 

después”, en el mejoramiento de la comprensión lectora en niños de grado primero de dos 

Instituciones Distritales? (Martinez, 2016). 

Para desarrollar dicho trabajo se utilizó la estrategia antes, durante y después por 

categorías y con diversas actividades, después de la implementación de la estrategia la 

investigación arroja lo siguiente: 

En el desarrollo del proceso en la categoría de análisis Inferir los estudiantes presentan 

dificultades para formular nuevas ideas, juicios, son tímidos, sin embargo, en trascurso de las 

actividades se evidencio que los estudiantes avanzaron gracias a la motivación, Se trabajaron 

audio cuentos. 

La otra categoría de análisis predecir: los aciertos de las predicciones muy cercanas a la 

realidad del contenido del audio cuentos, predicciones o anticipaciones genero más seguridad 

para participar, se observó mayor atención, concentración, entusiasmo y disfrute. 
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 En la categoría auto cuestionarse esta presento mayor dificultad para avanzar, el tipo de 

preguntas abiertas, donde los niños tienen que dar a conocer su posición personal acerca de lo 

leído les ocasiona timidez, inseguridad, o se les dificulta realizar estos procesos y llegar a dar una 

apreciación individual de lo leído. (Martinez, 2016). 

Luego se revisa el trabajo de Liliana Ávila serrano - Claudia patricia farfán castillo - 

Cecilia rincón Sánchez titulado “una mirada a las prácticas de enseñanza del lenguaje a partir de 

la experiencia en el aula”. (Sánchez, 2010) Desarrollando una investigación orientada desde La 

Universidad Pontificia Javeriana, dicho proyecto se llevó a cabo con el grado sexto del colegio 

Villas del Diamante, donde se pretende generar una “propuesta alterna a la enseñanza tradicional 

del lenguaje, en las aulas escolares, producto de las reflexiones y tensiones, evidenciadas en los 

diferentes seminarios tomados durante el desarrollo de la maestría en ―Sistemas Didácticos en 

el campo del lenguaje”. 

Después de realizar la observación, se evidencio el desánimo por el proceso lector, la 

metodología de los docentes estaba centrada en la gramática, transcripciones y talleres de 

ortografía. Por tal razón fue “claro que el objetivo de la enseñanza del lenguaje debía cambiar” 

(Sánchez, 2010). El enfoque debía ser dinámico e interactivo. Entre algunas alternativas se 

decidió trabajar el texto icónico verbal, “ya que se les facilitaba y les llamaba la atención por las 

imágenes; pero, además, se podía analizar desde allí la realidad. Por eso la determinación que 

fuera la ‗caricatura de opinión” (Sánchez, 2010). Además, se utilizó la secuencia didáctica, ya 

que permite definir objetivos, comprobación del progreso tanto de estudiantes como de docentes, 

al realizar los procesos de evaluación.  

Teniendo en cuenta lo anterior se planteó la siguiente pregunta “¿de qué manera el diseño 

y la implementación de una SD orientada a la lectura y al análisis de la caricatura de opinión, 
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aporta a las prácticas de enseñanza del lenguaje en estudiantes de grado sexto del Colegio Villas 

del Diamante?” (Sánchez, 2010). 

Según las investigadoras la propuesta fue pertinente y aporto a una “Educación de calidad 

para una Bogotá positiva” es decir desde la educación aportar al mejoramiento de calidad de vida 

y la sociedad, donde el texto icónico permite realizar lecturas de contexto y reflejar la realidad 

social, además de ser un lenguaje de comunicación muy asertivo.  

Los estudiantes mejoraron en los procesos de lectura y escritura a través de la 

participación, la discusión fortaleciendo la oralidad de los educandos. Esta estrategia permite 

formar un sujeto social, critico, democrático, capaces de resolver conflictos en su entorno escolar 

y social. 

 

 Regional 5.3

A nivel regional, Bibiana Alejandra Trujillo Puentes - Melba Cecilia García, presenta un 

trabajo sobre “El uso del computador para apoyar el desarrollo de la lectoescritura” En el 

municipio de Algeciras del departamento del Huila, de Universidad Sur Colombiana, (Garcia, 

2010) 

 Al realizar la observación se evidencio que el computador solo era utilizado como un 

instrumento de juego, entonces se vio el interés de potenciar esta herramienta para un uso 

verdaderamente significativo y pedagógico. 

Luego de incorporar el computador como herramienta didáctica en las diferentes áreas del 

conocimiento se evidencio que: a utilizando esta herramienta se logra fortalecer la lectoescritura 

a través de cuentos, juegos, investigaciones, utilizando los diferentes programas que brindan la 

computadora es mucho más atractivo y se capta la atención de los estudiantes. 
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 Local 5.4

En la ciudad de Neiva – Huila, la Universidad Sur Colombiana, Triviño, Ruby Caballero 

- Gonzalo Durán Losada - Beatriz Suárez Vargas - Luz Dora Zapata realizaron una investigación 

titulada “La lectura como goce en el aula” (Triviño, 2017) (en la Institución Educativa Alberto 

Borrero. 

La pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas apropiadas 

para el fortalecimiento del proceso lecto-escritor, mediante el goce de los textos literarios, en 

niños y niñas de 8 a 12 años, del grado tercero de la Institución Educativa Eduardo Santos, sede 

Alberto Rosero Concha? ¿Comuna 2, estrato 0 y 1 del área urbana de Neiva? Es a través de las 

estrategias lúdicas que se busca fortalecer el proceso lector- escritor. 

Se concluyó que, a través de la lúdica, los niños y niñas presentan motivación, ya que en 

diario vivir los estudiantes se interesan más por actividades recreativas que por leer. Sin 

embargo, encontraron que a través de los ambientes armonizados y donde exista lúdica, los 

estudiantes muestran interés en el proceso lector y por ende lo disfrutan. 

Ver anexo 2. Ficha de rastreo conceptual para la elaboración del estado de arte.  
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6 MARCO TEÓRICO 

Los procesos y las competencias de lectura y escritura son muy importantes para los 

estudiantes, por tal razón algunos investigadores, teóricos se han preocupado por indagar formas, 

metodologías, teorías que contribuyan a potencializar estos procesos. 

Investigadores como: Isabel Solé, Emilia Ferreiro, Frank Smith, Carlos Lomas, Paulo 

Freire, Celestin Freinet, Piaget, Ana Teverosky, son  teóricos que aportan a la formación de los 

niños (as) y ayudan   a entender y desarrollar  este proyecto de práctica, ya que dan teorías a 

implementar con los educandos para que  exista investigación, análisis, imaginación, creatividad, 

critica, juego, disfrute de leer, interacción con el entorno y con los demás, para hacer la 

enseñanza un total disfrute, tanto para educandos como para educadores en proceso de 

formación.  A continuación, se presentan teorías y conceptos que tienen algunos de ellos. 

 

 El proceso didáctico en el desarrollo de habilidades lectoras  6.1

Al hablar de estrategias didácticas en los procesos de lectura, es importante reconocer los 

aportes de la investigadora ISABEL SOLÉ realiza aportes interesantes desde su libro titulado 

“Estrategias de Lectura” dirigido especialmente a niños y niñas que inician su etapa escolar y su 

primaria. 

Para ella la estrategia va ligada a un “procedimiento - llamado también a menudo regla, 

técnica, método destreza o habilidades un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 

dirigidas a la consecución de una meta” (Sole, 1992).   

Se buscan estrategias con el fin de mejorar en los procesos de lectura y escritura “… Esta 

tiene en común con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las 

personas, en la medida que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 
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determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos” (Sole, 1992). Si se 

realizan filtros e investigaciones seguramente identificarán e implementarán aquellas estrategias 

que han funcionado, mientras que aquellas que no cumplen con lo esperado serán abandonadas y 

por ende no se cometerá el error de intentar implementarlas. “las estrategias son sospechas 

inteligentes, aunque arriesgadas” (Sole, 1992). 

“Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos” (Sole, 1992).   

Es importante reconocer el contexto inmediato de los estudiantes, así como sus saberes 

previos, “…para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje 

comprender y que el lector posea conocimientos… para elaborar una interpretación acerca de él” 

(Sole, 1992), entonces si los libros son descontextualizados los niños difícilmente lograran 

entenderlos y por ende el interés por la lectura podría disminuir. ¿A quién le gusta leer algo que 

no entiende? Por es importante según Solé: 

1. Claridad y coherencia del contenido 

2. Grado de conocimiento previo del lector 

3. Estrategia para comprender 

 

Como dice Isabel Solé "Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso 

complejo, requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender." (Sole, 1992). Transformas las prácticas de aula no 

es fácil, sin embargo, implementando estrategias didácticas además del compromiso con la labor 

docente se pueden obtener resultados fantásticos.   La estrategia antes, durante y después del 

proceso lector poder ser muy útil, además es aquí donde aparece la metacognición. 
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6.1.1   Las habilidades en el aprendizaje 

Isabel soler indica que “la metacognición es la capacidad de conocer el propio 

conocimiento, de pensar sobre nuestra actuación, de planificarla- y que permiten controlar y 

regular la actuación inteligente” (Sole, 1992). 

“Para enseñar a leer y la relación que hay entre leer, comprender y aprender es importante 

aplicar un proceso de enseñanza aprendizaje basado en la Meta cognición” (Sole, 1992).  

En el proceso lector componente metacognitivo juega un papel fundamental en la 

comprensión lectora. Se han llegado a distinguir dos componentes metacognitivos claves para 

regular la comprensión lectora: el conocimiento del propósito de la lectura (para qué se lee) y la 

autorregulación   de la actividad mental para lograr ese objetivo (cómo se debe leer), la cual 

requiere controlar la actividad mental de una forma determinada y dirigirla hacia una meta 

concreta. Ambos aspectos están íntimamente relacionados: el modo como se lee y se regula la 

actividad mental mientras se lee, está determinado por la finalidad que se busca al leer. No 

leemos un texto de la misma forma para pasar el tiempo que para explicar el contenido en una 

clase; ni se hace el mismo ejercicio mental si se lee para identificar las ideas principales, para 

buscar el mejor título de un texto, para deducir conclusiones o para hacer un juicio crítico del 

contenido del mismo. 

Esta actividad metacognitiva en la lectura mediante una secuencia de operaciones que 

comienza con la atención del lector puesta en su conocimiento acerca de los procesos 

involucrados, las demandas impuestas por los diferentes objetivos de la lectura y los diversos 

tipos de materiales. La secuencia finaliza con la utilización, por parte del aprendiz, de 

actividades y estrategias específicas para regularla y controlarla. Estos autores incluyen en los 
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planes estratégicos del lector, la identificación de la estructura del texto y la búsqueda de las 

ideas importantes.  

En los procesos de lectura es indispensable “aprender a leer, después saber leer y leer 

bien es decir ser capaz de poder corregir nuestra lectura no solo su forma sino interesarse 

también por su contenido, por la comprensión de lo que se lee” (Sole, 1992). Si el lector se 

pregunta “qué lee, por qué lee y para qué lee, va a estar motivado por entender el significado de 

dicha lectura y para hacerlo se ayudará de su propio bagaje de conocimientos, es decir de lo que 

ya conoce y sabe que son sus conocimientos previos” (Sole, 1992). 

Como docentes se deben proporcionar estrategias que permitan “aprender a leer y poder 

leer para aprender”. 

Finalmente leer, comprender y aprender según Solé es “"la competencia de aprender a 

aprender" (Sole, 1992). 

 

6.1.2 Aportes pedagógicos 

Paulo Freire hace aportes muy importantes a la educación cuando dice: “enseñar exige 

investigación ya que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, se debe 

indagar, conocer, para comunicar la novedad o la investigación realizada.” (Freire, 2004), por tal 

razón es importante como docentes generar procesos de investigación que partan de una pregunta 

y que permita a las estudiantes la resolución de problemas. 

“Las relaciones maestro- alumno deben ser horizontales” (Freire, 2004), donde ambos 

son importantes para la construcción de conocimiento y experiencia. 

“Enseñar no es transferir conocimientos, es crear las posibilidades para su propia 

construcción” (Freire, 2004)0 y dejar a un lado “la pedagogía bancaria ya que no hay recipientes 
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vacíos para llenar con contenidos”, los niños (as) son sujetos y como tales se deben valorar. 

“Enseñar exige conciencia del inacabamiento”, somos seres inacabados ya que constantemente 

estamos en un proceso de construcción de conocimiento y tenemos la posibilidad de crear, 

analizar, transformar y leer la realidad social-natural. (Freire, 2004). 

La teoría de Piaget sobre las etapas del desarrollo de la inteligencia humana, me basare en 

el segundo estadio, él pensaba que el crecimiento de la inteligencia de los niños y las niñas 

dependía del hacer y explorar activamente. El las dividió en etapas de acuerdo a la edad, una de 

ellas es “la etapa de las operaciones concretas” dada entre los 7 y 12 años de edad 

aproximadamente, donde “Aparecen por primera vez operaciones mentales, aunque referidas o 

ligadas a objetos concretos. Entre las principales operaciones comprendidas en este estadio, 

Piaget señala la clasificación, la seriación, la conservación, y otras” (María Barba, 2007) 

Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes promedio de 7-12 años, donde tienen 

relaciones más sólidas e interactúan en diversos contextos.  

