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Abstract 

 

  This research stars from the difficulty that students have regarding reading 

comprehension, due to the lack of analysis, argumentation and interpretation, when they 

face a test or are developing and activity. It is really important to enhance skills and 

abilities that lead them in the initiation towards a critical reading.  

 Reading comprehension and critical reading are fundamental tools, that is why the 

desire of strength those aspects through different activities is born, with a general objective 

where the effects in the application of a pedagogical strategy are analyzed about 

comprehensive reading that strengthen the critical reading processes of the fourth grade 

students of the San Viator school in Tunja‘s city.  

 As Specific objectives and instruments for collecting the data we have: An initial 

test where the levels of reading comprehension are going to be characterized, five 

pedagogical workshops that respond to the design and application of a Pedagogical reading 

strategy and last a final test to compare the reading comprehension levels obtained before 

and after the application of the strategy.  

 This is a qualitative research, developed through action- participation in the 

classroom and the Constructivism, taking into consideration the likes and interests 

expressed by the children.  

 Finally the information will be condensed into analysis matrices that show what has 

been done during this process, with the findings and experiences found that contribute with 

the teaching task with new ways of promoting pleasant and positive reading for the 

children. 
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Introducción 

 

Los estudiantes de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja han presentado dificultades a la hora de leer comprensivamente un texto, lo cual 

interfiere al analizar, interpretar, argumentar y expresar sus ideas en el desarrollo de las 

actividades. 

La lectura comprensiva es una puerta a la creatividad que genera un buen nivel de 

lectura crítica. Los gustos e intereses son base en una propuesta encaminada a desarrollar 

habilidades como: la argumentación y el análisis para una buena construcción de textos.  

En una entrevista realizada por el periódico ―El Colombiano‖, Julián de Zubiría 

(2017) afirma que desde la escuela se debe enseñar al niño el aprender para la vida 

cumpliendo tres aspectos fundamentales: pensar, convivir y comunicarse. Debe desarrollar, 

por consiguiente, competencias como: interpretar, deducir, argumentar y encontrar 

incoherencias.  

La lectura debe ser una herramienta de conocimiento y trabajo constante que desde 

el aula permita un intercambio de ideas y aportes que conlleven a un resultado final. Es 

importante que el niño siga pasos para analizar situaciones o lecturas presentadas desde el 

área de lengua castellana para luego formular hipótesis, propuestas y opiniones. 

Por ende, el presente trabajo se desarrolla en tres capítulos: estudio de la situación 

objetivo, desarrollo e implementación de la estrategia y finalmente un comparativo de 

resultados obtenidos antes y después de la aplicación de la estrategia pedagógica 

desarrollada para el caso concreto de niños de grado cuarto de básica primaria del Colegio 

San Viator de la ciudad de Tunja. 
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 Se aplican dos pruebas de entrada tomadas de las Pruebas Saber del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), donde se evidencian los niveles de comprensión lectora en su 

parte literal, inferencial y crítica que permite  evaluar el estado inicial del estudiante. 

Además, a partir de los gustos e intereses de los niños, se diseñan cinco talleres 

pedagógicos que buscan desarrollar sus habilidades en  lectura comprensiva. Al final, se 

practica una prueba de salida que permite hacer un comparativo y establecer los avances 

logrados en esta aplicación. 

 Este trabajo ha sido compartido en el Congreso Internacional de Educaciones, 

Pedagogías y Didácticas 2.020, organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia en calidad de ponentes, experiencia enriquecedora. 
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Capítulo 1 

 
1.1 Planteamiento del problema 

Las habilidades en comprensión lectora juegan un papel importante en el trabajo 

escolar del niño, especialmente, al momento de  interpretar un texto, de argumentar un 

punto de vista o de analizar cierta información. Es significativo el proceso de comprensión 

lectora para motivar y desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas hacia la 

iniciación de una lectura crítica en los grados de primaria. Puesto que las estrategias de 

lectura contribuyen y ofrecen herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos de la 

educación, la comprensión lectora debe sufrir una transición gradual a lectura crítica en los 

últimos grados de la educación primaria. 

Como se comenta en el artículo Investigación deja ver el “pobre” nivel de lectura y 

escritura de “primíparos” en el país, publicado en El Espectador, los colegios de la capital 

en áreas urbanas les hace falta parámetros para trabajar la lectura y la escritura por medio 

de competencias, debido a que en muchas ocasiones se observan resultados bajos en cuanto 

a los niveles de lectura (Educación, Redacción, 2016). 

El informe dado por la OCDE (2016, citado en El Espectador 2017) dice, 

justamente, que Argentina, Perú, Brasil y Colombia presentan un rendimiento académico 

inferior en las asignaturas de ciencias, matemáticas y lectura.  

Por tal razón, es importante promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades 

propias de cada persona desde comienzos de su niñez. Se buscan diversas estrategias para 
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trabajar actividades enfocadas a potenciar en ellos el análisis a través de la observación, las 

preguntas, las situaciones que viven a diario, incluso por medio de lo que a ellos les guste 

para que cuando lleguen al bachillerato sepan defenderse y sacar provecho de lo aprendido. 

Esto se refleja en la presentación de pruebas planteadas por el MEN, a la vez que les 

permitirá enfrentarse a una variedad de lecturas que podrán entender con argumentos y 

preguntas propias. 

También, es importante tener como referente los lineamientos del MEN (1998) que 

dan el siguiente aporte ―Los lineamientos curriculares buscan fomentar el estudio de la 

formación pedagógica de las disciplinas al intercambio de experiencias en el contexto de 

los proyectos educativos institucionales‖ (p. 3). Por tal razón, existiría un óptimo currículo 

donde se permita evidenciar el trabajo, la creatividad, inspirar el interés por investigar, 

crear, plantear con el objetivo de brindar oportunidades para la formación integral de una 

persona en este caso los niños.  

Para definir la ruta de aprendizaje indicada en el grado cuarto de primaria y 

alinearlo con los objetivos de esta investigación, fue usada la cartilla del Día E del MEN 

que plantea por medio de los Estándares básicos de competencia una meta curricular que 

responde a suplir en la formación, necesidades que tienen los estudiantes cumpliendo al 

final de su año la meta propuesta, por otra parte se toman como guía en el aprendizaje del 

niño, año tras año, logrando de esta manera cumplir con lo propuesto a través de los 

estándares. 

Las estrategias propuestas pueden ser integradas en la educación básica de los 

estudiantes y no corresponden a un grado específico, pueden ser usadas en diferentes 

niveles de educación  que para este trabajo será aplicado en niños de cuarto grado de 

primaria.  
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Los estándares dan un horizonte amplio en la diversidad temática que permitirá la 

ejecución de diversos ejes planteados usando metodologías de acuerdo al nivel que se 

trabaje. Según Gómez (2014),   

De esta forma los estándares presentan una expectativa de aprendizaje para 

desarrollarse en un lapso de tiempo (dos o tres años de acuerdo con el ciclo, razón 

por la cual necesitan mantener un margen de generalidad y no puede referirse de 

forma concreta un saber específico (p.3).  

Se tiene como matriz de referencia los aprendizajes que evalúan las pruebas saber 

en lenguaje de grado tercero, las cuales proponen para el proceso de lectura una parte 

pragmática, otra semántica y otra sintáctica que se encuentran estructuradas por una 

competencia, un aprendizaje y una evidencia. Esta información será usada como punto de 

partida en la preparación, desarrollo y realización de la investigación para niños de cuarto 

grado de primaria. 

Según el artículo del El Espectador (2017) en la jornada de presentación prueba 

saber participaron del examen 9.783 colegios oficiales y 6.722 privados donde se diferencia 

avance en la parte oficial. Los datos obtenidos son representados con un 75%   del 100% de 

los estudiantes. Por tal razón se concluye que la evaluación nacional obedece  al  resultado 

de los colegios oficiales y se establece que el promedio aumento a nivel nacional. El 

número de estudiantes que presentaron la prueba fue de 2‘388.110 y las instituciones 

participantes 16.505, en los resultados dados hay una mejora en el área del lenguaje en 8 

puntos entre el año 2015 a 2016 (305-313). 

Para que el aprendizaje en el niño sea realmente significativo es importante trabajar 

la motivación, la cual es base en todos los procesos educativos dado que es el factor que le 
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aporta a que se sienta feliz y disfrute de lo que hace, proveer diversos recursos para avanzar 

progresivamente y de forma controlada mediante diversas situaciones.  

El aprendizaje significativo por parte de los alumnos requiere su implicación y 

actividad intelectual en el proceso. Es importante, por tanto, que los niños se sientan 

motivados para ello, que les encuentren el sentido y que dispongan de los medios que les 

permitan, progresiva y de forma inexorable, ir dirigiendo y controlando su aprendizaje y su 

uso en situaciones distintas a la escolar (Solé, 1992) 

El grado cuarto de primaria juega un rol importante, pues se encuentra en un punto 

donde la comprensión lectora es suficiente para comenzar a generar las primeras opiniones 

y propuestas a nivel crítico. Cuando los niños ingresan en bachillerato se hace necesario un 

nivel mínimo de lectura crítica que, no obstante, no se alcanza de forma inmediata. La 

lectura crítica es un proceso que se desarrolla durante la educación básica, especialmente en 

los grados cuarto y quinto de primaria donde se afianza y fortalece esta habilidad como 

preparación para los desafíos del bachillerato. 