Finalmente después de buscar e indagar en diferentes autores colombianos se escogió la 

literatura de Jairo Aníbal Niño, ya que cumple con las características y necesidades del presente 

proyecto, además porque tiene una gran acogida en el público infantil. 

 

 El maravilloso proceso de la literatura Infantil 6.2

Partimos de reconocer la literatura como un arte cuya materia prima es el lenguaje” 

(Abril, 2010). La literatura infantil está escrita, pensada y dirigida generalmente a los niños y 

niñas, es decir a los más pequeños. En la actualidad la mayoría de los textos están organizados de 

acuerdo a la edad, pensado en las necesidades de los niños(as) y generalmente trabaja los 

valores. 
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La literatura infantil es el “patrimonio de la humanidad registrado en textos, con alto 

nivel de elaboración en el lenguaje que emplea, que supone un trabajo de parte del autor para 

producir efectos estéticos en el lector: el asombro, la emoción, la alegría, etcétera” (Abril, 2010).  

Desde las edades más tempranas a través de la literatura se logra generar estímulos en los niveles 

de comunicación, lenguaje, lectura, escritura, compresión. Por ello como lo propone Abril en su 

texto “Proponemos que a los niños desde muy pequeños, se abran espacios permanentes para leer 

buena literatura” (Abril, 2010). 

Como la literatura infantil va dirigida a un público especifico, es importante resaltar que 

los textos generalmente reflejan las ideas, la imaginación, las vivencias, la fantasía, los miedos, 

la amistad, el amor, las ilustraciones, los colores y muchos elementos propios de los niños y 

niñas con los cuales ellos se identifican.  

“ La lectura de literatura como una especificidad, es importante para comprender la 

particularidad del lenguaje literario, para acceder al patrimonio de la humanidad, a la cultura 

hecha texto, para construir un sentido estético que permita valorar, elegir….” (Abril, 2010) 

Soñar, transformar, analizar, comprender, realizar lecturas del contexto. “La literatura ocupa un 

lugar privilegiado”. 

6.2.1 Literatura Infantil de Jairo Aníbal Niño 

Jairo Aníbal Niño es un escritor Colombiano amante de las letras, escritor de poemas, 

obras de teatro, además hizo grandes aportes al género de Literatura Infantil, al cual dedico la 

mayor parte de su vida, es considerado como el padre de la literatura infantil Colombiana. 

Escribió obras como Dalia Zazir, de las alas de caracolí, los papeles de Míguela, 

Uvaldino y la cafetera maravillosa, el nido más bello del mundo, jardín de ilusiones, Rasgo Indo 

y Zaz, Zoro entre otras fantásticas obras. Esta última lo hizo ganador en 1977 del primer Premio 
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Nacional de Literatura infantil ENKA. En 1986 La alegría de querer galardonado con el premio 

Misael Valentino en La Habana (Cuba). 1996: en México. Consiguió el premio Caracol al mérito. 

Las obras de este gran autor generalmente reflejan parte de la realidad de nuestro país, las 

temáticas abordadas en sus cuentos, son de la vida cotidiana, la literatura infantil de Jairo Aníbal 

Niño está pensada para ellos, desde sus necesidades, intereses, la realidad social y siempre 

dejando un mensaje valioso, enmarcada en los valores.  

“Hay tal sabiduría en sus obras, que científicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México apoyan estudios sociales en sus planteamientos. Están presentes en sus cátedras de 

Literatura en la Universidad Nacional, en Colombia, y son una herramienta para investigadores 

pedagógicos en la Universidad de Los Andes” (González, 2016). 

Él amaba y hacia felices a los niños y niñas a través de sus escritos en una entrevista dijo 

“Cada niño es una maravilla, de acuerdo con sus circunstancias” (González, 2016). “En medio de 

la guerra, un niño eleva una cometa y una niña inventa una muñeca de trapo y canta una canción 

que viene de lo más hondo del tiempo” (González, 2016) 

Se dedicó a escribir a los niños haciendo honor a su apellido Niño. “Alguien debe haberle 

puesto en el apellido una condición de vida” (González, 2016). 

6.2.2 Desarrollo de las competencias comunicativa Lectora y Escritora 

Carlos Lomas: La competencia comunicativa la define Carlos Lomas como “aquello que 

un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente 

significantes” (Lomas, 1999) 

Los estándares de competencias en lenguaje en la pedagogía de la lengua castellana 

ratifican la importancia de la competencia comunicativa, lo cual permite a los estudiantes 

comprender “saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo reconocer las 
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intenciones que subyacen a todo discurso, en fin, cómo actuar sobre el mundo e interactuar con 

los demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje”. (M.E.N. M. d., 2003) 

 

Frank Smith hace aportes muy importantes en el desarrollo del proceso lector, 

destacando “el conocimiento previo para lograr una lectura eficaz”, “únicamente podemos darle 

sentido al mundo a partir de lo que ya conocemos” (Smith, 1983). Cuando damos valor al 

conocimiento previo, debemos dar valor y reconocer el contexto inmediato de los y las 

estudiantes, para hacer más significativo el aprendizaje. 

Isabel Solé nos habla de la importancia de los conocimientos previos, para la compresión 

del texto. Hace énfasis en tres aspectos importantes en la lectura: predecir, verificar y construir 

una interpretación. "Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, 

requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente 

entre leer, comprender y aprender." (Sole, 1992)  

Ana Teberosky hace aportes interesantes la alfabetización ella nos dice: “Los datos 

presentados nos permiten poner en evidencia que la lectura y la escritura no son sólo materias 

escolares, existen fuera de la clase, y los niños no son aprendices pasivos, no copian los modelos 

adultos que están a su alrededor ni esperan a ir a la escuela para comenzar el proceso de 

aprendizaje” (Teberosky, 2000) es claro que el proceso de aprendizaje está en todos el entorno;  

los niños y niñas leen todo lo que está a su alrededor(naturaleza, imágenes, iconos, cine…) es 

decir que se pueden implementar estrategias en espacios abiertos buscando espacios adecuados 

para que la enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, se disfruten, siempre reconociendo el 

entorno de los estudiantes. 
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Emilia Ferreiro nos dice: “Está claro que estar "alfabetizado para seguir en el circuito 

escolar" no garantiza el estar alfabetizado para la vida ciudadana” (Ferreriro, 2000) 

La relación entre las marcas gráficas y el lenguaje es, en sus inicios, una relación mágica 

que pone en juego una tríada: un intérprete, un niño y un conjunto de marcas. (Ferreriro, 2000) 

Este inicio de milenio es propicio para el cambio porque somos muchos los que tenemos 

algo nuevo para ofrecer. (Ferreriro, 2000) 

Emilia plantea que tenemos un mundo que ha cambiado con el paso de los años donde la 

tecnología ha cobrado fuerza. “que los maestros de primaria recuperen, junto con sus alumnos, la 

capacidad de reír, llorar o sorprenderse cuando leen, que nadie tenga miedo a las nuevas 

tecnologías pero tampoco espere de ellas efectos mágicos” (Ferreriro, 2000) ella indica que los 

maestros se deben comprometer con los futuros lectores. 

Los niños -todos los niños-, se los aseguro, están dispuestos a la aventura del 

aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como infra-dotados o como adultos en 

miniatura. Son lo que son y tienen derecho a ser lo que son: seres cambiantes por naturaleza, 

porque aprender y cambiar es su modo de ser en el mundo. Entre el "pasado imperfecto" y el 

"futuro simple" está el germen de un "presente continuo" que puede gestar un futuro complejo: o 

sea, nuevas maneras de dar sentido (democrático y pleno) a los verbos "leer" y "escribir". Que 

así sea, aunque la conjugación no lo permita. (Ferreriro, 2000) 
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6.2.3 Miradas de los procesos de evaluación de las Pruebas saber 

“El propósito principal de SABER 3. º, 5. ° y 9.° es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación colombiana” (ICFES, 2016) a través de unas evaluaciones las cuales son 

aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias en los estudiantes de 

estos grados. 

Mediante los resultados las instituciones educativas, el ministerio de educación y demás 

medios vinculados con el proceso, pueden identificar las fortalezas y debilidades que tienen los 

estudiantes en pro mejorar, buscado las herramientas o planes de mejoramiento que contribuyan 

a alcanzar dichas competencias.  

En el caso del área de lengua castellana se evaluó la lectura y la escritura, en los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático. Cabe aclarar que el componente semántico 

hace referencia al sentido e interpretación del texto, “este componente indaga por el qué se dice 

en el texto” (M.E.N, 2014). El componente sintáctico este hace referencia a la organización del 

texto, gramática, coherencia y cohesión es decir “Indaga por el cómo se dice” y finalmente el 

componente pragmático el sentido de comunicación “tiene que ver con el para qué se dice” 

(M.E.N, 2014). Las preguntas utilizadas en la prueba son de selección múltiple con única 

respuesta y evalúan los componentes mencionados anteriormente. 

Finalmente, el propósito según el Ministerio de Educación es contribuir a mejorar la 

calidad de educación en Colombia. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO  

La presente investigación será con un enfoque mixto. Cualitativa porque se recoge la 

información y se describen los fenómenos e interpretan los resultados.  “Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están” (Torres, 2010). 

Cuantitativa por la recolección de datos estadísticos que permiten complementar el proceso de 

investigación.  

El proceso se llevará a cabo en el aula de clases, donde se realiza el acompañamiento e 

interacción con los educandos, por tal razón el método de investigación será Investigación 

Acción Participante (I.A.P). Por qué se integran en el proceso los investigadores quienes 

“cumplen el papel de facilitadores o agentes del cambio; y la comunidad o grupo donde se 

realiza la investigación, quienes serán los propios gestores del proyecto investigativo y, por ende, 

protagonistas de la transformación de su propia realidad” (Torres, 2010) . 

 

Esta técnica es sustentada por Jorge Murcia Florián, citada por Bernal e indica que “la 

teoría y el proceso de conocimiento” es la interpretación, y la transformación de un entorno o 

comunidad, buscando mejorar las condiciones o situaciones de un determinado grupo, 

proponiendo posibles alternativas a la solución de determinados problemas, donde los integrantes 

se vinculan al proceso. (Torres, 2010). 
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 Población 7.1

La investigación se realizara en el Gimnasio Isaac Newton, este se 

encuentra localizado en la parte alta oriental de la ciudad de Neiva, en la calle 16ª  

N° 50ª-31 en el Barrio Víctor Feliz Díaz de la comuna diez, teléfono 8777406, está 

rodeada de algunos conjunto entre ellos Reservas de la Sierra, 

cerca se encuentra la laguna El Curibano, y el parque 

metropolitano donde los estudiantes de la Institución realizan 

deporte. 

La institución atiende estudiantes de los estratos 1 y 2 

que viven diferentes barrios de la ciudad, especialmente aquellos 

que están cerca de esta. Ofrece niveles de formación en 

preescolar, Básica Primaria, en la jornada de la mañana, 

preescolar y jardín se encuentra en otra sede cerca de la Institución. 

Es una institución pequeña que dos plantas con terraza, 

cuenta con cuenta con cinco salones en la segunda planta, sala de 

sistemas y baños; En la primera planta tres salones, zona de baños 

y administración y parque. Tienen aproximadamente 25 

estudiantes por salón.  

El Gimnasio Isaac Newton es una comunidad educativa 

integrada por padres de familia, profesores, estudiantes con edad 

para cursar Preescolar y Educación Básica Primaria, profesores, 

profesoras, personal no docente y todas aquellas personas que 

con su esfuerzo contribuyen a su crecimiento y calidad.   

Figura 3. Parque de la comuna 10 

Figura 5. Frente del Gimnasio Isaac 

Newton 

Figura 4. Niños en el parque 

principal 
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 Muestra 7.2

El grupo de muestra seleccionado consta de 33 estudiantes, 14 niñas y 19 niños del grado 

cuarto del Gimnasio Isaac Newton de la ciudad de Neiva – Huila. 

 Técnicas para recolectar información 7.3

Aquí se mencionarán los instrumentos utilizados para la implementación de la propuesta 

e investigación, los cuales permiten realizar el diagnóstico en los procesos y competencias 

comunicativas lectora y escritora, evidenciar avances de la propuesta aplicada en los estudiantes, 

los avances de estos y obtener los resultados finales. 

Se pretende utilizar 4 instrumentos de recolección los cuales darán cuenta del proceso de 

investigación una vez finalizado, estos son: observación participante, encuesta, diario de campo, 

ficha de datos personales. 

Encuesta: El proceso se inicia realizando un diagnóstico de los estudiantes para ello a 

través de la encuesta se desea obtener información sobre el tipo de lectura que los niños y niñas 

tienen, los gustos por diferentes textos, el tiempo que dedican a la lectura, si les gusta leer o no, 

entre otras acciones pertinentes al proceso de lectura y escritura. Después de recopilar la 

información, y tabularla se identificarán los gustos, las dificultades y las necesidades de los niños 

y niñas, para buscar las actividades más pertinentes. Al final del proceso se recogerán los 

mismos datos para contrastar la información. 

La ficha de datos personales se implementará para conocer y caracterizar los y las 

estudiantes y sus edades, de esta forma se buscarán los posibles textos de literatura infantil más 

apropiados de acuerdo a la edad.  

La observación participante pretende la interacción en el proceso de investigación con 

los estudiantes, analizando sus fortalezas, debilidades, en las competencias comunicativas lectora 
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y escritora a través de la implementación de una estrategia que vincule la literatura infantil. 

Además del impacto que esta genera en los procesos de enseñanza en el aula de clases  (Cabrera, 

2011).  

Rejilla de observación: permite organizar la información y recoger los resultados del 

proceso de investigación antes, durante y después de la lectura. Además de la observación de la 

clase, este instrumento permite valorar la efectividad de la propuesta para el presente proyecto. 
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8 RECOLECCIÓN DE DATOS PREVIOS A LA PROPUESTA  

 Información de la institución 8.1

Reconocer algunos procesos Institucionales resultan ser clave para la indagación del 

proyecto, en este sentido se revisaron las pruebas de estado del Gimnasio Isaac Newton de los 

años 2016 y 2017, como índice de partida de la investigación, teniendo en cuenta que estas, son 

una herramienta que permite según el Ministerio medir algunos procesos de calidad.  

Además para responder al primer objetivo específico, el cual consiste en analizar los 

resultados de las pruebas de estado con los procesos que se están realizando en el aula de clase, 

se realizó la indagación sobre el proceso que realiza la docente en su ejercicio de planeación, 

ejecución y evaluación, donde los resultados fueron los siguientes. Es importante aclarar que esta 

revisión también permitió reconocer una de las categorías del marco teórico como es “el proceso 

didáctico en el desarrollo de habilidades lectoras” que se evidencian en la Institución.  

 Figura 6. Docentes que realizan planeación 

 

Figura 6. Muestra el porcentaje de las docentes que realizan planeación en el Gimnasio Isaac Newton, el 100% lo 

realiza individualmente y entrega a las directivas. 

Figura 7. Docentes que utilizan los estándares, las competencias, los desempeños. 
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Figura 7. Muestra el porcentaje de las docentes que utiliza los estándares, las competencias, los desempeños, los 

lineamientos curriculares y los D.B.A.  

 

 Figura 8. Docentes que utilizan el parcelado, diario de campo, registro diario o solo mental 

 

Figura 8. Muestra el porcentaje de docentes que utilizan el parcelado, diario de campo, registro diario o solo mental, 

como herramienta para la planeación por periodo durante el año escolar 

Figura 9. Seguimiento que hace la Institución Educativa a la planeación de las áreas  
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Figura 9. Muestra el porcentaje con referencia al seguimiento que hace la Institución Educativa a la planeación de las 

diferentes áreas. 

Figura 10. Reuniones que realiza la Institución para analizar resultados de las pruebas saber 

 

Figura 10. Muestra el porcentaje frente a las reuniones que realiza la Institución con las docentes para reflexionar, 

dialogar sobre los resultados de las pruebas saber. 

 

 

Figura 11. Planes de mejoramiento para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Figura 11. Muestra el porcentaje, frente a los planes de mejoramiento que se realizan para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Información de las docentes sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 8.2

Es importante cultivar hábitos de lectura y crear espacios donde a través del disfrute se 

puedan generar procesos significativos en el desarrollo de las competencias lectores y escritoras 

por tal razón se indago son las docentes ¿Cuántos libros leyeron los niños y niñas en el año 2017, 

solicitados por la docente o institución?  
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Figura 12. Libros leídos y solicitados en el año 2017 por el Gimnasio Isaac Newton. 

 

Para generar hábitos lectores y desarrollar las competencias lectoras y escritoras es 

importante fomentar la lectura a través de diferentes actividades o estrategias, por tal razón se 

indago por las actividades que las docentes utilizan para potencializar las competencias 

comunicativas en el área de castellano, después de realizar la encuesta las estrategias o 

actividades que resultaron fueron: 

 

 

 

 

Figura 13. Actividades que las docentes utilizan para potenciar el hábito lector. 
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Figura 13. El grafico muestra las actividades que las docentes utilizan para potenciar el hábito lector, la compresión 

lectora y escritora. El 50% de las docentes implementa talleres, el 20% actividades didácticas, el 10% selecciona libros, 10 utiliza 

la tics, 10% proyecto de lectura. 

 

Después de indagar las generalidades de la Institución, se aplicó una encuesta para 

conocer la edad, formación académica, tiempo de experiencia laboral de las docentes de la 

Institución. Al tabular la información las docentes tienen edad promedio de 20 a 30 años, de las 

cuales 2 son licenciadas en pedagogía infantil y 3 son normalistas, con una experiencia laboral de 

2 a 5 años. (Ver anexo 3) 
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Figura 14.  Formación académica de las docentes del gimnasio Isaac Newton. 

 

 

Figura 15. El grafico muestra la edad de las docentes del Gimnasio Isaac Newton 
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Figura 16. Experiencia laborar de las docentes en el Gimnasio Isaac Newton 

 

Figura 16. El gráfico muestra el tiempo de experiencia laborar de las docentes en el Gimnasio Isaac Newton donde el 

60% tiene entre 1 y 5 años de experiencia. 

 

 Caracterización de los estudiantes y la institución 8.3

Los estudiantes juegan un papel indispensable en la Institución y estos son el centro de 

los procesos de educación de calidad. Por lo tanto además de la caracterización general, se 

indagó sobre el proceso lector de los niños - niñas y cuál es su motivación frente a la lectura, 

aquí también se observa la una de las categorías del proyecto, sobre el proceso didáctico en el 

desarrollo de habilidades lectoras. 

Al realizar la visita se realizó la presente caracterización, el grado cuarto del Gimnasio 

Isaac Newton cuenta con 33 estudiantes con edades entre los 8 años y 10 años, de los cuales 14 

son niñas y 19 niños. El estrato socioeconómico es nivel 1 y 2 la mayoría de los estudiantes 

viven en la comuna 10, en la parte alta oriental de la ciudad de Neiva.  

En general tienen buenas relaciones con sus compañeros, docentes y directivas, se 

caracterizan por su alegría, participación y espontaneidad. 
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8.3.1 Ficha de datos personales grado cuarto Gimnasio Isaac Newton 

Tabla 2. Datos personales del grado cuarto Gimnasio Isaac Newton 

GRADO CUARTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EDAD 

Alejandro Medina Benavidez 9 

Alenzón David López torres 8 

Alis Camila Montenegro León 9 

Cristian Camilo Pimentel González 10 

Daniel Ricardo García v. 10 

Danna Gabriela   Polania  m. 9 

Danna Gabriela  Quinayas l. 8 

Diego Alejandro Ramírez Calderón 9 

Edward Steven para losada  10 

Fabián Steven santos Andrade  10 

Frank Nicolás arboleda 9 

Greicy Yuliana Ramírez Bonilla 10 

Hamsell David Amezquita Flórez 9 

Isabel  Sofía Ardila castro 9 

Jhon esteban López  Chavarro 9 

Joel Alexander Camacho conde 9 

Johhann Steven Arango Rodríguez 9 

Juan pablo Amaya Avilés 9 

Julián Piedrahita  10 

Kevin Leandro Quiroga Gaona 9 

Lady Stephanie Díaz Garzón 9 

Lady Yuliana Núñez conde 10 

Leimir David romero Díaz 8 

Lina María rubio hoyos 10 

María Camila   Garavito Pedroso 10 

Nicolás Rubio Mosquera 9 

Zaira Ximena Suarez Casallas 9 

Sally valentina Rojas Lombana 9 

Sergio Andrés Villanueva Sánchez 10 

Sofía Castañeda conde 10 

Estefany quintero roa 9 

Thomas Arias Pérez 9 

Zareth Yuliana Perdomo León 9 
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Nota: *La anterior tabla corresponde al grupo de estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton, a los cuales 

va dirigida la propuesta, además de la lista, se evidencia la edad, numero de niñas y niños de la institución.  

Figura 17. Rango de edades de los niños y niñas del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton. 

 

Figura 17. Rango de edades de los niños y niñas del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton. La información tabulada 

indica que la edad con mayor frecuencia es de (9) nueve años, y la de menor frecuencia es de (8) ochos años. 

 

Figura 18. Caracterización de genero estudiantes Gimnasio Isaac Newton. 

 

Figura 18. Caracterización de genero donde se evidencia la cantidad de Niñas y niños del Gimnasio Isaac Newton, y el 

género masculino y femenino, donde se observa que de 33 estudiantes 14 son niñas y niños 19 
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 Encuestas de los gustos literarios  8.4

Se realizaron algunas encuestas y los datos tabulados se muestran a continuación con su 

respectiva pregunta. (Ver anexo 4) 

Figura 19. Libros leídos por los estudiantes en el año 2017 

 

Figura 19. El grafico muestra los libros leídos por los estudiantes en el año 2017, el 76% de los estudiantes leyeron un 

libro, 15% de los estudiantes leyeron dos libros y el 9% ningún libro. 

Figura 20. % de gusto por la lectura en los estudiantes del Gimnasio Isaac Newton. 

 
 
Figura 20. Muestra el gusto que los estudiantes muestra frente a la lectura, donde se evidencia que el 15% les gusta 

leer, el 30% a veces y el 55% no les gusta leer.  
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Figura 21. Cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a la lectura diariamente 

 

 
 

Figura 21. El grafico muestra la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a la lectura diariamente. 

 
Figura 22. Los estudiantes leen por gusto u obligaciones escolares. 

 

 
 

Figura 22. El grafico muestra si los estudiantes leen solo por cumplir con las obligaciones escolares.  
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Figura 23. ¿Cuándo leer comprendes el texto? 

 

 
 
Figura 23. El grafico refleja si los estudiantes comprenden lo que leen o no a través de cuestionario. 

Figura 24. Las actividades de lectura son divertidas 

 

 
 

Figura 24. El grafico muestra que para los estudiantes las actividades de lectura son divertidas, siempre, a veces o 

nunca, donde el 55% indica que a veces son divertidas y solo un 9% siempre 

Figura 25. ¿Los estudiantes leen en el tiempo libre? 

0

5

10

15

20

25

30

SIEMPRE A VECES NUNCA

¿Cuándo lees comprendes lo
que lees?

3 28 2

9% 

85% 

6% 

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s 

¿Cuándo lees comprendes lo que lees? 

0

5

10

15

20

SIEMPRE A VECES NUNCA

¿Las actividades de
lectura son divertidas?

3 18 12

9% 

55% 

36% 

C
an

ti
d

ad
 d

e
 e

st
u

d
ia

n
te

s 

¿Las actividades de lectura son 
divertidas? 



63 

 
 

Figura 25. Ante la pregunta ¿acostumbras a leer en el tiempo libre?, el grafico muestra las variaciones. Donde el 36% 

algunas veces por mes siendo el % más alto. 

Figura 26. Motivo de lectura de los estudiantes del Gimnasio Isaac 

 

Figura 26. El grafico muestra la razón por la cual los estudiantes leyeron el último libro, donde el 70% lo hizo por 

estudio y trabajo escolar y solo el 10% por entretenimiento. 

Figura 27. Tipo de lectura que prefieren los estudiantes prefieren  

0

2

4

6

8

10

12

 Todos
los días

Una o
dos

veces
por

semana

Algunas
veces

por mes

Algunas
veces al

año

 Casi
nunca

Nunca

¿Acostumbras a leer en tu
tiempo libre?

6 4 12 1 4 6

18% 
12% 

36% 

3% 

12% 
18% 

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s 

¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre? 

0
5

10
15
20
25

Entretenimi
ento

Estudio Y
Trabajo
escolar

¿Por qué motivo leíste el
último libro?

10 23

30% 

70% 

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ai
n

te
s 

¿Por qué motivo leíste el último 
libro?  



64 

 
Figura 27. El grafico muestra el tipo de lectura que los estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton 

prefieren, dado los resultados en 82% cuentos, 9% poesía, 9% teatro y 0% periódico.  La mayor frecuencia es el cuento.  

 

 

Figura 28. Tipo de libro que los estudies prefieren.  

 
 
Figura 28. El grafico evidencia el tipo de libro que los estudiantes prefieren, con el 91% textos con lenguajes sencillos 

e ilustrado. 

 

Figura 29. Preferencias y gustos literarios narrativos de los estudiantes. 
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Figura 29.  Muestra la preferencia de los estudiantes, ante los temas literarios, la mayor frecuencia la obtiene 

“naturaleza y animales con un 33%, sigue la aventura y fantasía con un 24% y luego la poesía con 12%. 

 

 Observación de clase 8.5

 

Esta observación se realiza con el fin de identificar la estrategia y actividades didácticas 

que la docente implementa en el aula de clase en los procesos de lectura y escritura. Para lograr 

identificar algunas actividades fue necesario realizar varias observaciones de clase.  

Fecha: 05 de abril 

Lugar: Salón de grado cuarto Gimnasio Isaac Newton 

Asignatura: Pruebas saber 

Objetivo: Identificar la metodología y actividades que implementa la docente en el área 

de lengua castellana y literatura. 