Esta propuesta busca analizar los niveles de comprensión lectora de los niños que 

llegan a grado cuarto de primaria, para fortalecer estos aspectos y usarlos como iniciación a 

través de un  nivel introductorio de lectura crítica. 

La educación no debe ser fragmentada en cada grado, sino debe ser un proceso 

continuo a través de toda la educación básica y secundaria. En el Colegio San Viator de la 

ciudad de Tunja se plantea la problemática detectada en estudiantes de grado cuarto de 

primaria. Luego de haber revisado los planes de estudio que se encuentran en la malla 

curricular se observa que se plantean los temas enfocados a los logros que se deben cumplir 

para cada grado con el trabajo de un plan lector a través del desarrollo de un libro y la 

lectura de obras literarias, pero es vital tener presente las metodologías implementadas por 



7 

 

los docentes con el objetivo de desarrollar otras habilidades cognitivas y realizar 

seguimiento de los procesos.  

Esta investigación busca alinearse con el cronograma institucional del colegio San 

Viator donde la educación es impartida por periodos. La investigación se desarrolla en 

módulos que corresponden a tres (recopilación de la información, pruebas de entrada 

presenciales. Etapa dos sistematización y análisis de datos- aplicación de talleres 

pedagógicos virtuales. Etapa tres aplicación prueba de salida virtual y análisis de 

resultados).  

Los módulos pretenden desarrollar diferentes habilidades en los niños con el 

objetivo general de afianzar la comprensión lectora e introducirlo a la lectura crítica. Se 

busca analizar la comprensión lectora que tienen los niños de cuarto grado de primaria, 

revisar los métodos trabajados por el colegio para complementarlos con una propuesta 

pedagógica que busca fortalecer estos aspectos a través de la aplicación de actividades que 

desarrollen habilidades en comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica. 

 
1.1 Pregunta de investigación 

¿En qué medida la implementación de una estrategia pedagógica sobre lectura 

comprensiva puede contribuir en el fortalecimiento de los procesos de iniciación a la 

lectura crítica en estudiantes de cuarto de primaria del Colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja? 
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1.2 Objetivos  

Objetivo general 

Analizar los efectos en la aplicación de una estrategia pedagógica sobre lectura 

comprensiva en el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica de los estudiantes de 

cuarto de primaria, del Colegio San Viator de la ciudad de Tunja. 

 
Objetivos específicos 

 Caracterizar los niveles de comprensión lectora en los niños de cuarto grado de 

primaria del colegio San Viator de la ciudad de Tunja. 

 Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica sobre comprensión lectora que permitan 

la iniciación en la construcción de un lector crítico. 

 Comparar los niveles de comprensión lectora obtenidos antes y después de 

aplicación de la estrategia pedagógica 

 

1.3 Justificación 

 En el contexto escolar se presentan dificultades en cuanto a la comprensión lectora; 

al niño se le dificulta analizar, argumentar e interpretar un concepto, una información o una 

instrucción dada. 

Es fundamental que el estudiante empiece su proceso lector a través de sus intereses 

y gustos con temas que lo motiven y le permitan ir avanzando, adquiriendo buenos niveles 

lectores y capacidades para defenderse, así como plantear sus propias hipótesis. 

La lectura debe ser una herramienta de conocimiento y trabajo constante que desde 

el aula permita un intercambio de ideas y aportes que conlleven a un resultado final, donde 

se sigan pasos para analizar situaciones o lecturas presentadas desde el área de lengua 
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castellana para luego formular hipótesis, propuestas y opiniones, sacar conclusiones y  

ampliar aún más nuestro rango de referencia. 

De acuerdo con lo anterior es importante agregar que el ejercicio de lectura debe 

tener el espacio para analizar, reflexionar y argumentar a través de diversas situaciones. 

Mediante la lectura podemos comunicarnos, transmitir la cultura y los valores 

propios  que se evidencian en la sociedad. Una manera agradable para iniciar a leer y 

propiciar el gusto por la lectura es conocer el significado de los libros, dónde los pueden 

encontrar de acuerdo a la edad y generar espacios de trabajo en las bibliotecas que podemos 

encontrar en la misma institución. 

La lectura comprensiva debe ser una puerta a la creatividad y un enfoque al trabajo 

con diversas actividades que se han dejado de lado y que necesariamente aportan en el 

trabajo y desarrollo de habilidades  y destrezas para llevar un buen seguimiento en cuanto a 

la lectura crítica, teniendo en cuenta la versatilidad en los temas, los intereses y los gustos 

que pueden ser base en el desarrollo de una propuesta encaminada a potenciar en los niños 

las habilidades donde se generen nuevas formas de interiorizar lo que poco a poco va 

vivenciando en el aula y las experiencias adquiridas en el trabajo que se realiza.  

También es importante mencionar el comparativo del reporte individual de 

resultados de excelencia 2018 en el colegio Cristo Rey -ahora San Viator- área de lenguaje, 

el cual obtuvo un puntaje promedio desempeño en el cuatrienio en cuanto a lenguaje de 

grado quinto de primaria de la siguiente manera: 
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Tabla 1 

Nivel de desempeño lenguaje Colegio Cristo Rey 

Año Puntaje 

2.014 403 

2.015 384 

2.016 392 

2.017 355 

Fuente: Tomado del reporte de resultados de excelencia del colegio Cristo Rey. (Ahora San Viator) 

 

Tabla 2 

Escala de valoración (Progreso cuatrenio) 

AÑO INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

     

2.014 4% 23% 17% 56% 

2.015 3% 24% 26% 48% 

2.016 0% 13% 38% 50% 

2.017 5% 29% 33% 33% 

  

Fuente: Tomado del reporte individual de resultados de resultados de excelencia 2.018, en el colegio Cristo 

Rey, Tunja (Ahora San Viator) 

 

Con base en la anterior estadística se plantea una propuesta pedagógica que logra 

fortalecer la comprensión lectora y genere procesos de lectura crítica, partiendo de 

identificar los niveles de lectoescritura de los estudiantes al inicio del año escolar; 

posteriormente trabajar las dificultades observadas y evidencias en las pruebas saber y 
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actividades dentro del aula debido a que muchos de nuestros niños no responden una 

pregunta, una situación que se plantea y que en ocasiones les genera confusión y dificultad 

en su desempeño académico. 

Los primeros niveles de lectura crítica se deben enseñar desde pequeños a través de 

los intereses y gustos propios  haciendo de la lectura un trabajo interdisciplinar agradable y 

productivo que les aporte en su entorno social familiar cultural y visión de vida futura. 

Los objetivos planteados van enfocados al diagnóstico y afianzamiento de los 

niveles de comprensión lectora como iniciación al desarrollo de la lectura crítica, por medio 

de actividades que permitan describir los procesos llevados teniendo en cuenta los 

resultados que arrojan las pruebas saber y el análisis realizado en el día E de la excelencia 

educativa en los 4 años hasta el 2017 periodo que se presentó la última prueba, lo cual sirve 

como punto de partida en el desarrollo de actividades y estrategias.  

Teniendo en cuenta los procesos lectores llevados en el Colegio San Viator de la 

ciudad de Tunja y sus resultados en las pruebas Saber, se ve la importancia de afianzar en 

los grados cuarto y quinto de primaria estos aspectos debido a que es un proceso continuo 

que parte desde el primer nivel de educación. No es en el último año en que el niño aprende 

comprensión lectora o lectura crítica o no es el último año que el niño aprende lógica 

matemática o ciencias naturales. Este es un proceso continuo donde los profesores deben 

contar con herramientas de diagnóstico y metodologías para corregir las falencias 

académicas de los estudiantes es cada grado. Se debe estar en contacto con los otros niveles 

y en constante realimentación para una mejora continua. Al observar los resultados de las 

pruebas Saber, se evidencian resultados poco favorables, ya que  no se observa mejoría 

continua en los resultados sino que, al contrario, se observa oscilación a cada año. Al 

parecer, la causa es la falta de comunicación entre los diferentes grados, la ausencia de 
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herramientas de diagnóstico y la carencia de una mejor logística de acompañamiento para 

cada niño a través de cada grado. Cada niño debe tener un seguimiento académico más 

próximo y deben existir protocolos de acción para corregir las falencias educativas para 

ofrecer mejores resultados a los padres y estudiantes. 

 
1.4 Marco Contextual 

La investigación se desarrolla en el colegio San Viator de la ciudad de Tunja, 

ubicado en la zona norte, avenida universitaria  de carácter mixto, imparte enseñanza 

formal en los niveles de preescolar, primaria y bachillerato, labora con calendario A, con un 

nivel socio económico alto. 

El colegio San Viator tiene como misión promover la formación integral de damas y 

caballeros en la fe católica, mediante un proyecto educativo (comunicativo, investigativo, 

tecnológico, académico, deportivo, artístico y espiritual) de alto nivel. Con un enfoque 

pedagógico basado en el constructivismo, donde el estudiante potencia sus habilidades y 

capacidades con orientación de docentes guías en el aprendizaje por medio de la 

participación activa en el entorno escolar. 

 
1.5 Estado del arte 

Este estado del arte tiene como objetivo dar a conocer investigaciones locales, del 

país e internacionales sobre comprensión lectora y niveles de lectura crítica. Se basa en 

diversos autores, objetivos planteados, metodologías y resultados obtenidos en cada una. 

Para llevar a cabo esta investigación se tiene en cuenta la búsqueda de artículos, 

proyectos, tesis entre otros que aporten y complementen  el proceso. 
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Se realiza la búsqueda de dichos temas en bases de datos: Redalyc, Google Académico, 

Science Direct, Scielo, Scopus y repositorios de las universidades. 