Descripción de la observación de clase: la institución estableció una hora a la semana 

donde trabajan pruebas saber, con el fin de mejorar en los procesos de compresión según informa 

la coordinadora, es interesante que se habrá este espacio de preparación, orientación en pro del 
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beneficio de los estudiantes. El área de castellano maneja dos textos “Secuencias del Lenguaje”. 

El más ancho de 196 páginas, contiene los temas a implementar durante el año escolar y el texto 

delgado de 39 páginas, sirve de apoyo para trabajar las pruebas saber.  

La docente inicia la clase con un saludo general, invitando a los y las estudiantes a 

organizarse en sus puestos y guardar silencio. La docente inicia diciendo “por favor nos 

ubicamos en la página 10 del libro, la cual titula la terapia del baile”.  

Ella realiza unas explicaciones generales del tema, luego los estudiantes inician el 

proceso lector, para dar respuesta a las preguntas. Cuando tienen dificultad en comprender el 

contenido del texto, se apoyan en la docente y esta los orienta. 

 

Análisis de observación de clase. 

AL iniciar la clase y luego de conocer la actividad los estudiantes mostraron desanimo, 

sin embargo, continuaron trabajando. El grupo en general no se observaba concentrado, todo lo 

contrario, algunos leían, otros solo se copiaban del compañero, solo un grupo reducido de 

estuantes estuvo atento y concentrado en su trabajo. 

Considero que la institución brinda un espacio para trabajar las pruebas y esto resulta 

interesante, sin embargo, al observar las actividades se evidencia que las prácticas de aula 

pueden ser más lúdicas, didácticas para lograr fomentar un disfrute en el proceso lector. Si los 

estudiantes no desarrollan amor por la lectura, difícilmente podrán comprender lo que leen, ya 

que no hay gusto y solo realizan la actividad por cumplir, no por interés. 
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Fecha: 6 de abril 

Lugar: Salón de grado cuarto Gimnasio Isaac Newton 

Objetivo: Identificar la metodología y actividades que implementa la docente en el área 

de lengua castellana y literatura. 

Descripción de la observación de clase:  

La docente inicia la clase explicando el tema visto en la clase anterior en castellano, se 

trabajó el cuento y las partes de este el inicio, nudo y desenlace, hoy a través del cuento se 

desarrollará el tema de la clase. Los sufijos. Antes del cuento la maestra explico el tema, dio 

ejemplos y los estudiantes escribieron los conceptos según indicaba la docente. Luego les dicto 

una lista de ejemplos. 

Finalmente inicia la lectura del cuento “La cosa misteriosa” ella comienza en voz alta los 

estudiantes siguen la lectura, en esta oportunidad se ven atentos. Después de terminar la lectura 

desarrollan el taller del libro de secuencias de lenguaje. Sin embargo, les cuesta comprender las 

preguntan y solicitan ayuda de la decente, esta explica en repetidas ocasiones, hasta que les 

queda claro. 

Análisis de observación de clase. 

Al observar los estudiantes se vieron motivados cuando la docente realizo lectura en voz 

alta y ellos seguían esta lectura, estuvieron atentos. Sin embargo, al desarrollar el taller tenían 

que volver a leer ya que no comprendían lo leído, la docente intervenía y colaboraba con el 

proceso. Cuando se trata de transcripción y dictados los estudiantes se ven poco animados, 

algunos se quedan atrasados, otros fomentan desorden. En la práctica de aula no se ve 

motivación al inicio de la clase, ni didáctica en la metodología de trabajo. 
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Además, solo están trabajando los talleres del libro de castellano. Al preguntar a los 

estudiantes por los libros que están trabajando, ellos indican que aún no están leyendo ninguno, 

lo cual sería muy interesante. 

 

Fecha: 13 de abril  

Lugar: Salón de grado cuarto Gimnasio Isaac Newton 

Objetivo: Identificar la metodología y actividades que implementa la docente en el área. 

Asignatura: Lectoescritura 

En tema de la clase en lectoescritura fue “El acento y la tilde” después de explicar la 

palabras graves, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, los estudiantes se prepararon para realizar un 

ejercicio de clase, la docente escribió varias palabras en el tablero en desorden, las cuales debían 

categorizar según el acento en una tabla que cada uno debía realizar en el cuaderno. Esta 

actividad los niños estaban un poco motivados. Luego desarrollaron el taller del libro de 

secuencias del lenguaje, sobre el acento y la tilde. La rutina es casi la misma, explicación y 

talleres del libro. 

Descripción de la observación de clase:  

Cuando hay actividades diferentes a la de copiar, transcribir los estudiantes se motivan, 

en esta clase se evidencio que los estudiantes no están trabajando proyecto de plan lector, solo 

realizan talleres de los textos y caen en la rutina metodológica, explicación, dictado, 

transcripción y talleres del libro. No se observó motivación al inicio de la clase, ni en el 

transcurso de esta, la metodología parece tradicional. 

En fin, definitivamente surge una preocupación y además interés en presentar una 

propuesta que contribuya al fortalecimiento del proceso lector y escritor en la Institución. 
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 Rejilla de observación de clase 8.6

A través de la observación de clase además de las evidencias presentadas anteriormente, 

se realizó una rejilla donde se pretende analizar el proceso de lectura antes, durante y después de 

esta, así como metodologías implementadas en las prácticas de aula, en la Institución. (Ver 

anexo5) 

 Análisis de la rejilla 

Al realizar el análisis de la rejilla de observación sobre el proceso de la lectura antes, durante y 

después se evidencio que tanto la docente como los estudiantes no llevan un proceso de 

animación bien definido. 

  Prueba diagnóstica de compresión lectora para los estudiantes 8.7

Para lograr evidenciar el proceso de compresión lectora de los estudiantes del grado 

cuarto y tomando como base lo analizado en las pruebas saber, así como las entrevistas, rejilla de 

observación de clases y demás, se realizó una prueba diagnóstica a los estudiantes como analizar 

su compresión, esta se desarrolló tipo pruebas saber. (Ver anexo 6). 

 

 Análisis de resultados  8.8

Para el desarrollo del primer objetivo específico “Analizar el fenómeno de las pruebas de 

estado del año 2017, desde al aula escolar”, se tuvo en cuenta resultados de los estudiantes en las 

pruebas de estado del Gimnasio Isaac Newton, realizando un paralelo con el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde el ejercicio de la planeación, ejecución y evaluación de las clases. 

 Se logró evidenciar que los estudiantes tienen debilidad en el componente semántico y al 

realizar la observación y demás instrumentos aplicados, se reconoce que para lograr desarrollar 

las habilidades lectoras, es importante iniciar desde el ejercicio de la planeación de clase, sin 
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embargo la docente la realiza sin el respectivo acompañamiento, por ende no hay 

retroalimentación para las acciones a realizar en pro del beneficio de los estudiantes y el 

fortalecimiento de las habilidades de aprendizaje y competencias lectoras, por ello teniendo en 

cuanta lo anterior y como aporte pedagógico a este proyecto se propone una estrategia de 

animación a la lectura que fortalezca la competencia y el componente semántico. 

Además fue muy importante realizar la observación de clase para indagar sobre los gustos 

de la lectura y así tener más elementos que aporten a la propuesta de animación.  

Para recoger la información y luego analizarla se desarrolló un proceso de investigación, 

donde se aplicaron técnicas de recolección como rastreo histórico, conceptual, entrevistas a 

docentes, estudiantes y directivos, así como las observaciones de clase previas a la propuesta, y 

rejilla de observación sobre las estrategias de animación de la lectura, presentado los siguientes 

resultados: 

Reconociendo que todos los procesos en la institución son importantes iniciando desde la 

planeación, se evidenció que  existen algunas falencias entre ellas las siguientes: en el caso de 

los parceladores, solo el 40% de las docentes revisan y vinculan constantemente los lineamientos 

curriculares, el 100% vincula en su planeación los desempeños, el 60% las competencias, el 20% 

los estándares y ninguna incluye los D.B.A en la planeación, por ende se evidencia una grave 

dificultad ya que todos los ítems mencionados anteriormente juegan un papel fundamental para 

una adecuada planeación, de esta forma existe una guía para potencializar las competencia de los 

educandos, además no se refleja retroalimentación a las planeaciones por parte de las jefatura. 

Sumado a esto las directivas no realizan reuniones con las docentes para informar los 

desempeños obtenidos por los estudiantes en las pruebas saber y las posibles soluciones, planes 

de mejora o estrategias para mejorar los resultados obtenidos. 
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Otro factor que posiblemente influye en los resultados obtenidos en las pruebas es la 

formación académica de las docentes, dado que el 80% son normalistas y solo el 20% 

licenciadas, sin embargo, no en el área de lenguaje específicamente, es decir que, aunque tienen 

una formación pedagógica, no cuentan con la especialidad del área y el conocimiento para 

fortalecer las competencias lectoras y escritoras. El 60% de las docentes cuenta con una 

experiencia laborar que oscila entre 1-5 años, el 20% con experiencia de menos de unos años y 

de 5 a 10 años, 0% más de 10 años.  

Además al indagar se evidencio que la Institución no cuenta con una propuesta específica 

centrada en el disfrute por la lectura, el hábito lector, que promueva el desarrollo de las 

competencias lectoras y escritoras. 

El Gimnasio Isaac Newton a pesar de destinar un espacio en el horario de clases al 

fortalecimiento, orientación y capacitación de las pruebas saber, no realiza actividades didácticas 

para fortalecer las competencias comunicativas lectora y escritora, así como sus componentes 

semántico, sintáctico y pragmático. Tienen la necesidad de mejorar en estos procesos, sin 

embargo, aunque se mencionan oralmente, no están registrados y tampoco en las prácticas de 

aula se ven reflejados, esto se evidencio gracias a la indagación, entrevistas y observación de 

clase. 

En cuanto a los estudiantes estos se encuentran  los 8 y 10 años, con 19 niños y 14 niñas, 

al aplicar las encuestas se pudo evidenciar que leen pocos libros, esto teniendo en cuenta la 

lectura que durante el año el 76% lee un libro, el 15% dos libros y el 9% no lee libros, además el 

55% de los estudiantes no les gusta leer, solo un 15% le gusta leer y el 30% a veces, el 76% de 

los estudiantes solo lee por cumplir con las obligaciones escolares, el 9% indica que las 

actividades de lectura son divertidas, mientras 55% indica que a veces y el 36% dice que nunca 
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son divertidas. En cuanto a la compresión lectora el 85% de los estudiantes a veces comprende lo 

que lee, 2% nunca comprende y solo 9% siempre comprende.  

Los datos mencionados anteriormente nos muestran que los estudiantes presentan poco 

gusto por la lectura, por ende, no comprende y además las actividades no son de su gusto, ante la 

situación se analizaron los gustos y preferencias literarias. 

El 82% de los estudiantes prefieren leer cuentos, el 91% de los estudiantes textos con 

lenguaje sencillo e ilustrados, en las preferencias literarias después de tabular la información que 

los mayores porcentajes fueron: textos que vinculan la naturaleza y animales con un 33%, sigue 

el tema de la aventura y fantasía con un 24% y luego la poesía con 12%, estos porcentajes se 

tendrán en cuenta para elegir los textos que los niños y niñas leerán. 

Además, después de hacer el análisis de las pruebas saber se observa que en los años 

2016 y 2017 los componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos tienen altibajos, sin 

embargo, el componente que muestra más debilidad es el semántico por tal razón es de vital 

importancia trabajar este componente sin descuidar los otros.  

Por ello teniendo en cuenta los resultados obtenidos previos a la propuesta y las 

necesidades de la Institución y sobre todo de los y las estudiantes, el presente proyecto pretende 

contribuir desde la estrategia antes, durante y después de la lectura, involucrando los procesos 

metacognitivos que esta estrategia de animación plantea, para fortalecer la competencia lectora 

de los estudiantes del grado cuarto, para ello se toma como referencia teórica los conceptos de 

Isabel Solé, Carlos Lomas, Paulo Freire, Jean Piaget, Emilia Ferreiro y nuestro maravilloso 

escritor de literatura infantil Jairo Aníbal Niño, estos teóricos aportan y permiten dar el fondo 

epistemológico y logran con ello el fortalecimiento de las competencias en el proceso de lectura 

y escritura. 
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En la segunda categoría expuesta en el marco teórico sobre el maravilloso proceso de la 

literatura infantil, reconociendo que esta es un arte y por ende indispensable en para el desarrollo 

de habilidades lectoras, se toma como referente y  el escritor de literatura infantil a Jairo Aníbal 

Niño, quien fue elegido como autor principal para la propuesta, primero por general arraigos 

culturales seleccionando un escritor Colombiano, segundo por que presenta una literatura 

variada, donde se abordan textos interesantes, cuentos que reflejan la realidad, vinculado por 

supuesto los valores y además sus textos cumplen con las características de gustos literarios 

expuestos por los estudiantes, donde priman los cuentos, la selección de animales y su estructura 

fantástica. Este escritor colombiano escribe literatura pensando en los niños. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior se presenta la siguiente propuesta. 
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9 PROPUESTA  

Plan lector desde la literatura infantil de Jairo Aníbal niño, con la estrategia de 

animación antes, durante y después del proceso lector y el componente semántico. 

En la presente propuesta se evidencia la tercera categoría expuesta en el marco teórico 

sobre el desarrollo de las competencias comunicativas lectoras y escritoras, haciendo énfasis en 

el desarrollo de la habilidad lectora del componente semántico de los estudiantes del Gimnasio 

Isaac Newton. Además después de indagar, realizar la revisión teórica, el estado de arte y las 

necesidades del grupo, se seleccionó la herramienta didáctica respondiendo al segundo objetivo 

específico planteado en este proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario reconocer que según la historia la 

enseñanza del lenguaje busca generar habilidades que permitan un adecuado desenvolvimiento 

en la sociedad, en determinados contextos, donde la comunicación sea coherente, fluida, 

armónica, adecuada de acuerdo a cada situación presentada.  

Para fortalecer y desarrollar la competencia comunicativa, se necesitan de otras 

competencias, como: la lingüística, sociolingüística, semiótica, literaria, estratégica y textual y 

discursiva, ya que sin estas no lograría su propósito (Lomas, Carlos, 1999). 

La presente propuesta tiene como objetivo diseñar una propuesta de animación a la 

lectura, desde la literatura infantil (Jairo Aníbal Niño) que permita el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora, del componente semántico en los niños(as) del grado cuarto, 

del Gimnasio Isaac Newton de la ciudad de Neiva – Huila. Para lo cual es importante aclarar que 

la competencia comunicativa va ligada a otras competencias como se menciona en el párrafo 

anterior.  
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Teniendo en cuenta los resultados tabulados y analizados en el diagnóstico inicial, es 

evidente que los y las estudiantes necesitan una estrategia de animación que les ayude a 

fortalecer la competencia lectora, sus procesos cognitivos y metacognitivos, el hábito lector, el 

disfrute por la literatura infantil entre otras. Además de reconocer que las prácticas en el aula son 

tradicionalistas, no tienen un proyecto definido de plan lector, solo está presente en la oralidad y 

en la práctica no se evidencia. 

 Teniendo en cuenta lo anterior la propuesta consiste en diseñar un proyecto de Plan 

lector desde la literatura infantil de Jairo Aníbal Niño, con la estrategia de animación antes, 

durante y después del proceso lector que fortalezca el componente semántico como lo indica 

Isabel Solé. "Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere 

una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender." (Sole, 1992).  Con esta propuesta de animación se trabajará lectura en 

voz alta, lectura guiada, lectura independiente o individual, talleres tipo pruebas saber, 

actividades didácticas. 

 

 Proyecto de plan lector 9.1

9.1.1 Introducción 

En la actualidad es difícil alcanzar ciertas competencias o habilidades comunicativas, en 

esto puede influir el contexto donde el estudiante se encuentre, al igual que la sociedad; Los 

gustos e intereses, medios de comunicación, redes sociales, cine, entre otros.  

Motivar a los estudiantes a desarrollar el gusto por la lectura, el hábito lector, escribir y 

expresarse en público en ocasiones no es un trabajo fácil, requiere compromiso y una gran labor. 

Cuando Lomas (1999) afirma que “Los estudiantes son expertos por naturaleza y sin embargo no 
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saben qué hacer con las palabra” (Lomas, Carlos, 1999), indica que a pesar de adquirir unos 

saberes en el contexto, donde existe una comunicación, los estudiantes no saben organizar las 

ideas para comunicar algo específico en determinado contexto y en determinada situación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende a través de un proyecto de plan lector 

fortalecer las competencias comunicativas lectores y escritora, con énfasis en el componente 

semántico e involucrar sus procesos cognitivos y metacognitivos de los y las estudiantes del 

grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton. Para lo cual se realizará el respectivo documento, con 

las estrategias de animación, actividades y talleres que potencialicen y contribuyan al objetivo 

inicial de esta propuesta.  

Este enfoque resulta ser positivo, en la medida que exista un compromiso en la 

enseñanza, donde todos aporten y contribuyan a fortalecer esta competencia, buscando las 

herramientas necesarias para lograrlo, teniendo en cuenta el contexto social y cultural, 

reconociendo las habilidades de los estudiantes, así como sus saberes, su historia de vida, 

buscando textos que se adapten a las necesidades y gustos, que sean compresibles y que aporten 

conocimiento nuevo, siempre orientado a fortalecer esta competencia, la cual es fundamental en 

la actualidad. 
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9.1.2 Objetivos 

General 

 Fortalecer las competencias comunicativas lectora de los estudiantes del 

grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton y el componente semántico. 

Específicos 

 Seleccionar literatura infantil acorde a la edad y necesidades de los 

estudiantes. 

 Diseñar actividades, talleres, donde se fortalezca el proceso lector y el 

componente semántico.   

 Implementar actividades didácticas de animación a la lectura en el 

proyecto de plan lector con los y las estudiantes del grado cuarto. 

9.1.3 Justificación 

Como lo indica el Ministerio en las “investigaciones realizadas en Colombia, sobre la 

evaluación de la calidad de la educación básica” (M.E.N. M. d., 1998). La primera hecha por el 

Sistema Nacional de Evaluación y otra por El CORPES del Occidente donde según los 

lineamientos “Ambas muestran, las serias dificultades de los niños y los jóvenes en lectura y 

escritura, posiblemente porque no comprenden lo que leen y por las sensibles limitaciones para 

expresar por escrito sus pensamientos y sentimientos (M.E.N. M. d., 1998).  

Además, se tienen en cuenta los resultados de las pruebas saber a nivel nacional los 

cuales muestran la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas lectoras y escritoras. 

De igual forma, revisando dichos resultados y siempre en buscando mejorar, el Gimnasio Isaac 

Newton fortalecerá dichas competencias en los niños y niñas. 

El Proyecto de Plan Lector pretende fortalecer y desarrollar la competencia comunicativa 

lectora, así como su componente semántico, y evidenciar los procesos cognitivos y meta 

cognitivos de los estudiantes, a través de la literatura de Jairo Aníbal Niño.  
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Implementando esta propuesta se sueña y se pueden “adquirir hábitos de lectura, 

capacidad de análisis de textos, desarrollo de la competencia lectora, conocimiento de obras, 

autores e historia, incluso el estímulo de la escritura de intención literaria” (Lomas, Carlos, 

1999). 

9.1.4 Literatura de Jairo Aníbal Niño y otros autores 

Para trabajar el proyecto de Plan Lector se hace necesario realizar una revisión 

bibliográfica de textos de Literatura Infantil acordes a la edad de los niños y niñas, es importante 

resaltar que en esta revisión de buscarán especialmente textos de Jairo Aníbal Niño para 

implementar en cada grado y otros autores Colombianos que cumplan con las necesidades de los 

estudiantes.  

En el caso del grado cuarto el cual es el curso donde inicia la propuesta se escogieron 

cuatro textos los cuales se mencionan en la siguiente tabla, es importante resaltar que se tuvo en 

cuenta los gustos literarios establecidos previamente por los estudiantes en la encuesta de 

diagnóstico donde el género narrativo, obtuvo la mayor frecuencia. 

 

 

 

Tabla 3. Propuesta de los posibles Libros de Jairo Aníbal Niño para los diferentes cursos 

AUTOR PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

Jairo Aníbal 

Niño 

 Jardín de 

Ilusiones 

 Zoro. 

 

 

Los papeles 

de Míguela 

Jairo Aníbal 

Niño 

La señora 

contraria 5 

años 

 Dalia y Zazir Rasgo, Indo y 

Zaz 
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Jairo Aníbal 

Niño 

  Los 

Superheroes 

El nido más 

bello del 

mundo (10-

12) 

 

Jairo Aníbal 

Niño 

     

      

 

Nota: *Autor y libros seleccionados por el Gimnasio Isaac Newton y las docentes para trabajar el 

proyecto de Plan Lector, en la Institución. 
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9.1.5 Descripción de las actividades didácticas 

Para el presente trabajo se realizaron unas actividades, en este sub capitulo solo se 

describe en que consiste cada una; sin embargo, en la matriz de la propuesta se especifica, cada 

actividad con la estrategia expuesta en el marco teórico, “antes, durante y después del proceso 

lector”. 

Mi metro lecturas “10 minutos de lectura”     

Adaptación hecha del Lectómetro. Metro lecturas es un metro grande dentro de él hay 

dibujados muchos libros. Con esta actividad se pretende fomentar el hábito lector, a través de un 

ejercicio sencillo el cual consiste en leer 10 minutos todos los días.  

Para llevar el control de dicho proceso los estudiantes llevarán en el cuaderno, un formato 

de metro lecturas, en el cual colorearan un libro por cada lectura realizada, de esta forma se 

evidencia el progreso de los estudiantes, además se realiza socialización de las lecturas.  

En el salón de clases se hará una cartelera de metro lecturas, similar al formato del 

cuaderno de esta forma cada estudiante observará el progreso individual y colectivo del curso, lo 

cual resulta ser motivante para los estudiantes. 

Libro viajero  

Adaptación del libro álbum. Libro viajero es un libro gigante con hojas en blanco las 

cuales llenarán los estudiantes con sus anécdotas más significativas. Con esta herramienta se 

pretende motivar a los y las estudiantes a desarrollar la competencia lectora y escritora. Para esta 

actividad se escogen 3 estudiantes cada semana, ellos llevaran el libro gigante para casa, lo 

cuidarán y además plasmarán en él, historias fantásticas vividas por los niños y las niñas, es 

decir: un dibujo, un resumen de un cuento, una historia contada por los abuelos, una anécdota, un 

cuento inventado, una poesía el trabajo es libre.  
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Cada semana el estudiante socializa con sus compañeros la actividad. 

Dado preguntón  

El dado preguntón es un dado gigante que tiene preguntas como:  

¿Cuáles son los personajes principales? 

 ¿Cuál es el conflicto de la historia? 

 ¿Que otro título le pondrías al cuento? 

 ¿Qué enseñanza nos deja el texto? 

 Imagina un final deferente, comentalo con tus compañeros. 

Estas preguntas se pueden modificar según la necesidad, el dado preguntón tiene el 

objetivo de socializar las lecturas del plan lector, desarrollando la competencia comunicativa 

oral. 

Escalera literaria  

Adaptación del juego de mesa escalera. La escalera literaria es un juego de mesa del libro 

del plan lector, cada docente debe adaptarlo a las necesidades del grupo, en el encontramos 

preguntas del texto leído. 

Se juega así: el estudiante lanza el dado y avanza según indique el número que cayó al 

azar, responde la pregunta que allí se encuentra, o sigue la instrucción que está en la casilla 

respectiva puede ser (avanza dos casillas, se devuelve al inicio, sede el turno ….)  Si no sabe la 

respuesta de la pregunta de la casilla, vuelve al lugar donde se encontraba. Y lanza otro 

compañero. Es importante aclarar que no se socializa la respuesta de la pregunta, el estudiante 

debe esperar que otro compañero de la respuesta cuando caiga en la casilla, es importante estar 

atento. Finalmente, el juego sirve para socializar y comprender el texto, todos se retroalimentan a 

través de la didáctica. 
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Juego tarjetas de memoria TICS 

Este juego interactivo consiste en seleccionar una casilla o tarjeta y buscar la pareja, 

cuando arte la pareja el estudiante debe socializar con sus compañeros el significado de esta. 

Este juego se realiza con personajes y teniendo en cuenta el plan lector. 

Este juego interactivo también se puede utilizar con preguntas de plan lector, donde el 

estudiante al seleccionar una casilla responde la pregunta que allí se encuentra, teniendo en 

cuenta el plan lector. 

Ruleta literaria 

Ruleta literaria tiene preguntas del plan lector y sirve para socializar el texto, desarrolla la 

competencia comunicativa, retroalimenta por ende los estudiantes logran comprender con 

facilidad el texto. 

Ruleta literaria se puede implementar para fomentar la escritura de estos, en ella también 

se plasmar imágenes o temas para escribir textos de interés de los estudiantes. 

Lotería literaria  

Adaptación al juego de mesa lotería. La lotería literaria tiene imágenes del libro trabajado 

en el plan lector, cuando el estudiante arme la pareja socializa con sus compañeros, la imagen y 

lo que entiende según el texto de plan lector. Desarrolla la competencia comunicativa, ayuda a 

los estudiantes a comprender con facilidad el texto. 

Dados didácticos escritor  

Son dados gigantes que tienen diferentes imágenes, cada estudiante pasa lanza el dado y 

construye una historia a partir de la imagen que cayó al alzar. Debe haber varios dados según la 

cantidad de estudiantes para que no repitan en lo posible las imágenes. 
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Esta actividad los motiva a escribir y desarrollar esta competencia, luego socializan la 

historia o cuentos a sus compañeros. 

Mi libro “Mis pequeños escritores Gimnasio Isaac Newton”  

Con esta actividad se pretende recopilar los cuentos escritos por los estudiantes, en lo 

posible escritor en computador, para ello se necesita transversalizar con el área de informática. 