1.5.1  Investigaciones sobre comprensión lectora y lectura crítica en Boyacá 

En Boyacá se tienen proyectos e investigaciones sobre pensamiento crítico, 

practicas lectoras, lectura crítica. Entre ellas encontramos a: 

Torres, Cruz (2017) en su artículo de investigación titulado Las vivencias como 

estrategia de fortalecimiento del pensamiento crítico en educación rural de Ventaquemada 

aplicó el enfoque mixto, a través del cual se recolectaron, analizaron y mezclaron los datos 

cuantitativos y cualitativos; se enfocó en detectar situaciones problemáticas presentes en el 

quehacer educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se utilizó como 

instrumento metodológico el taller, el cual se diseñó con actividades motivantes que 

despertaron el interés, curiosidad y participación de los niños. Tuvieron en cuenta las fases 

del método de Paulo Freire que son: tematización, problematización y argumentación oral. 

Por consiguiente, para afianzar el proceso de enseñanza se incluyó la etapa de apropiación 

vivencial como elemento relevante en la formación del conocimiento, conciencia crítica y 

reflexiva. Los objetivos de esta investigación van encaminados a buscar estrategias de 

fortalecimiento del pensamiento crítico en educación rural a través de las vivencias. Por 

otra parte, como resultados se obtuvieron el desarrollo de la transversalidad, que permitió 

reforzar las temáticas planteadas en los contenidos curriculares. Fortalecer en el estudiante 

la capacidad de valoración del saber popular y la estructura cultural de la región. Con 

respecto a la etapa argumentativa, se observó que el niño presentó avances significativos en 

su proceso cognitivo y en el desarrollo de las competencias comunicativas. En la etapa de 

problematización se evidenció la capacidad para cuestionar, interpretar, analizar e inferir 
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causas y efectos del desarrollo de actividades que atentan contra el bienestar y estabilidad 

de la comunidad. 

Por otro lado, Puerto (2015) en su tesis de maestría en educación Competencias 

didácticas docentes para fortalecer los procesos de lectura comprensiva en los estudiantes 

de educación básica y media propone estrategias didácticas en lectura comprensiva para 

fortalecer las competencias docentes en las diferentes áreas y en 18 instituciones educativas 

de Chiquinquirá. Se identificaron las competencias didácticas, niveles de apropiación en 

docentes, la relación entre las competencias didácticas docentes en lectura comprensiva y 

desempeño de los estudiantes en la pruebas SABER año 2014. De este modo se creó una 

propuesta pedagógica que potencializó las competencias lectoras. La metodología fue de 

tipo cualitativa donde diseñaron clubes de lectura, para promover y fortalecer la 

comprensión de textos, toma de apuntes, síntesis, selección de frases o párrafos sobre 

situaciones significativas para ellos, relación de las temáticas con su entorno, búsqueda de 

nuevo léxico, puestas en escena, indagación de biografías, contextos de la obra o temática a 

leer, argumentación crítica y proposición de  textos representativos en diferentes 

disciplinas. Se hizo  necesario que los docentes de todas las áreas o disciplinas de nivel 

secundaria y media fueran orientados o cualificados sobre didácticas específicas en 

Comprensión Lectora para fortalecer la cognición y meta-cognición de los jóvenes. 

En los resultados obtenidos se evidenció que a la mayoría de los docentes les falta  

claridad en cuanto al proceso de evaluación formativa que se debe llevar en el aula. Por esta 

razón, es vital que estén a la vanguardia no solo en conocimientos sino en prácticas 

didácticas que fortalezcan la comprensión lectora. 

Avendaño (2016) en su artículo La lectura crítica en Educación Básica Secundaria 

y Media la voz de los docentes establece como objetivo explorar lo que saben los docentes 
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del área de Humanidades y Lengua Castellana sobre la lectura crítica con el fin de analizar 

e interpretar esos saberes y aportar algunas reflexiones al respecto. Este trabajo se orientó 

bajo los principios de la investigación aplicada por cuanto se propuso explorar los 

conocimientos sobre lectura crítica con los que contaban los docentes de Humanidades y 

Lengua Castellana. De este modo, se interpretaron a la luz de referentes teóricos inherentes 

a la lectura crítica, la escritura, la pedagogía crítica, la transposición didáctica y el aporte 

con algunas reflexiones que permitan en un futuro tomar decisiones para transformar esa 

realidad educativa. 

La información se recogió a través de una encuesta diseñada con preguntas  abiertas 

y se analizaron empleando los enfoques cuantitativo y cualitativo. Las variables que 

permitieron sistematizar, tabular y graficar la información recogida fueron: 

conceptualización de lectura crítica, estrategias pedagógicas, dificultades detectadas en su 

abordaje y propuestas de los docentes para impulsarla y cualificarla. 

Los resultados muestran el limitado conocimiento teórico y pedagógico con el que 

cuentan los profesores de Humanidades y Lengua Castellana de la INCT de Tunja para 

trabajar la lectura crítica lo cual requiere impartir la cualificación respectiva. 

Mendoza y Molano (2015) en su artículo Importancia de formar lectores críticos en 

educación superior tiene como objetivo describir una experiencia pedagógica investigativa 

relacionada con la identificación del nivel de lectura crítica en estudiantes de VI semestre 

de la Licenciatura en Educación Básica adscrita a la Facultad de Estudios a Distancia de la 

UPTC. Se utilizó una metodología de investigación descriptiva ya que cuenta los diferentes 

hallazgos que se generaron a lo largo del estudio. El principal instrumento de análisis fue 

una prueba diagnóstica en la cual se identificaron las competencias y las dimensiones de 

lectura crítica propuestas por el ICFES para las pruebas Saber Pro. Los resultados 
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permitieron determinar que gran parte de los estudiantes que ingresan al programa no 

cuentan con las habilidades del pensamiento y competencias comunicativas necesarias para 

asumir el rol de un lector crítico en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, se hace 

necesario crear espacios académicos que conduzcan a la reflexión acerca de cómo se han 

llevado a cabo las prácticas lectoras en el aula y así proponer alternativas de solución 

transversales a todas las áreas que permitan la formación de verdaderos lectores críticos. 

Por consiguiente, se reflejen a través de la interpretación y producción de discursos en 

diferentes escenarios y contextos. 

Figueredo y Herrera (2015) en su artículo Leer bien para argumentar. Pedagogía 

para las competencias comunicativas escritas, lectura, escritura y argumentación plantean 

como objetivos, identificar las estrategias de formación en lectoescritura utilizadas por los 

docentes de Lengua Castellana. Caracterizar las formas de escritura argumentativa de los 

estudiantes y finalmente establecer la relación entre las características de la producción de 

escritura argumentativa y las estrategias de formación lecto-escritural utilizadas por los 

docentes. Utilizan una metodología basada en un enfoque cualitativo-hermenéutico porque 

reflexiona y analiza un objeto de estudio definido. Busca interpretar la relación de 

lectoescritura y argumentación desde un contexto determinado que considera los sentidos y 

significados aportados por los actores pedagógicos. 

La investigación se desarrolló en cuatro fases. Primera fase enfocada hacia la reflexión 

de la experiencia como docentes en el aula, procesos de formación de lectura. Fase dos  

trabajo de campo en el que se realizó la aplicación de instrumentos para el logro de los 

objetivos, entrevistas, observación, análisis de contenidos escritos que identificaron 

estrategias de formación escritural. Fase tres analítica donde se organizó la información, 

interpretación a través de la triangulación hermenéutica estableciendo categorías 
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emergentes. Fase cuatro presentación de resultados a través de las categorías de manera 

descriptiva y conceptual.  

1.5.2 Investigaciones sobre comprensión lectora y lectura crítica a nivel país 

En Colombia y sus diversas regiones se realizaron investigaciones sobre prácticas 

lectoras, lectura crítica y estrategias didácticas de vital importancia para indagar sobre la 

problemática que comúnmente se ve reflejada en el diario vivir académico. Analizar los 

niveles de lectura crítica y las estrategias abordadas desde el aula. 

Gutiérrez, Molina y Padilla (2014) en su trabajo de grado Sobre las alas de la 

lectura prácticas lectoras proponen una serie de actividades encaminadas a conocer las 

prácticas lectoras de los estudiantes, identificar los tipos de lectura que realizan e indagar 

sobre las concepciones y los ambientes en los cuales leen. La ruta metodológica empleada 

en esta investigación fue la etnografía educativa porque permite hacer una descripción 

detallada de las culturas (costumbres, conocimientos, contexto y nivel social) a través de 

cuestionarios, grupos de discusión y diarios de campo que fueron fundamentales para 

recolectar la información y así poder caracterizar los sujetos de estudio y el conocer la 

realidad, sus gustos y hábitos. Una razón por la que eligieron este método fue por los 

Nuevos Estudios de Literacidad los cuales afirman que en las prácticas de lectura siempre 

interviene el contexto social porque el lector debe adaptarse a escenarios y formas de 

interactuar que son propias de su comunidad. Llegaron a la conclusión de crear varias 

estrategias en el aula encaminadas a la lectura con el fin de mejorar algunas deficiencias 

lectoras, las cuales se hacían cada vez más evidentes en los resultados de las diferentes 

pruebas tanto institucionales como nacionales (Saber). Se logró tener una caracterización de 

los mismos, por consiguiente, se indagó sobre las concepciones de lectura y los ambientes 

en que la realizan y finalmente una identificación de las lecturas. 
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Así mismo, Benavidez y Sierra (2013) en su artículo Estrategias didácticas para 

fomentar la lectura crítica desde la perspectiva de la transversalidad proponen promover 

la lectura crítica de los estudiantes como aporte al modelo pedagógico en el desarrollo de 

las competencias transversales de la Universidad EAN. Esta investigación es educativa de 

tipo cualitativo cuyo enfoque epistemológico es crítico social. Se diseñó la matriz de 

estrategias pedagógicas para la comprensión de textos en la que se especifica la descripción 

de actividades, los recursos, el seguimiento, la evaluación, el modelo pedagógico 

relacionado y el proceso de pensamiento que se desarrolla. Como resultados, el caracterizar 

las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura de los docentes y el diseño de dos 

matrices de estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura crítica como parte de la 

propuesta. 

Álvarez (2016) en su tesis de maestría Lectura Crítica en estudiantes de noveno 

grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca propone una estrategia 

pedagógica para el mejoramiento de la Lectura Crítica a partir de la compresión de los 

procesos de aprendizaje, los problemas de enseñanza y la evaluación de las metodologías 

desarrolladas. Indaga sobre estrategias metodológicas utilizadas en lectura crítica, compara 

y evalúa procesos de enseñanza y propone una guía didáctica de enseñanza de la lectura 

crítica que materializó la propuesta de aprendizaje para profesores y estudiantes. Su 

metodología se basa en un enfoque mixto ya que se valió de herramientas cuantitativas y 

cualitativas que permitieron acercarse al problema de acuerdo al bajo nivel de lectura 

crítica encontrado. Como resultados  encontró que los problemas de lectura trascendían en 

cuanto a su comprensión, seguimiento y apuesta metodológica, por lo tanto, se vio la 

necesidad de proponer una guía de lectura crítica que pueda utilizarse por los docentes de la 
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institución y con estudiantes que comparten características similares al perfil encontrado en 

el contexto investigado. 

Además, Montoya y Monsalve (2008) en su artículo de investigación Estrategias 

didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula plantea formar el pensamiento 

crítico que posibilite que el estudiante se sensibilice torne cada vez más sensible con 

respecto al contexto en el que vive y la comprensión de las circunstancias que lo rodean, 

para adquirir habilidades de leer situaciones y problemas de una manera constructiva. Esta 

investigación es de tipo cualitativa y descriptiva y tiene como punto de partida la necesidad 

de generar procesos aplicables al aula encaminados a desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en los estudiantes. De igual forma, la influencia de las TIC en el 

desarrollo de la realidad, proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo, 

interpretación y expresión. Como resultado de la investigación se tuvo el desarrollo del 

pensamiento crítico por medio de la realidad, resignificar la relación del entorno  y la 

creación de estrategias aplicables al aula y trabajo de campo. 

García (2016) en su trabajo de grado como especialista llamado Evaluación de la 

comprensión crítica en los estándares de competencias básicas del lenguaje en Colombia 

analiza la manera cómo está configurado el sistema en que se evalúa la comprensión crítica 

en los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje establecidos por el MEN en 

Colombia. Esta investigación es de tipo cualitativo y documental teórico donde se recopila 

y analiza la información confrontándola con la experiencia docente. En los resultados 

obtenidos se evidencia que la forma en que están planteados los estándares de competencias 

básicas en lenguaje por parte del MEN para básica y media específicamente en el área de 

comprensión e interpretación textual no es suficiente para permitir el desarrollo de la 
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lectura inferencial y comprensión crítica. Las actividades planteadas en ellos son pocas y 

superficiales y los análisis de los textos sugeridos no se abordan desde todos los aspectos. 

  Cardona y Tobón (2014) en su tesis de Maestría Niveles de lectura crítica de los 

estudiantes que ingresan a la facultad de ciencias humanas y sociales de la corporación 

minuto de Dios  plantean como objetivo analizar los niveles de lectura crítica; identificar y 

describir la capacidad de integrar la lectura en los procesos de enseñanza en los diferentes 

escenarios de aprendizaje; comparar los niveles de lectura crítica iniciales y finales. Esta 

Investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo bajo un diseño descriptivo-

explicativo y su metodología consolida una propuesta que conlleva a resultados en el 

proceso de la investigación y a un análisis pertinente como proyección para la malla 

curricular de la asignatura Comunicación Oral y Procesos Lectores. El cual aporte al 

fortalecimiento del desempeño académico de los estudiantes mediante grupo experimental, 

grupo control, instrumentos, cuestionario, prueba de entrada y de salida, lecturas, rúbricas, 

entrevistas, unidad de análisis, recolección de la unidad de análisis. Como resultados 

esperados la generación de conocimientos mayor capacidad de lectura crítica, 

interpretación asertiva y profundización en las diferentes áreas del saber para el 

fortalecimiento de la comunidad científica. 

De igual manera Cardona y Tobón (2015) realizan una propuesta educativa llamada 

Laboratorio de lectura crítica en literatura para estudiantes de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios en la cual quieren fomentar y fortalecer en los jóvenes de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación la lectura crítica a través de los 

diferentes escenarios y aprendizajes como el lenguaje multimodal (escrito, cinematográfico 

e iconográfico) con el encuentro de experiencias, saberes, inquietudes y exploraciones. Una 

metodología dividida por secciones temáticas que permiten el diálogo, el encuentro y la 
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reflexión entre la lectura crítica, la literatura y otras artes. Un conversatorio en donde 

asisten talleristas quienes generan un diálogo sobre un tema determinado donde se propicia 

la literatura y la lectura crítica. Como resultado se obtiene la creación de estos talleres 

enfocados a la introducción de elementos de lectura.  

Piragauta (2007) en su monografía plantea La teoría de las seis lecturas, aplicadas 

al proceso de lectoescritura en el área de Lengua Castellana en estudiantes de quinto 

primaria enfocadas en identificar, elaborar, aplicar y categorizar estrategias didácticas de 

aprendizaje donde se desarrollen los niveles de la Teoría de las seis lecturas. A partir de la 

pedagogía conceptual con una investigación acción participativa que se enfoca en la 

búsqueda de soluciones concretas a los diversos problemas que enfrentan las comunidades. 

Se caracteriza por ciclos espirales de identificación de problemas, recolección sistemática 

de datos, reflexiones sobre las experiencias obtenidas, acciones concretas, evaluación y 

finalmente la redefinición del problema. Como resultados se tomó conciencia de la 

necesidad de crear estrategias para que el estudiante desarrolle su creatividad e imaginación 

interactuando en el aula. Crear un ambiente propicio para hablar, escribir, leer, compartir y 

aportar ideas y beneficios al grupo. La teoría de las seis lecturas es un modelo textual muy 

flexible para el uso de la enseñanza de cualquier disciplina. Ya que el proceso fue efectivo 

y eficaz por medio de la aplicación de mecanismos como: Lectura Fonética, 

Descodificación Primaria (léxico, sinonimia, radicación contextualización) y la 

descodificación secundaria. 

Carvajal (2015-2016) en su tesis de Maestría titulada La lectura crítica en los 

estudiantes del grado décimo de la institución educativa Marco Fidel Suarez plantea 

identificar el nivel de lectura crítica, diseñar y aplicar una unidad que promueva el 

desarrollo de la lectura crítica, evaluar los avances logrados. La presente investigación es de 
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orden cualitativo ya que tiene en cuenta los acontecimientos, acciones, normas y valores de 

las personas que están siendo parte de la población objeto de estudio. Como resultados se 

permitió una mejora sustancial de los problemas estructurales detectados en la fase inicial 

de la investigación. Es importante que los estudiantes sean propositivos y reconozcan la 

intención y el propósito que guían la puesta en la escena social de circulación del texto, sin 

embargo, persisten algunas dificultades relacionadas con las relaciones intertextuales. 

Marín y Gómez (2015) en su trabajo de grado llamado La lectura crítica un camino 

para desarrollar habilidades del pensamiento pretende identificar las falencias en la lectura 

crítica en cuanto a inferencia, interpretación y evaluación, por consiguiente propone diseñar 

y orientar actividades que fortalezcan la parte lectora en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Utilizan la metodología basada en un tipo de investigación-acción donde la labor 

del educador debe estar basada en brindar la asesoría y enseñanza pertinente para la 

formación de lectores críticos, por lo tanto, se implementaron diversos textos ofrecidos por 

el docente en el aula para permitirles tener acceso directo a la cultura, las tecnologías y a 

las problemáticas sociales que se viven actualmente. 

Mantilla (2017) en su artículo Didáctica para desarrollar procesos de crítica y 

argumentación en las instituciones escolares públicas de Santander plantea como objetivos 

fortalecer a las instituciones escolares públicas del país a partir del mejoramiento de la 

práctica pedagógica de los docentes en servicio y fortalecer el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes en matemáticas, lenguaje y ciencias. Trabajaron primero 

con un acercamiento al campo teórico que ubicara a los docentes investigadoras en lo que 

significa crítica y argumentación. 