Para lograr entregar como producto final los cuentos inventados por los niños y niñas. 

  Talleres de plan lector  

(Ver anexo 7) 

Diseñar talleres de plan lector con énfasis en pruebas saber y según las necesidades de los 

estudiantes, orientados desde la literatura infantil, además se puede transversalizar con otras 

asignaturas. A futuro se puede adaptar a la temática de las otras áreas del conocimiento, según la 

intención de cada docente a futuro. Con estos talleres se pretende contribuir a desarrollar las 

competencias lectoras, así como el componente semántico. 
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Tabla 4. Matriz de la propuesta  

10 Matriz de la propuesta  

ESTÁNDARES  Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento 

de la información 

COMPETENCI

A 
 

Comprender diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 

información 

DESEMPEÑOS  Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de 

la producción. 

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de producción y 

comprensión textual. 
 

D.B.A Participa en espacios discursivos orales en los que socializan con otros los textos que crea, e incorpora efectos sonoros 

para acompañar la narración. 

Comprende la intención comunicativa de diferentes tipos de texto. 

PROPUESTA ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

EXPERIENCIAS Estrategia Estrategia 

metacognitiva  

 

 

PLAN 

LECTOR 

DE 

LITERAT

 

Libro viajero 

Propósito: 

motivar a los 

estudiantes a la 

lectura y 

socializar 

Presentación del proyecto Plan 

lector: 

Se presenta el proyecto, los libros de 

lectura y se realiza la ambientación 

para iniciar la lectura, así como el 

reconocimiento del autor y su 

biografía.  

Antes: 

Establecer anticipaciones  

Preguntas y participación sobre el 

proyecto de plan lector. 

 Activar conocimientos previos sobre el 

tema. 

Activar 

conocimientos 

previos 

Durante: se realizará predicción a la Explorar el texto 
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URA 

 ANTES, 

DURANT

E Y 

DESPUÉS 

DE LA 

LECTURA 

aprendizajes. Adaptación del libro álbum. 

Libro viajero es un libro gigante con 

hojas en blanco las cuales llenaran 

los estudiantes con sus anécdotas 

más significativas. 

 

lectura. 

 

Después: verificar predicciones de la 

lectura y socializar saberes. Producción 

textual a través del libro viajero. 

Verificar las 

predicciones con 

el contenido del 

texto 

Taller el 

lectometro: 

 

Propósito: 

motivar a los 

estudiantes a 

socializar 

saberes e 

interpretar 

textos 

(semántico) 

Presentación de “Mi metro 

lectura” 

Se presenta la actividad didáctica 

“Mi metro lectura” se explica el 

propósito de esta. 

Se inicia la lectura del libro de Plan 

Lector, Razgo Indo y Zaz, luego de 

terminar se colorea el primer libro de 

“Mi metro lectura” 

Antes: activación de saberes previos 

sobre los animales del texto. 

Reflexiones sobre estos. 

Activar 

conocimientos 

previos 

Durante: preguntas del texto y 

relacionar con los saberes previos, así 

como las predicciones escritas. 

Formular 

preguntas y 

relacionar 

Después: discusión en grupo y 

socialización del texto leído. 

Auto evaluación 

Dar respuesta a 

las preguntas. 
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Taller plan 

lector 

Propósito: 

Fortalecer la 

compresión 

lectora en el 

componente 

semántico. 

Socializar los 

talleres de 

pruebas del 

libro Rasgo 

Indo y Zaz 

Taller Plan lector 

Antes de la lectura se observarán 

unos videos sobre los animales y 

personajes que aparecen en el libro 

(Un tigre, Un oso perezoso y un 

sapo). 

Luego se inicia la lectura en voz alta: 

se realizará la lectura del libro de 

plan lector en voz alta y dirigida por 

la docente, cada estudiante debe 

seguir la lectura. Inicia un estudiante 

y después al azar se escoge otro para 

continuar con la lectura en voz alta. 

Se realizará taller tipo pruebas 

saber de la cartilla que está en 

proceso de construcción de Plan 

Antes: proyectan videos para animar a 

la lectura.  

Se reconocen saberes previos sobre 

animales en vía de extinción, así como 

el reconocimiento y valor a la 

diferencia. 

Activación de 

saberes previos. 

Establecer 

hipótesis 

Durante: Formulación de preguntas 

sobre el texto para analizar, tanto 

escritas como en grupos circulares.  

Comprobar 

hipótesis 

Formulación de 

preguntas al texto. 

Relectura de ser 

necesario 

Después: discusión de grupo y 

participación activa para dar respuesta a 

las preguntas. 

Resumen y 

discusión en 

grupo 

Autoevaluación 
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Lector.  de la compresión. 

Dado 

preguntón 

 

Propósito: 

activar 

conocimientos 

sobre la lectura 

y motivarlos al 

análisis de 

textos.  

Lectura en individual 

Se realizara la lectura del libro de 

plan lector en esta oportunidad es 

lectura individual, después de leer 

durante 15 minutos, se utilizara la 

actividad del dado preguntón para 

socializar la lectura. 

Antes: iniciar la lectura oral, orientando 

inicialmente el objetivo y propósito de 

esta. 

Reconocer el 

propósito de la 

lectura, aclarar  

conceptos 

Durante: establecer predicciones 

escritas sobre la lectura. 

A través del dado preguntón se realizan 

preguntas al texto. 

Subrayar 

conceptos. 

 

Después: Socialización de las preguntas 

hechas por el dado preguntón y como 

producto muestra sus predicciones 

escritas a los compañeros. 

 

 

 

Resolver 

preguntas y 

autoevaluación  
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Dados 

didácticos 

“Mi primer 

cuento” 

Propósito: 

Motivar a los 

estudiantes a 

realizar 

producción 

textual. 

Taller mi primer cuento 

Teniendo en cuenta que en ciencias 

se están trabajando los animales en 

vía de extinción y en el plan lector 

Indo es un oso perezoso, el cual en la 

actualidad está en vía de extinción. 

 

Se pretende a través de los dados 

didácticos iniciar el proceso escritor, 

con animales en vía de extinción. 

Luego socializaran el trabajo. 

Antes: Proceso de animación a través 

de la canción “Canta ranita canta y 

Jaguar ven a jugar”. 

Se realizara lluvia de ideas a partir de 

las canciones 

Identificar ideas 

principales 

Durante: se realizara la organización 

textual, a través de los dados didácticos, 

donde se organizaran frases e ideas para 

iniciar la producción textual. 

Relacionar 

conceptos 

atendiendo a los 

saberes previos. 

Después: los estudiantes realizan la 

producción textual y la socializan con 

sus compañeros. 

Socialización y 

autoevaluación 

del proceso  

Ruleta 

literaria: 

Análisis de 

textos 

Taller lectura en grupo 

Se realiza la lectura en grupo del 

libro de Plan lector, luego se escoge 

un representante del grupo el cual 

Antes: uso de las Tics, canción Jaguar 

ven a jugar. 

Establecer le 

propósito de la 

lectura 

Durante: Formulación de preguntas a Formulación de 
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literarios 

componente 

semántico 

 

jugara a la ruleta literaria, allí 

encontraran una pregunta del texto la 

cual deben responder. 

través del material didáctico la ruleta 

literaria. 

preguntas 

Después: formular y contestar 

preguntas y discusión en grupo sobre 

estas. 

Contestar 

preguntas 

Taller del 

plan lector 

tipo pruebas 

saber. 

 

Propósito: 

identificar los 

avances de 

comprensión 

lectora  

Taller de lectura en voz alta 

Luego de realizar la lectura se 

realizara el taller de plan lector tipo 

pruebas saber realizado por la 

maestra en formación. 

Antes: Reflexiones sobre el libro leído, 

mediante participación oral. 

Reflexiones sobre 

el proceso lector 

Durante: relacionar los contenidos del 

textos con los saberes de los 

estudiantes, así como los aprendizajes, 

fortaleces y debilidades. 

Realizar círculos literarios. 

Relacionar 

contenidos, 

subrayar. 

Después: visitas a las páginas donde se 

realiza el reconocimiento del autor. 

Socialización de los aprendizajes.  

 

Socialización  
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 Tarjetas 

didácticas 

memoria: 

Propósito: 

motivar a la 

lectura para 

fortalecer la 

competencia 

lectora y que 

los estudiantes 

tomen 

conciencia  de 

su proceso de 

aprendizaje, 

metacognición 

Tarjetas didácticas 

Se realizará el juego de tarjetas 

didácticas con las tics, se formaran 

grupos de trabajo, se escogerá un 

representante por cada grupo. 

Cuando armen la pareja deberán 

socializar a que hace referencia la 

imagen teniendo en cuenta el libro de 

plan lector. 

Antes: uso de las tics, como 

motivación, juego de memoria de 

animales. 

Observación del 

texto y las 

tarjetas, además 

del propósito de la 

lectura 

Durante: lectura grupal, relacionar 

contenido de la lectura con las imágenes 

presentadas a través de la didáctica de 

las tarjetas de memoria 

Analizar la meta 

compresión. 

Releer si es 

necesario 

Después: Elaboración individual de 

textos cortos teniendo como referencia 

la didáctica de la clase y exposición de 

estos. 

 

 

 

Sustentación y 

autoevaluación  
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 Escalera 

literaria 

Propósito: 

Motivación a 

la lectura y 

desarrollar la 

competencia 

lectora 

componente 

semántico 

Escalera literaria 

Esta actividad se realizara como 

cierre del libro de plan lector, en ella 

encontraran preguntas del libro desde 

el inicio hasta el final, sirve para 

retroalimentar a través del juego y 

consolidar saberes. 

Antes: establecer el propósito de la 

clase  

Activación de 

saberes previos y 

establecer el 

propósito 

Durante: Relacionar el contenido de la 

lectura con los conocimientos previos 

de los estudiantes, a través de la 

escalera literaria. 

Relacionar 

contenidos, hacer 

inferencias y 

realizar 

abstracción. 

Después: discusión de grupo, además 

formulación y respuesta de preguntas 

Reflexión sobre el 

proceso lector 

 Mis pequeños 

escritores(as) 

Propósito: 

Fortalecer el 

proceso de 

Mi primer libro 

Esta actividad consiste en recopilar 

los cuentos escritos por los 

estudiantes durante el proceso, hace 

uso de las tics para escribirlo, 

Antes: establecer anticipaciones a los 

finales. Activación de saberes en la 

producción textual. 

Establecer 

hipótesis y 

anticipaciones 

Durante: ordenar frases y producción 

textual  

Organizar 

información y 
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producción 

textual  

imprimirlo y presentarlo al colegio 

como producto final. 

producir textos 

Después: Socialización, exposición de 

cuentos de la producción textual de cada 

estudiante. 

Exposición, 

reflexión y 

autoevaluación 

del proceso. 

 

Nota: *propuesta para el desarrollo del proyecto de Plan Lector, a través de la propuesta antes, durante y después de Isabel Solé, con el fin de contribuir 

en los procesos metacognitos de los estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton. 
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Tabla 5.  Cronograma de actividades del proyecto 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEP. OCT. NOV. 

Entrevistas y 

encuestas 

x         

Observaciones 

de clase 

 x        

Planeación 

propuesta 

 x        

Implementación 

de la propuesta 

  x x x x x x  

Conclusiones          x 

 

Nota: * Cronograma de las actividades que se desarrollaron en el proyecto de Plan lector a través de la 

estrategia antes, durante y después del proceso lector para afianzar procesos metacognitivos. 
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11 Implementación de la propuesta  

Para dar respuesta al tercer objetivo y al aplicar la estrategia de animación para lectura a 

través de la literatura infantil de Jairo Aníbal Niño con énfasis en el componente semántico, la 

cual consiste en actividades didácticas con una estrategia antes, durante y después de la lectura, 

para ello se realiza lo siguiente: 

Conociendo la propuesta de Plan Lector 

Después de conocer el diagnóstico y algunos gustos literarios, se presentó la propuesta 

del plan lector a los estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac Newton, así como los libros 

escogidos para iniciar el proceso lector, Zoro, el nido más bello del mundo, Superhéroes y Rasgo 

Indo y Zaz donde se tuvo en cuenta los aportes y gustos literarios hechos previamente a los 

estudiantes.  

Se negoció con los estudiantes, el libro primer a leer indicando ¿Cuál de estos libros les 

gustaría leer para iniciar el proyecto de plan lector? Es importante aclarar que se realizó una 

breve reseña de cada libro y se llevaron los ejemplares para que los estudiantes los conocieran.  

Finalmente, como lo muestra el grafico los estudiantes escogieron Rasgo Indo y Zaz, con este 

libro inicia nuestro maravilloso proyecto.  

¿Cuál de estos libros te gustaría leer para iniciar el proyecto de plan lector? 

Figura 30. Libros de mayor preferencia para iniciar con la propuesta 
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Figura 30. El grafico muestra los libros de mayor preferencia para iniciar con la propuesta obteniendo el mayor 

promedio con un 36% Rasgo, Indo y Zaz . 