La Investigación Acción (IA) fue el enfoque metodológico implementado tanto para 

el desarrollo de las investigaciones por parte de cada docente-estudiante como por parte del 
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asesor acompañante del proceso. Se desarrolló en 3 etapas: la primera fue diagnóstica; la 

segunda se denominó desarrollo del plan de acción, la cual se enfocó a la revisión, asesoría 

y acompañamiento a los docentes y una última de análisis fue la que permitió establecer los 

hallazgos obtenidos a partir de la escritura y posterior sustentación de los trabajos de grado 

de las aspirantes a magísteres. Sus resultados un acompañamiento ‗in situ‘ a cada docente 

para el fortalecimiento institucional con el que se buscaba el mejoramiento del currículo, 

las prácticas pedagógicas y los ambientes de aprendizaje, mejora de sus niveles de 

escritura, lectura, oralidad, pensamiento sobre lo social, criticidad, argumentación y 

acompañamiento a los maestros beneficiados, puesto que se llevó a cabo en un tiempo de 

dos años una propuesta de intervención en el aula bajo la metodología de investigación 

acción. 

Aparicio (2016) en su tesis de maestría titulada Desarrollo de habilidades en 

lectura crítica con los estudiantes del grado undécimo del colegio Integrado Llano Grande 

Girón/Santander planteó desarrollar las habilidades de lectura crítica en estudiantes del 

grado undécimo e identificar el nivel de lectura en los estudiantes del grado 

undécimo del colegio en la aplicación de una prueba diagnóstica. El diseño y aplicación 

de una unidad didáctica y evaluar el avance en el nivel de lectura crítica obtenido a partir de 

la implementación de esta unidad con una investigación que se enmarca dentro del 

paradigma cualitativo, ya que se centra en promover y desarrollar las posturas, criterios y 

opiniones de los educandos seleccionados. Se espera indagar sobre las diversas 

experiencias de los estudiantes sobre lectura crítica y un diseño metodológico descriptivo 

cualitativo que busca describir el cómo se desarrollan las habilidades de lectura crítica. El 

diseño de unidades didácticas generó ambientes de aprendizaje diferentes, al despertar el 

interés y motivación de los estudiantes. Los textos con sentido crítico que abordan 
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temáticas actuales y relevantes para los estudiantes contribuyen en el desarrollo de 

habilidades.  

A partir del presente estudio se abre una nueva ruta en cuanto al manejo de la 

competencia lectora, propia de un pensador crítico y que puede ser ampliamente trabajada 

en las diferentes áreas de conocimiento. 

Acevedo, Duarte Y Higuera (2015-2016) en su artículo Innovación en las 

estrategias de lectura y su incidencia en la competencia lectora determinan cuáles son las 

incidencias en el nivel crítico luego de la implementación de las estrategias de lectura 

antes, durante y después en estudiantes de grados primero, cuarto y quinto. Con un diseño de 

investigación elegido y correspondiente al enfoque cualitativo siguiendo los pasos de la 

investigación acción que pretendió facilitar e implementar el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje buscando fortalecer las prácticas de aula. Se organizó bajo la técnica denominada 

―diarios de campo con e s t ra tegi a s  de lectura para el mejoramiento de la comprensión 

lectora a través de la aplicación de talleres a estudiantes y padres de familia‖ los cuales se 

diseñaron siguiendo las estrategias de lectura en tres momentos (antes, durante y después) con 

actividades que involucraban el desarrollo de los niveles de comprensión literal, inferencial y 

crítico. Se pudo determinar que en los estudiantes existía una dificultad en la competencia 

comunicativa lectora y, adicional a esto, no se contaba con el apoyo de los padres de familia. 

Los talleres aplicados fueron estructurados teniendo en cuenta la motivación, los objetivos de 

la lectura (¿Qué lee?, ¿por qué lee? y ¿para qué lee?) los saberes previos, las predicciones y 

la socialización e intercambio de ideas. 

  Correa Caballero (2015) en su trabajo de grado titulado Diagnóstico de Nivel de 

Comprensión de Lectura de los estudiantes de grado segundo de primaria de la institución 

educativa Club Unión Sede E Bucaramanga identificó el nivel textual, inferencial y 
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contextual mediante una investigación descriptiva la cual permitió que a través de un test de 

comprensión lectora se evidenciara que el nivel textual e inferencial se encontraba en un 

grado medio, mientras que en el nivel contextual se encontraba en un nivel medio alto. Se 

demuestra que no se presentan dificultades extremas en el ámbito de la lectura. 

Según sus análisis recomiendan para mejorar el nivel textual de lectura algunas 

estrategias pedagógicas que ayuden a fortalecer los niveles de lectura crítica, donde su 

grado de lectura se encuentre dentro de un rango alto. 

1.5.3 Investigaciones sobre comprensión lectora y lectura crítica a nivel 

internacional 

           A nivel internacional tenemos los siguientes autores y títulos:  

Román y Tenecela (2016) en su trabajo de grado titulado La comprensión lectora en 

el desarrollo del pensamiento crítico de los niños de tercero de básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Boyacá de la parroquia san Gerardo, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo 

parte de demostrar la importancia de la lectura comprensiva en el desarrollo del 

pensamiento crítico, su nivel y el planteamiento de actividades que contribuyan a su 

mejoramiento. Plantean una metodología basada en el método científico de modo 

deductivo, inductivo y analítico. De igual forma trabajaron con fichas de observación y 

actividades de orientación relacionadas con la comprensión lectora en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños. Como resultado se pudo analizar el nivel de comprensión 

lectora, la falta de análisis y la importancia de desarrollar el pensamiento crítico como 

medio de expresar sus ideas. 

Rodríguez (2007) en su artículo Lectura crítica y escritura significativa propone un 

conjunto de estrategias adecuadas al logro de los procesos de lectura y escritura 

significativas en el área de Literatura se muestra un modelo de plan de acción (dividido en 
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momentos didácticos) que especifica las estrategias y actividades que se realizaron y/o 

pueden realizarse y se recomiendan indicadores adaptables a los objetivos del área de 

Literatura. Las evaluaciones cualitativas se deben concentrar en el logro de los procesos de 

lectura y escritura. La metodología presentada está basada en los siguientes aspectos: 

estudio crítico, actividad de expresión oral, soliloquio, monólogos, dramatizaciones, 

simulación de roles y teatro. Como resultados obtenidos las estrategias didácticas que 

regularmente se utilizan en aula deben ser sustituidas, esta situación lleva a considerar que 

la selección de las estrategias no revela realmente los métodos, estrategias y actividades 

utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

En Ecuador se plantea el curso de didáctica pensamiento crítico por Monserrat 

(2009-2011) titulado Lectura crítica ministerio de educación de Ecuador primera y 

segunda edición donde su propósito fundamental es desarrollar en los estudiantes y 

docentes la capacidad para relacionarse críticamente con las ideas, prejuicios, estereotipos, 

argumentos propios y de otros y capacitar a los/las docentes en el manejo de estrategias 

para el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes para aplicar transversalmente 

en el currículo de las diversas asignaturas. Como metodología empleada se realizó una 

prueba de entrada para diagnosticar las habilidades y conocimientos previos de los/las 

docentes y estudiantes para luego comparar los resultados de esta evaluación inicial con 

una prueba de salida a fin de evidenciar el logro de los objetivos del curso y la elaboración 

de un portafolio vivencial. Como resultado se conocerán las dimensiones del razonamiento, 

los estándares y elementos intelectuales necesarios para el desarrollo del pensamiento 

crítico. Además, analizaremos estrategias para fomentar la participación activa y reflexiva 

del estudiante según su nivel académico. La didáctica del pensamiento crítico ayuda a 
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fortalecer la meta cognición y la autoevaluación generando así, una actitud de análisis 

desde varias perspectivas que permite mejor la toma de decisiones y solución de problemas 

y fomentar el diálogo y la comunicación entre todos los participantes. 

Vázquez (2012) en su trabajo de Maestría titulado Niveles de comprensión lectora 

en alumnos de quinto grado de primaria de una Institución Educativa De Bellavista- 

Callao propone identificar los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y criterial 

que presentan los estudiantes de quinto grado. Plantea una investigación descriptiva simple 

que busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada (comprensión lectora). Como resultados, el nivel de comprensión lectora de 

los alumnos de grado quinto se ubica dentro de un nivel medio, lo que demuestra que los 

factores cognitivos que intervienen como proceso finalizan en un producto que es 

comprensión lectora. En el nivel de comprensión lectora reorganizacional se observan 

mayores dificultades ubicándose en un nivel bajo, dado a que tiene poca capacidad de 

reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para hacer síntesis. El nivel de 

lectura crítica inferencial es un nivel bajo donde presentan dificultad para activar los 

conocimientos previos del lector y formular anticipaciones o suposiciones sobre el 

contenido del texto. En el nivel comprensión lectora criterial observa mayores logros 

ubicándose en el nivel medio y alto siendo capaces de formar juicios propios con respuestas 

de carácter subjetivo. 

Madero (2013) en su artículo El proceso de comprensión lectora en alumnos de 

tercero de secundaria plantea en sus objetivos conocer cuáles son las estrategias que 

utilizan con más frecuencia los alumnos y detectar si hay relación entre el número y el 

tipo de estrategias que  usan con su nivel de comprensión lectora. La metodología 

trabajada se enfoca en el método mixto que sirvió en un primer momento cuantitativo 



28 

 

para establecer el nivel de comprensión lectora.  Con esa información se formaron 

algunos subgrupos de los cuales se eligieron a los alumnos con los que se continuó 

trabajando en una siguiente etapa cualitativa. En ésta, a través de una entrevista y la 

observación de tareas lectoras se profundizó en las características del proceso lector. Se 

evidencia que enseñar est ra tegias  d e  comprensión ayuda a comprender mejor un 

texto y se fomenta la reflexión de cada alumno acerca de su proceso lector, lo que 

promueve un pensamiento meta cognitivo que permite la planeación, el monitoreo y la 

evaluación del proceso. 

Teniendo en cuenta las tesis de autores regionales, nacionales e internacionales  y 

algunos artículos científicos concernientes a la lectura crítica se puede concluir que la  

lectura crítica  además de una actividad lingüística, cognitiva y comunicativa es innata al 

ser humano en su contexto social y cultural. Por lo tanto, se promueve  la adquisición de las 

habilidades como son: la interpretación, argumentación y reflexión tanto de la información 

que se presenta a simple vista como aquella que se encuentra plasmada en un papel. La 

lectura crítica igualmente se puede considerar como una herramienta de estudio ya que una 

vez comprendido el tema, el estudiante está en la capacidad de elaborar resúmenes, mapas 

mentales y establecer opiniones reflexivas para dar inicio a un pensamiento crítico 

fundamentado desde la primaria por medio de la comprensión lectora. 

1.6 Antecedentes  

      Múltiples investigaciones se han realizado en torno a la comprensión lectora y 

lectura crítica, que son la base de un buen desarrollo educativo, reflejado en el trabajo de  

diversas actividades enfocadas a promover el incremento de habilidades y destrezas en los 

aspectos anteriormente mencionados. 



29 

 

Es importante promover desde pequeños el gusto por la lectura para que al llegar a 

edades y grados más avanzados se desenvuelvan de una manera más crítica con argumentos 

concretos donde se pueda defender sus puntos de vista de un modo claro y preciso. 

      Se realiza un amplio recorrido por algunas investigaciones y artículos que han 

realizado en torno al tema central la lectura comprensiva, la lectura crítica y el desarrollo 

del pensamiento crítico a nivel local, departamental e internacional que hace conocer 

múltiples estrategias realizadas en diversas tesis entre las cuales se tienen: fortalecer las 

competencias tanto de comprensión, lectura crítica y pensamiento crítico en estudiantes y 

docentes de diversos grados, procesos de formación lectora, prácticas en el aula, donde el 

principal objetivo fue abarcar temática como niveles de lectura e importancia de formar 

lectores competentes. 

      Las investigaciones que se abordaron plantean múltiples actividades que lograron 

desarrollar capacidades de cuestionar, interpretar, analizar inferir, potenciar las 

competencias lectoras. Todo esto a través de clubes de lectura, toma de apuntes, síntesis, 

situaciones significativas, fortalecimiento de la cognición, meta cognición, niveles de 

lectura literal, inferencial y crítica, etnografía educativa. 

      De igual forma se logra la recolección de información a través de entrevistas, 

cuestionarios, grupos de discusión, aplicación de pruebas, talleres de comprensión de texto, 

el uso de las TIC, estrategias aplicables, unidades de análisis, fichas de observación, 

implementación del teatro, juego de roles, entre otras. 

            Como docentes es importante potenciar las capacidades y habilidades propias de 

cada uno, desde etapas iniciales para incentivar  el gusto por la lectura logrando así abarcar 

estas temáticas fundamentales en el proceso educativo y personal desde la Básica Primaria 
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llegando a obtener buenos niveles de comprensión lectora, capaces de ser críticos ante 

cualquier situación o reto en el ámbito en el cual se desarrollan. 

 La investigación se desarrolla en el colegio San Viator de la ciudad de Tunja, por lo 

que es importante conocer aspectos de la comunidad desde su fundador y proyección. 

Según La guía Viatoriana (2019) el padre Luis Querbes fundador del colegio San 

Viator, vio la necesidad de llenar el vacío existente buscando jóvenes que pudieran ayudar 

a los párrocos en su trabajo pastoral y en especial en la enseñanza del catecismo de los 

niños. El padre Querbes buscó un modelo para su grupo y tomó a San Viator, el Santo de 

Lyon. Entonces emergió la congregación de los Clérigos de San Viator, quienes son una 

comunidad internacional de sacerdotes, hermanos y laicos, dedicados al ministerio 

educativo y pastoral en la iglesia católica con presencia en varios países.  

 Según La guía Viatoriana (2019) el colegio San Viator se identifica mediante 

valores institucionales como:  

Identidad: comprende estudiantes que exploran todos los  caminos para lograr la 

identidad dimensionando sus cualidades, capacidades y valores. Fraternidad: 

Comprende, valora, genera o modifica los procesos de interacción humana, los 

asume con respeto, dinamismo y capacidad de servicio. Trascendencia: la posición 

de un Viatoriano debe ser de compromiso y desinterés buscando siempre 

fortalecerla parte espiritual y  social. (2019, pág. 4) 

 El colegio San Viator promueve una educación integral basada en la fe católica, su 

proyecto educativo va enfocado hacia lo investigativo, comunicativo, tecnológico, 

académico, deportivo, artístico y espiritual; trabaja con un enfoque constructivista donde el 

estudiante potencia sus capacidades a través de lo que tiene y construye del medio. 
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Capítulo 2 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Del enfoque alfabetizador hacia el enfoque interpretativo y crítico de la 

lectura 

 La alfabetización es meramente el estudio mecánico de la semántica la cual hace 

referencia a comprender significados dejando de lado lo importante que es trascender, 

orientar desde nuestro quehacer docente a saber leer críticamente. Se puede deducir que un 

buen lector no es aquel que posee mucha información, sino quien involucra el esfuerzo por 

extraer los significados implícitos y finalmente dar sus propias conclusiones.  La 

investigación parte de lo sencillo que pueden realizar los niños desde etapas tempranas a 

través de sus dibujos y la interpretación que le pueda dar a esto. La metodología que 

propone Fabio Jurado es acertada en la construcción de proyectos de aula que fortalecen las 

capacidades que tienen los niños para comunicar lo que quieren decir teniendo como base 

su entorno y lo que viven en él: partir de lo simple reflexionando e interpretando para así 

poder transmitir sus ideas, pensamientos de lo que puede observar y plasmar en actividades 

concretas que a su nivel pueda trabajar. 

El desarrollo del pensamiento del niño se hace fundamental porque mediante éste se 

pueden trabajar la creatividad, las habilidades necesarias no sólo en edades avanzadas sino 

desde la primera etapa, por tal razón se debe empezar a reforzar estos aspectos desde 

edades tempranas. 

 Fabio Jurado Valencia (2008) realiza el siguiente planteamiento: 

La escuela tiene la oportunidad de formar lectores críticos a pesar de sus 

limitaciones. Se trata de trascender el enfoque meramente alfabetizador hacia otro 
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que pone el acento en la interpretación crítica de los textos. El dialogismo 

intertextual es un juego que tiene como fundamento el acto de reconocer diversos 

textos dentro de un texto. El trabajo pedagógico a partir de proyectos de aula, si 

flexibiliza las prácticas pedagógicas y reconoce la autonomía de los docentes en la 

elaboración de propuestas, constituye una estrategia definitiva para la seducción de 

los niños y los jóvenes hacia la lectura. La lectura de textos breves, como los mini 

cuentos, garantizan la experiencia de la interpretación crítica en el contexto escolar‖ 

(pág. 89) 

      Los colegios deben fortalecer las competencias comunicativas, mediante las 

habilidades indispensables para toda persona como los son hablar, leer y escribir. Se puede 

llevar al niño o al joven a que la comprensión no sea un proceso tan complejo sino que los 

lleve a realizar diversas actividades que sean innovadoras para ellos; utilizar diversas 

estrategias pedagógicas que promuevan en el niño el gusto, logrando así una interpretación 

concreta y entendible de lo que adquiere. 

Es significativo resaltar estos aportes de Fabio Jurado donde da a conocer cómo 

sería el formar lectores críticos a partir  de actividades que se pueden desarrollar dentro del 

aula. Partiendo de la idea de Jurado (2008) la formación de lectores críticos debe iniciar del 

interés que tiene el docente por reaprender, tener claridad en los conceptos y posterior a 

este aprender en conjunto, dando pautas para elaborar material que flexibilice las prácticas 

pedagógicas, donde el único beneficiario sea el estudiante. También es importante destacar 

que los proyectos de aula se deben trabajar en todas las áreas del conocimiento con el 

propósito de fortalecer los temas abordados. Son proyectos en los que los estudiantes son 

capaces de argumentar, proponer y realizar hipótesis en diferentes formatos del aprendizaje. 
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Por otro lado, durante las prácticas pedagógicas se evidencia que a los estudiantes se 

les dificulta saber los significados de algunas palabras cuando leen, esto hace que su nivel 

lector sea muy pobre y, por consiguiente, no comprendan lo que leen. Es transcendental 

utilizar de igual forma materiales de apoyo como el diccionario donde se consulten 

antónimos, sinónimos, conjugación de verbos, así como implementar la comparación de 

lecturas con el propósito de fortalecer la comprensión. Siguiendo a Jurado (2008) saber leer 

no es sinónimo de utilizar correctamente los signos de puntuación aunque son importantes. 

Saber leer es comprender lo que se está leyendo y llegar una argumentación donde el lector 

sea el actor principal. 

Según Jurado (2008) es fundamental conocer los gustos que tiene el estudiante de 

esta forma puede, como lo propone el autor, crear hipertextos donde el niño pone su 

creatividad e ingenio en organizar, añadir, articular y dar a conocer de forma diferente sus 

creaciones ya sean con imágenes, videos entre otros, los cuales pueden compartir con sus 

pares y dar sus puntos de vista al respecto.  