Después de ello se presenta “El libro viajero” se explica a los estudiantes el objetivo de 

este material didáctico, ellos lo asumen con alegría. Se escogen los primeros estudiantes que 

llevaran el libro la primera semana a través de una dinámica de pimpones.  

En una bolsa se depositan 33 pimpones hay 30 pimpones en blanco y solo tres marcados 

que dicen “Libro viajero” los estudiantes que saquen los pimpones marcados son aquellos que 

llevaran el libro la primera semana, es decir tres estudiantes.  

Experiencia significativa mis metro lecturas  

Se presenta la actividad didáctica “Mi metro lectura” se explica el propósito de esta y se 

reconocen los saberes previos de los estudiantes antes de iniciar con el proceso.  

Se inicia la lectura del libro de Plan Lector, Razgo Indo y Zaz, no sin antes preguntar a 

los estudiantes ¿Cuáles son las características de los siguientes animales, tigre, oso perezoso y 

sapo? Ya que estos son los personajes principales de los cuentos, después de conocer los saberes 

previos, se mostrarán unos videos de dichos animales y se realizara una socialización o 

comparación de los saberes previos y el contenido de los videos, con el fin de afianzar 

0
2
4
6
8

10
12

Zoro Rasgo Indo y
Zaz

El nido mas
bello del
mundo

Los
superheroes

24% 

36% 

21% 
18% 

C
an

ti
d

ad
 E

st
u

d
ia

n
te

s 

¿Cuál de estos libros te gustaría leer 
para iniciar el proyecto de plan 

lector? 



96 

conocimiento además de tomar en cuentas las estrategias presentadas por Solé antes, durante y 

después de las actividades. 

Se inicia con la lectura en voz alta y dirigida, se hacen pausas para anticipar o predecir 

que continua en esta, los estudiantes realizarán sus aportes. Al final se socializarán aprendizajes 

y se solidificarán interrogantes, además se coloreará el primer libro “Mi metro lecturas”. 

Finalmente se recordará el propósito de la metro lectura el cual es motivar a esta, cada 

estudiante cuando lea cualquier texto debe colorear un libro, así sabremos el progreso de cada 

uno, la lectura es libre. Se realizarán las actividades como están expuestas en la matriz de la 

propuesta y se presentan las siguientes evidencias. 

12 Comparación de resultados antes de la propuesta y después de la propuesta 

En este capítulo se compararán los resultados obtenidos antes y después de la propuesta, 

tomando como referencia las encuestas realizadas al inicio, contrastando los resultados inicio – 

final. 

Cuestionario a los y las estudiantes 

Después de realizar el diagnóstico inicial se presentó una propuesta para fortalecer la 

competencia lectora y escritora de los y las estudiantes del grado cuarto del Gimnasio Isaac 

Newton y se presentan los siguientes resultados contrastando la información inicial con la final. 

Antes hace referencia a antes de la propuesta  

Después hace referencia a después de la propuesta. 

 Resultados e interpretación   12.1

Figura 31. Análisis antes y después Propuesta. ¿Te gusta leer? 
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Figura 31.  El grafico muestra un contraste de información antes de la propuesta y después de esta, arrojando como 

resultado favorable a un 52% de estudiantes que les gusta la lectura, es decir que el gusto por la lectura incremento en un 37% de 

los estudiantes. 

Figura 32. Análisis antes y después. Tiempo que dedican los estudiantes a la lectura. 

 
 

Figura 32. El grafico contrasta la información antes y después de la propuesta con respecto a “El tiempo que los 

estudiantes dedican a la lectura” antes el 48% no leían, después solo el 21% no leen; aumento la lectura de 15 minutos diarios, 
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antes de la propuesta el 30% leían y después de esta 55%  leen diariamente 15 minutos, hubo un aumento del 25%; la lectura de 

media hora diaria paso de un 12% a un 15% después de la propuesta; y una hora diaria mantiene el promedio. 

Figura 33. Análisis antes y después de la propuesta ¿Lees por una obligaciones escolares? 

 
 
Figura 33. El grafico contrasta la información antes y después de la propuesta con respecto a la lectura por cumplir con 

las obligaciones escolares, disminuyendo el % de lectura por obligaciones escolares. 

Figura 34. Análisis antes y después de la propuesta. ¿Cuándo lees comprendes el texto? 

 
 

Figura 34. El grafico contrasta la información antes y después de la propuesta con respecto a la comprensión literaria, 

la cual aumento en un 36%, siempre comprendo. 

0

5

10

15

20

25

SIEMPRE A VECES NUNCA

Antes 25 3 5

Después 13 10 10

76% 

9% 
15% 

40% 
30% 30% 

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 e

st
u

d
ia

n
te

s 
¿Solo lees por cumplir con las obligaciones 

escolares? 

0

5

10

15

20

25

30

SIEMPRE A VECES NUNCA

Antes 3 28 2

Después 15 16 2

9% 

85% 

6% 

45% 48% 

6% 

C
an

ti
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s 

¿Cuándo lees comprendes lo que lees?  



99 

 Figura 35. Análisis antes y después de la propuesta. ¿Las actividades de lectura son divertidas?  

 
 
Figura 35. El grafico contrasta la información antes y después de la propuesta con respecto a: ¿Las actividades de 

lectura son divertidas? Lo cual mejora bastante antes solo el 9% indican que son divertidas, después el 76% indican que son 

divertidas es decir que hay un incremento del 67%. 

Figura 36. Análisis antes y después de la propuesta. ¿Por qué motivo leíste el último libro?  

 
 
Figura 36. El grafico muestra el incremento después de la propuesta con respecto al motivo de la lectura del último 

libro donde el 45% indican que leyeron por entretenimiento, aumento el % en un 15% con referencia a antes de aplicar la 

propuesta. 
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13 Reflexión de los resultados obtenidos después de la aplicación de las pruebas tipo 

saber. 

Tomando como referencia la baja compresión lectora de los estudiantes del grado cuarto 

del Gimnasio Isaac Newton, tras la aplicación de la prueba diagnóstica y los talleres realizados 

tipos pruebas saber después de la aplicación de la propuesta del plan lector con la estrategia 

antes, durante y después del proceso lector, se evidencia mayor compresión en la lectura, sin 

embargo, cabe resaltar que este es el inicio aún falta mucho por recorrer en este proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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14 Conclusiones  

 

Tomando como referencia en presente proyecto a continuación se mostrarán las conclusiones y 

las recomendaciones del proceso. De igual forma se aclara que este proceso es apenas una 

muestra del inicio de un proceso que se puede continuar, con el fin de fortalecer las 

competencias lectoras de los estudiantes. 

 

 Al analizar el fenómeno y la debilidad de los estudiantes en el componente semántico de 

la competencia lectora, se analiza que es muy importante realizar una planeación 

curricular que se adapte a las necesidades de los estudiantes, además de realizar la 

respectiva retroalimentación por parte de las directivas para enriquecer los procesos en el 

aula de clase; lo anterior fue corroborado a través de las encuestas, entrevistas, 

observaciones de clase y finalmente la implementación de la propuesta. 

 En relación con las actividades y herramientas didácticas seleccionadas para desarrollar 

la propuesta a través de la literatura infantil de Jairo Aníbal niño, escritor que fue 

seleccionado por el arraigo cultural colombiano, las temáticas abordadas en sus cuentos 

las cuales reflejan la cotidianidad, las necesidades, intereses, los valores presentes en los 

niños. Se puede decir que las actividades fueron muy pertinentes, ya que se desarrollaron 

en forma secuencial, organizadamente y siempre pensado en la didáctica para fortalecer 

el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes, cabe resaltar que más allá de 

fortalecer dicha competencia se generó más placer por la lectura, relaciones afectivas 

sanas, respeto por la diferencia y el valor fundamental de la inclusión dada la temática del 

libro.  
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 En cuanto a la propuesta de intervención con la estrategia antes, durante y después 

del proceso lector, se concluye que esta favorece el desarrollo de la competencia lectora, 

así como su componente semántico, esto se afirma según la encuesta realizada después de 

la estrategia donde el 45% de los estudiantes comprenden lo que leen, el 49% a veces y el 

6% nunca, al hacer el balance antes de la propuesta se evidencia que solo el 9% siempre 

comprenden lo que leen, el 85% a veces y el 6% nunca. Es decir que aumento el 

porcentaje de comprensión en un 36%,  estos porcentajes se logran analizar a través de 

las preguntas tipos pruebas saber que surgen del mismo libro trabajo en el plan lector, 

cabe resaltar que esta propuesta se puede seguir implementando para obtener un 

porcentaje mayor. 

 

 

 Finalmente se puede decir que la propuesta se desarrolló con estudiantes del grado cuarto, 

esta se puede adaptar a las características y necesidades de otros grupos y diversas 

edades; por ende es importante crear un plan lector transversal en la institución educativa 

que se pueda desarrollar en todos los grados y de esta forma contribuir a desarrollar las 

competencias. 
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15 ANEXOS 

Anexo 1 

 

Tabla 6. Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado tercero. 

RASTREO HISTÓRICO DE LAS PRUEBAS SABER TERCERO 

Año Competencia Componentes  Resultados  % 
Descripción  

2 

0 

1 

6 

Débil en 

Comunicativa-

escritora 

 

 

 Débil en el 

componente 

Semántico 

 

Insuficiente  17% 

Los resultados obtenidos en el año 2016, 

muestran una debilidad en la competencia 

comunicativa escrita, así como en los 

componentes semántico y sintáctico. Como 

fortaleza se encuentra la competencia 

comunicativa lectora y el componente 

pragmático. 

El 75% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel insuficiente y mínimo, mientras que solo 

el 25% en satisfactorio y avanzado. 

 Débil en el 

componente 

Sintáctico 

 

Mínimo  58% 

 Fuerte en 

Comunicativa-

lectora 

 

 Fuerte en el 

componente 

Pragmático 

 

Satisfactorio 18% 

Avanzado 8% 

Análisis: En el año 2016 los estudiantes del grado tercero tienen niveles muy altos en insuficiente y mínimo, con un 

porcentaje del 75% de los estudiantes, lo cual genera bastante preocupación en el desarrollo de las competencias 

comunicativas. 

 

Nota: *Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado tercero del año 2016 donde se 

evidencian los resultados del área de lengua castellana, así como se fortalezas y debilidades en 

los diferentes componente afines al área.  
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Tabla 7. Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado quinto 

RASTREO HISTÓRICO DE LAS PRUEBAS SABER QUINTO 

Año Competencia Componentes  Resultados  % 
Descripción  

2 

0 

1 

6 

 Débil en 
Comunicativa
-escritora 

 

 

 Débil en el 

componente 

sintáctico  

 

Insuficiente  5% 

Los resultados obtenidos en el año 2016, 

muestran una debilidad en la competencia 

comunicativa escrita, así como en el 

componente sintáctico. Como fortaleza se 

encuentra la competencia comunicativa 

lectora y el componente pragmático y 

semántico. 

El 48% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel insuficiente y mínimo, mientras que solo 

el 48% en satisfactorio y solo el 5% en 

avanzado. 

Fuerte  en el 

componente 

semántico 

 

Mínimo  43% 

 Fuerte en 

Comunicativa-

lectora 

 

 Fuerte en el 

componente 

Pragmático 

 

Satisfactorio 48% 

Avanzado 5% 

Análisis: En el año 2016 los estudiantes del grado quinto se evidencia que el 48% de los estudiantes están en niveles 

de insuficiente y mínimo, en un nivel avanzado solo el 5% de estudiantes, lo cual genera preocupación ya que son 

muy pocos los estudiantes en niveles superiores. 

 

Nota: *Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado quinto del año 2016 donde se evidencian los resultados del 

área de lengua castellana, así como se fortalezas y debilidades en los diferentes componente afines al área.  
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Tabla 8. Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado tercero. 

RASTREO HISTÓRICO DE LAS PRUEBAS SABER TERCERO 

Año Competencia Componentes  Resultados  % 
Descripción  

2 

0 

1 

7 

 Débil en 
Comunicativa 
lectora 

 

 

 Débil en el 

componente 

semántico 

 

Insuficiente  3% 

Los resultados obtenidos en el año 2017, 

muestran una debilidad en la competencia 

comunicativa lectora, así como en el 

componente semántico y pragmático. Como 

fortaleza se encuentra la competencia 

comunicativa escritora y el componente 

sintáctico. 

El 39% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel insuficiente y mínimo, mientras que el 

51% en satisfactorio y avanzado. 

Débil  en el 

componente 

pragmático 

 

Mínimo  36% 

 Fuerte en 

Comunicativa-

escrita 

 

 Fuerte en el 

componente 

sintáctico 

 

Satisfactorio 39% 

Avanzado 23% 

Análisis: En el año 2017 los estudiantes del grado tercero se evidencia que el curso con respeto al anterior mejoro en 

las pruebas saber en sus niveles insuficiente y mínimo, sin embargo se encuentra aun con un 39% en estos niveles, 

en este año la competencia lectora muestra debilidad. Continua el componente semántico débil, por lo tanto se 

requiere de estrategias para fortalecerlo sin descuidar los otros componentes. 