     Ahora bien, hay comprensión de un texto cuando el niño puede encontrarle un 

significado, relacionándolo con sus conocimientos previos y sus intereses. La comprensión 

lectora y el desarrollo de la lectura crítica, como lo dice Fabio jurado, deben presentarse por 

medio de la asimilación del sentido del texto para poder interiorizar el significado de lo que 

lee, donde el estudiante aprende a analizar, entender e interpretar diversas situaciones. 

Desde la familia se debe generar  gusto e interés en los niños hacia  la lectura. Los docentes 

como guías de este proceso deben orientar el buen desarrollo de habilidades y capacidades 

que poseen los niños para estimular el pensamiento de una manera más concreta y 

productiva.  
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      En las instituciones educativas se presenta dificultad en los procesos de lectura 

comprensiva, lo cual se evidencia en las actividades realizadas a diario cuando se 

interpreta, analiza y  argumenta. El enfoque que un educando debe dar a la lectura de un 

texto deriva del proceso de análisis e interpretación del mismo, lo cual permite entender la 

importancia del ejercicio de la lectura. Por esta razón, permite al lector principiante los 

niños, establecer una o varias perspectivas de acuerdo al contenido descrito en el texto.   

2.1.2 El constructivismo en el proceso lector  

 El constructivismo se hace presente en la investigación debido a que mediante este 

proceso el niño construye conceptos, ideas por medio de lo que él sabe y aprende del 

entorno que lo rodea a partir de sus experiencias significativas. 

  En la aplicación de la estrategia pedagógica se ve reflejado cuando el niño, a través 

de lo que elabora, se motiva para desarrollar sus habilidades y destrezas propias. 

 Este proceso es generador de nuevas ideas, conceptos aprendidos por medio de su 

entorno donde se potencian las habilidades, se generan procesos de reflexión y construcción 

que llevan al niño a motivarse por medio de sus gustos, lo cual lo lleva a explorar a través 

de sus conocimientos previos relacionadas con sus propias experiencias para adquirir 

nuevas habilidades, realimentando el proceso lector que lleva. 

 Para abarcar el constructivismo se toman los siguientes autores que apoyan a través 

de sus teorías. 

 Piaget (1973), propone la constitución de estructuras mentales, las cuales son 

importantes para ir desarrollando desde los primeros años de vida del educando. La etapa 

sensorio motora le permite explorar a través de los sentidos, donde se trabaja de forma 

holística, es decir, global e integrada, generando un pensamiento concreto.  
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 Piaget (1973)  argumenta que como falencia se encuentra el no permitir el 

desarrollo de la creatividad en el niño desde la etapa sensitiva a la motora. Se condiciona el 

enseñar a lo que el docente o sus tutores saben y se deja de lado la comprensión del 

contexto y la realidad. Sin embargo, la creatividad es fundamental para el desarrollo de las 

capacidades y habilidades del niño. En la lectura se puede tomar la fantasía como base para 

la cimentación de conocimiento y trabajar sobre ello para generar bases firmes de 

construcción, al explicar diferencias y similitudes de las cosas, las cuales ayudarán a los 

niños a organizar sus pensamientos y afianzar la comprensión en las diferentes áreas 

básicas del conocimiento. 

 Dejar volar la imaginación del niño lector permite construir conocimiento, dándole 

inicio a la práctica de la lectura comprensiva con argumentos y bases sólidas, así se ve la 

necesidad de enfocar al niño en ser analítico y crítico al momento de leer un texto, crear 

textos originales y de mayor significado en la construcción de saberes, ya que  es vital que 

el niño aprenda a explorar más acerca de lo que lee, lo interprete y le dé un significado 

completo, moldeando sus ideas e imágenes de lo leído. Direccionar al educando hacia el 

hecho de establecer o tomar una posición frente a la lectura en la que puede asumir varias 

perspectivas, incluso contrarias, lo llevará a realizar un análisis más completo de lo que está 

leyendo. 

      En ciertos aspectos se ve la falta de desarrollo en las estructuras de pensamiento 

reflejado en algunos niños que no comprenden lo que leen y se les dificulta identificar lo 

que pueden llegar a aportar una actividad donde ellos expresen sus pensamientos de una 

manera completa, involucrando su entorno social y lo que se pueda construir a partir de 

esto. 
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      Lev Vygotsky (1896-1934) sostenía que es primordial el desarrollo cognitivo del 

niño a través del mundo que los rodea donde se forme el pensamiento de manera crítica, 

desarrollo de habilidades y construcción de la parte cognitiva factor importante en la 

evolución de un pensamiento crítico donde el niño tome conciencia de preguntar, aportar y 

hacer propio y completo su conocimiento en determinada área, incorporando a su realidad, 

asociando a imágenes mentales de su concepto creado. 

Es fundamental  para el desarrollo de la lectura crítica el acompañamiento 

permanente del adulto, al igual que el intercambio de conocimientos en la construcción de 

la parte cognitiva del niño, haciendo de esto un trabajo colaborativo, participativo y de 

creación, ya que a tempranas edades el niño no tiene un vocabulario nutrido y prefiere 

preguntar a sus tutores el significado de una palabra para asimilar el contexto de la 

narrativa. Algunas veces el niño es más osado y pregunta sobre el significado de las 

fábulas, de un cuento, acerca de las moralejas. 

      Lev Vygotsky (1896-1934) era significativo el acompañar a los niños en los 

procesos del aprendizaje. Para él eran fundamentales las zonas de desarrollo próximo donde 

se parte de lo que el niño puede hacer por si solo con sus ideas, pensamientos, habilidades y 

destrezas para llegar a complementarlo con los aportes de otros. 

2.1.3 Lo literal, lo inferencial y lo crítico 

 La comprensión lectora en el niño se evidencia por medio de estos tres niveles 

donde se profundiza partiendo de lo literal en el que toma información explicita del texto, 

de manera inferencial en el cual empieza a deducir, sacar conclusiones y relacionar para así 

llegar a dar sus puntos de vista y plantear su postura ante situaciones, lecturas y textos que 

en su cotidianeidad se presentan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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 Para lograr una buena comprensión, el proceso mismo de la lectura debe 

fortalecerse secuencialmente. Según Solé (1992) ―El proceso de lectura es también 

secuencial y jerárquico […] a partir de la hipótesis y anticipaciones previas, el texto es 

procesado para su verificación‖ (pág. 38 ). Como lo dice la autora, debe haber un antes, un 

durante y un después. Todo debe ser secuencial, comprendiendo realmente lo que se quiere 

entender y diferenciar. Los cuentos y las fábulas –que suelen ser las primeras lecturas de los 

niños- utilizan personajes conocidos y llevan un orden que les permite comprender con 

mayor facilidad y argumentar de forma clara sus ideas. Se debe proyectar  un enfoque 

totalmente diferente y si se empieza desde ya, en un futuro se logrará lo que se plantea 

cambiando lo que en ocasiones se hizo con nosotros. 

Isabel Solé (1992) propone algo muy interesante  para el inicio de la labor docente: 

el interactuar con el texto, sacarle el mayor provecho, enfocados siempre a potencializar en 

los niños las destrezas y capacidad de análisis, indagar y crear conocimiento como 

pequeños exploradores de lo que se aprende en el aula de clase. En este mundo tan 

competitivo se hace necesario analizar la importancia de comprender y establecer 

argumentos críticos desde edades tempranas, donde los niños están en la capacidad de 

indagar, plantear, interpretar  para crear una buena comprensión lectora que  permita un 

intercambio de saberes y la construcción de sus propios argumentos. 

      La lectura permite al educando conocer y aprender todo con respecto al contexto 

en que vive desde la realidad más simple cercana a sí mismo, hasta las realidades ajenas a 

su entorno, la fantasía, la ficción, lo irreal, lo explicativo y  lo supuesto. 

Siguiendo a Solé (1992), leer es algo fundamental en la vida y el mundo en que se 

desenvuelve el niño y el joven cada uno con sus etapas donde en la actualidad es reflejo de 

lo mismo y repetir sin darle sentido a lo que es verdaderamente fundamental.  
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 Para la autora, es importante conocer, controlar, autorregularse y adquirir esa lectura 

como algo que va en progreso cada vez con un nivel de exigencia superior dando la 

oportunidad de expresar, aprender, construir, intercambiar, interpretar y no quedarse con 

solo lo que se imparte. Un niño tiene una gran capacidad cognitiva que si se sabe explorar 

paso a paso, podría en un futuro convertirlo en un gran crítico, cambiando la estructura de 

lo que siempre se ha hecho. 

      En los procesos de lectura es fundamental partir de un conocimiento previo donde 

se permita antes de todo, el desarrollo de la creatividad para proponer diferentes opiniones.  

 Como lo señala Solé (1997) ―El lector no procede letra a letra sino que hace uso de 

su conocimiento previo y sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el 

conocimiento del texto y se fija en este para verificarlas‖ (pág. 38).  

      Para Cassany, Luna y Sanz (1994) es vital motivar el gusto por la lectura mediante 

escritos, libros, artículos entre otros que sean del interés de los niños. De esta forma se 

podrá empezar a obtener una buena comprensión lectora partiendo de los intereses de cada 

estudiante. 

      La base fundamental en la consolidación de muchos procesos de la educación 

inicial se construye a través de la exploración del medio que los rodea, puesto que en esta 

etapa se prepara para la lectura, partiendo de las imágenes y la descripción de estas, 

generando así pensamientos críticos donde ellos empiecen a poner a prueba sus habilidades 

y capacidades que, trabajadas de forma completa, lograrán el objetivo que se busca en un 

futuro. 