 

Nota: *Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado tercero del año 2017 donde se evidencian los resultados del 

área de lengua castellana, así como se fortalezas y debilidades en los diferentes componente afines al área.  
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Tabla 9. Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado quinto 

RASTREO HISTÓRICO DE LAS PRUEBAS SABER QUINTO 

Año Competencia Componentes  Resultados  % 
Descripción  

2 

0 

1 

7 

 Débil en 
Comunicativa 
lectora 

 

 

 Débil en el 

componente 

semántico 

 

Insuficiente  5% 

Los resultados obtenidos en el año 2017, 

muestran una debilidad en la competencia 

comunicativa lectora, así como en el 

componente semántico. Como fortaleza se 

encuentra la competencia comunicativa 

escritora y el componente pragmático y 

sintáctico. 

El 37% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel insuficiente y mínimo, mientras que el 

63% en satisfactorio y en avanzado. 

Fuerte   en el 

componente 

pragmático 

 

Mínimo  32% 

 Fuerte en 

Comunicativa-

escrita 

 

 Fuerte en el 

componente 

sintáctico  

 

Satisfactorio 58% 

Avanzado 5% 

Análisis: En el año 2017 los estudiantes del grado quinto muestran debilidad en la competencia comunicativa lectora 

y se continúa con la tendencia de debilidad en el componente semántico, por lo tanto se requiere el fortalecimiento 

de este sin descuidar los otros compontes. 

 

Nota: *Ficha de rastreo histórico de pruebas saber grado quinto del año 2017 donde se evidencian los resultados del 

área de lengua castellana, así como se fortalezas y debilidades en los diferentes componente afines al área 
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Tabla 10. Ficha de rastreo 

FICHA DE RASTREO CONCEPTUAL 

FICHA N°: 

Reseñador: Fecha  

DATOS DE PUBLICACIÓN 

Autor: Título: 

Ciudad: Editorial: Paginas: 

Tema: 

Palabras claves: 

Problema: 

Tesis: 

Argumentos: 

Comentario crítico: 

 

Nota: *Ficha de rastreo conceptual para la elaboración del estado del arte del presente trabajo. 
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Anexo 3. 

ENTREVISTA DOCENTES INDAGACIÓN INSTITUCIONAL 

En la institución la encuesta fue aplicada a 5 docentes desde el grado primero hasta el 

grado quinto. 

1. El proceso de planeación curricular lo realiza 

 Individual y revisión de los directivos   4 

 Individual y entrega      1 

 Con el equipo de lengua castellana    0 

 El colegio y solo el docente realiza la aplicación   0 

 

2. ¿En su planeación vincula elementos cómo? 

 Los estándares      1 

 Las competencias   3 

 Los desempeños   5 

 Los DBA     0 

 Lineamientos curriculares   2 

 

 

 

3. En el proceso de preparación de clase utiliza 

 

 Parcelador    4 

 Diario de campo   0 

 Registro diario   1 

 Solo esquema mental  0 
 

 

4. ¿La Institución realiza seguimiento de la programación? 

 Por periodo    5 

 Por semestre   0 

 Anual     0 

 No realiza seguimiento  0 

 

 

5. ¿Se realiza reunión para informar y reflexionar sobre las pruebas saber? 

 Periodos  0 

 Semestre  0 

 Anual    0 
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 No se realizan  5 

6. ¿Se realizan planes de mejoramiento? 

 Por periodo  0 

 Por semestre 0 

 Anual    0 

 No realizan  5 

 

7. El proceso de planeación curricular lo realiza 

 Individual y revisión de los directivos    0 

 Individual y entrega      5 

 Con el  equipo de lengua castellana    0 

 El colegio y solo el docente realiza la aplicación  0 

 

 

 

8. Libros solicitados por la Institución y leídos en el año 2017  

Tabla 11. Libros leídos en el año 2017 por la Institución 

Grado escolar Cantidad de libros 

Grado primero 0 

Grado segundo 0 

Grado tercero 1 

Grado cuarto 1 

Grado quinto  2 

 

 

9. Fomenta la lectura a través de 

 Talleres 

 Actividades didácticas 

 Selección de libros 

 Las tics 

 Proyecto de lectura 
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10. Grado de escolaridad de las docentes 

Tabla 12. Escolaridades docentes Isaac Newton  

Normalistas 

Licenciada 

Especialista  

Licenciada y Magister 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DOCENTES 

1. Nombre________________________________ 

2. Edad__________________________________ 

3. ¿Qué formación académica tiene? 

4. ¿Actualmente estudia y que estudia? 

5. Tiempo de experiencia laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad Cant. 

Docentes 

Normalistas 4 

Licenciada 1 

Especialista  0 

Licenciada y Magister 0 
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Anexo 4 

ENCUESTA GUSTOS LITERARIOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO CUARTO 

GIMNASIO ISAAC NEWTON 

¿Cuántos libros leíste el año pasado (2017)? ___ 

 

¿Cuántas horas lees diariamente? 

 Menos de una hora  

 Más de una hora  

 No leo 
 

¿Te gusta leer libros? 

 Le gusta leer 

 Ni le gusta, ni le disgusta 

 No me gusta leer 

 

¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura 

 Una hora 

 Media hora 

 Quince minutos 

 No leo 
 
¿Solo lees por cumplir con las obligaciones escolares? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

¿Cuando lees comprendes lo que lees? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

¿Las actividades de lectura son divertidas? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre? 

 Todos los días  

 Una o dos veces por semana 

 Algunas veces por mes  

 Algunas veces al año  

 Casi nunca  
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 Nunca 
 

¿Por qué motivo leíste el último libro?  

 Entretenimiento  

 Estudio y trabajo escolar  
 

 

¿Qué tipo de lectura prefieres? 

 Cuentos 

 Poesía 

 Periódico 

 Teatro 

  
 

A la hora de leer que tipo de libro te gusta 

 Densos, profundos con solo letra 

 Textos con lenguaje sencillo y dibujos con color 
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En la siguiente tabla encontraras temas de textos literarios, marca con una (X) el que más 

te gusta o gustaría leer. 

 
Tabla 13. Temas literarios para el grado cuarto 

TEMAS TEXTOS 

LITERARIOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Misterio y espionaje 3 

Románticos 0 

Deporte y salud 2 

Aventuras y fantasía  8 

Ciencia ficción 0 

Terror 2 

Poesía 4 

Humor 2 

Ciencia- tecnología 1 

Naturaleza animales 11 

TOTAL  33 
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Anexo 5 

Tabla 14. Formato de rejilla de observación  

Rejilla de observación de clase 

ESTRATEGIAS DE ANIMACION A LA LECTURA IMPLEMENTADAS EN LA 

INSTITUCION Y PREVIAS A LA PROPUESTA 

 SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

ANTES DE LA LECTURA     

Reconocimiento de saberes previos: 

Se reconocen los saberes previos de los 

estudiantes 

   x 

Establecer anticipacion y participacion: 

La docente utiliza metodologias que 

promueven la participacion de los 

estudiantes 

  x  

Proposito de la lectura: 

La maestra comenta con los estudiantes el 

objetivo de la clase  , asi como el proposito 

de la lectura. 

   x 

DURANTE DE LA LECTURA     

Establecer predicciones: 

Se establecen predicciones, al parar la 

lectura el estudiante pueden predecir que 

   x 
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contunia en el texto. 

Relacionar contenido con conocimientos 

previos: 

Los estudiantes relacionan la lectura con 

los saberes previos, es decir que comparan 

la lectura con un acontecimiento vivido. 

  x  

Organización textual: 

Los estudiantes enumeran u organizan   

frases, de acuerdo al orden que aparecen en 

el texto.  

  x  

Formulacion de preguntas: 

Los estudiantes realizan preguntas al texto 

  x  

DESPUES  DE LA LECTURA     

Verificar predicciones: 

Los estudiantes verifican la predicicones 

hechas anteriormente 

   x 

Respuesta a las preguntas: 

Los estuidantes formulan preguntas y dan 

respuesta a estas, mediante diferentes 

actividades como: PArticipacion, opinion, 

comparacion, evaluacion. 

  x  

Discusión en grupo: 

Los estudiantes discuten en grupo, 

  x  
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participan activamente en el proceso de 

socializacion, donde se fomenta discusión, 

comparacion, negociacion  

Produccion literaria: 

Los estudiantes producen textos como: 

finales diferentes al mecionado en el texto, 

crea poemas, canciones, texto iconico u 

otros a partir de la lectura. 

   x 

Socializacion de saberes y exposición: 

Los estudiantes socializan sus aprendizajes 

y trabajos realizados 

 x   

 

“Tomado y adaptado del colegio Montesori por la Profesora María Palacios Almendro”. 
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Anexo 6. 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE COMPRESIÓN LECTORA PARA ESTUDIANTES
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Anexo 7. 

 TALLER DEL PLAN LECTOR TIPO PRUEBAS SABER 

Jairo Anibal Niño  

Tomamos como referencia la 

literarura infantil de Jairo Anibal Niño 

escritor Colombiano, nacio en Moniquira 

el 5 de Septiembre de 1941 y murio el 30 

de agosto de 2010. 

Fue escritor, profesor, poeta, 

dramaturjo, blibliotecario, guionista. Se 

destaca por escribir para los niños y niñas. 

 

RAZZGO INDO Y ZAZ DE JAIRO ANIBAL NIÑO 

 

Razzgo Indo y Zaz 

Razzgo, un cachorro de tigre 

abandonado por ser vegetariano, Zaz, 

un mico perezoso al que la naturaleza 

ha dotado con una extraordinaria 

velocidad, e Indo, un sapo que ha 

tenido la mala suerte de nacer bello, 

vivirán una interesante travesía entre la 

urbe y la selva superando la dificultad 

que les representa ser diferentes. 
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TALLER RAZZGO, INDO Y ZAZ DE JAIRO ANÍBAL NIÑO 

1. Realiza una descripción de  Razzgo el tigre  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se llamaba el papa de Razzgo? 

a. Rufus 

b. Garras 

c. Feroz 

d. Razzgo 

 

3. ¿Cómo se llamaba la mama de Razzgo?  

a. Tigresa 

b. Zirca 

c. Hermosa 

d. Princesa 

 

4. ¿A Rasgo le gustaba comer? 

a. Carne 

b. Pescados y filetes 

c. Hierbas, frutas y flores 

d. Calabazas  

 

5. Razzgo era diferente a los demás. ¿Crees que ser diferente a los demás es malo o 

bueno? ¿por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Los padres del tigre llamado Razzgo estaban molestos porque a él no le gustaba 

cazar. ¿Qué hicieron ellos? 

a. Lo regañaron 

b. Se fueron y lo dejaron abandonado 

c. Lo obligaron a cazar 

d. No hicieron nada 

7. Después que los padres de Razzgo lo abandonan, él se siente muy triste y su vida se 

torna muy difícil. ¿Por qué?  

a. Era rechazado violentamente por los otros tigres y no era aceptado por los 

venados, chigüiros, monos, ni pavas del monte. 
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b. Porque no tenía quien le preparara la cena 

c. Porque sus padres le leían antes de dormir y ahora no podía dormir 

d. Porque no puede conseguir comida 

 

8. ¿Crees que ser diferente a los demás es malo o bueno? Justifica tu respuesta. 

 

9. ¿Quién acato a Rasgo? ¿Cómo se llamaba?  

a. Su padre porque estaba molesto 

b. Arrg el tigre tuerto 

c. Su padre y madre quienes querían obligarlo a cazar 

d. Indo el perezoso 

 

10. ¿Qué le sucedió al tigre que ataco a Razzgo?  

a. Razzgo lo obligo a comer calabazas 

b. Perdió el ojo que le quedaba por que se lastimo con una estaca. 

c. Murió cuando ataca a Razzgo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

11. Razzgo intenta ayudar al tigre tuerto, sin embargo, este no lo deja. Razzgo le dice “En 

los momentos de desgracia tenemos que ayudarnos”. Esta afirmación quiere decir que: 

a. La desgracia es para todos 

b. No debemos ayudar a nadie 

c. En las situaciones difíciles tenemos que ayudar a los demás 

d. Ninguna de las anteriores 

 

12. En el rio, una ráfaga sale disparada del matorral. ¿Quién es el nuevo personaje de la 

historia? 

a. Rufus 

b. Indo 

c. Un león 

d. Un tigre 

 

13. Realiza una descripción del perezoso. 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

14.  ¿Por qué el perezoso es diferente a los demás? 
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15. Teniendo en cuenta la lectura del capítulo 5.   Después de pasar por el bejuco, 

Razzgo, indo y Zaz se salvaron. Comenta como lo lograron. 

16. Completa la oración. Milco el ocelote estaba convencido que él en realidad era un 

_______________. 

17. Como se llamaba la novia de Indo ______________ 

18. Realiza una descripción de Eaea. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cómo atraparon a Indo? 

 

20. Razzgo se enamoró de una tigresa, descríbela. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

21. Inventa un final para el cuento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

22. Después de leer el final, coméntalo con tus compañeros. 

 

 

23. Realiza una comparación entre el final que tú escribiste y el final del libro escrito 

por el autor. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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16 EVIDENCIAS 
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