      En la comprensión lectora se reflejan  procesos que el niño empieza a construir 

dado que desde la etapa inicial el niño comienza a abstraer conceptos por medio de 
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imágenes y dibujos. En este momento se hace necesario que comprendan y entiendan lo 

que leen para poder empezar a formular sus inquietudes de lo que observa. 

 Según el texto Mil maneras de leer la comprensión lectora aborda  situaciones en 

las cuales se deben establecer aspectos importantes donde el niño construya a partir de lo 

que sabe para que se descubra nuevas cosas donde LOS NIÑOS se interactúe, se discuta 

sobre lo que ellos interpretan de una manera más clara y completa (MEN, 2006) 

      El Ministerio de Educación Nacional propone aspectos en los cuales se debe 

trabajar el lenguaje. Para el MEN el estudiante debe basarse en la producción de textos a 

través de lo que comprende, teniendo en cuenta los lineamientos que demanda para cada 

asignatura, donde esté presente la interdisciplinariedad y donde se construya, se interprete y 

se desarrolle el pensamiento. Los lineamientos se estructuran de forma progresiva teniendo 

en cuenta los ejes temáticos establecidos en cada grado y lo que se desea alcanzar en cada 

nivel de básica primaria y secundaria. El Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

propone diversas actividades para trabajar la interpretación, producción, comparación y la 

realización de preguntas. 

De acuerdo con el MEN, se hace necesario comprender un texto mediante diversas 

formas de exploración permitiendo ejercitar el pensamiento, el realimentar, preguntar, 

cuestionar y plantear posibilidades de pensamiento. Todos  los seres humanos poseen una 

gran diversidad de conocimientos que le permiten comprender y argumentar una idea. Es 

bueno tomar esas ideas y plantear actividades que permitan la participación activa dentro 

del medio en el que se desarrolla  el niño, lo que implica no solo el aula escolar, sino dentro 

del fuero familiar. 

      Cuando los niños o las personas alcanzan el nivel esperado en comprensión se 

permite un excelente discurso y desarrollo de lo que se pretende.  
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     La autora  nos enfoca a una comprensión más asertiva para formar lectores que 

diferencie el aprender, comprender y leer; cuando se aprende desde etapas iniciales es más 

completo lo que se adquiere, esto es, de plantearlo como una meta que se trabajará con 

constancia. Si los docentes direccionan más las actividades hacia una lectura comprensiva y 

crítica, los avances en la educación serán positivos y los resultados cada vez de mayor 

aprendizaje.  

   También existen varios ejemplos de tipos de comprensión lectora entre ellos tenemos el 

siguiente que abarca diversos aspectos: 

 
Grafica 1. Modelos Generales de comprensión lectora Fuente: Leticia. La comprensión lectora: un 

complejo desafío a enfrentar en la enseñanza superior.  
 

            Como se refleja en el anterior cuadro, la comprensión lectora debe partir del 

conocimiento de fonemas, la sintaxis y la semántica en las palabras. Es primordial que el 

niño identifique estos aspectos para poder llegar a una comprensión, haciendo uso de 

diferentes recursos que le ayuden a interpretar con mayor claridad la intención del texto. 

Este modelo busca fortalecer desde la etapa inicial los procesos para finalizar con unas 
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bases sólidas para comprender, interpretar y proponer con ideas claras y propuestas 

coherentes hacia la interpretación de diversos textos. 

      Esta investigación se apoya en los siguientes niveles de lectura lo cual encierra el 

trabajo a realizar según lo estipulado por el MEN. 

Nivel literal 

      En este aspecto se trabaja la lectura de forma general donde se observan los 

personajes, sus características y la secuencia que existe dentro del texto para dar respuesta 

al ¿qué?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿quiénes son?… como lo señala Chand, ―El lector a través 

de este nivel reconoce los eventos y los actores de un relato y puede dar cuenta del texto 

con otras palabras sin hacer necesariamente una interpretación profunda de él‖ (2005, 

p.26). 

  Para el niño también es importante conocer aspectos generales cuando él toma el 

libro identifica los personajes de la historia dando una lectura general que lo conducirá a 

mundos maravillosos por descubrir, ya que ellos poseen muchas habilidades y capacidades 

que a diario manifiestan sus inquietudes. 

Nivel inferencial 

El estudiante comienza a plantearse preguntas de lo que lee y quiere conocer, saca 

sus propias conclusiones que serán de utilidad en su proceso lector. Chand se refiere del 

siguiente modo a este proceso:  

A través de él los niños pueden interpretar expresiones en sentido figurado, inferir 

información general y detalles inherentes a la narración, recrear aspectos del relato en 

contextos diferentes, sacar conclusiones sobre la situación de la comunicación y sus 

intenciones, e identificar la idea principal, el tema o el argumento. (2005, p.26). 
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Nivel crítico 

Poco a poco el niño va observando la necesidad de debatir y exponer sus puntos de 

vista de manera crítica, participar de forma activa teniendo ya un buen argumento frente a 

lo que va a defender, en los colegios se hace necesario implementar los pequeños debates, 

mesas redondas, propiciar espacios de compartir ideas de lo que se piensa y se conoce. 

―Desarrolla la habilidad  de emitir juicios sobre el texto abordándolo desde los propios 

conocimientos y experiencias y desde el conocimiento que el lector tiene del autor y sus 

circunstancias‖ (MEN, 2006). 

 Comúnmente se ve reflejado en pruebas saber la falta de comprensión que tienen 

los niños, se limitan a un solo tipo de texto y se deja al lado lo fundamental que es la 

interdisciplinariedad que se debe trabajar en las escuelas, involucrar diversos libros. 

 Actualmente existen libros sobre cultura general y diversas temáticas que han 

realizado especialmente para niños, con sus caricaturas y su propio lenguaje que le permite 

conocer más acerca del mundo que lo rodea. 

 Se tienen aportes de los siguientes autores que nos hablan a partir de las estructuras 

más sencillas donde el niño comprenda e interiorice  para ir construyendo secuencialmente 

el comprender un texto sacando el mayor provecho al entender  e iniciar un proceso de 

lectura crítica. 

 Zubiría (2017) afirma que la lectura que se trabaja en el colegio, no es una lectura 

crítica sino más de información y repetición de sucesos. Esto se evidencia en el quehacer 

docente  el cual se  enfoca a la enseñanza de la semántica y la sintáctica  importantes pero 

que debe relacionarse con el proceso en la comprensión lectora para un buen progreso en la 

lectura crítica. Es importante trabajar la lectura  con los jóvenes partiendo de sus destrezas  

e involucrando metodologías donde se potencie la reflexión que lleve a sacar sus propias 
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conclusiones y argumentos en diversas obras literaria, para así obtener un mayor provecho 

en el desarrollo y evolución de las mismas. 

      La comprensión lectora debe ser la prioridad en la enseñanza del lenguaje ya que 

las habilidades son procesos continuos que se aprenden a largo plazo, lo importante aquí no 

es la forma sino el fondo, es decir, donde el niño tenga la capacidad de inferir y argumentar. 

      El sistema educativo sigue imponiendo temas y tareas que son obsoletas para la 

época y la mentalidad de los jóvenes, recordemos lo descrito párrafos precedentes donde se 

hace referencia a las tecnologías de la información y cómo absorben; son instrumentos  que 

logran captar la atención del educando, mas no se les da un sentido ni contenidos 

apropiados, se desperdicia su uso, pudiendo ser grandes potencializadores de la lectura. 

      En la teoría de las seis lecturas, Zubiría (2012) plantea que la comprensión juega un 

papel importante y lo define de esta manera: 

Es necesario partir de los intereses y habilidades que poseen los niños para permitir 

la adquisición de nuevos conocimientos y la resolución de problemas que conllevan a un 

razonamiento crítico en determinada situación. Es decir, aprender también para la vida.  

      Para llegar a enriquecer una lectura y abordarla de manera crítica se hace 

necesario contraponerla con otro sistema de pensamiento. Pero para que esto funcione se 

debe entrar en diálogo, para así poder observar los matices de la situación abordada, 

concluyendo que la construcción de conocimiento es una tarea no solo de un sistema de 

pensamiento sino de varios sistemas.   

         Para Suárez, Munevar y Londoño (2019), la comprensión lectora es un problema 

de índole familiar, psicológica y social, dependiendo del contexto en el cual se desenvuelva 

el estudiante. Por tal razón el contexto familiar es importante ya que si no hay motivación 

por parte de los padres de familia los niños no tendrán un ejemplo a seguir y se puede decir 
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que la mayoría de padres y alumnos se quedan con los temas abordados en el aula, sin 

poner mayor atención a un proceso significativo en el que prevalecen las tres partes 

(alumno, docentes y padres de familia).   

      Por otra parte, para González y Serrano (2009) la lectura y la escritura son una de 

las bases fundamentales en la etapa escolar de los niños la cual busca ser consolidada 

durante los tres primeros años de escolarización, esto hablando de los ciclos (primero, 

segundo y tercero).  Para nosotros como educadores debe ser un eje  fundamental para 

llegar a tener una comprensión adecuada, base de esto son las prácticas pedagógicas que 

como docentes podemos llevar al aula de clase donde sea el niño capaz de interpretar, 

argumentar y proponer. Para esto es importante tener presente los niveles (literal, 

inferencial y crítico) en el cual se estimule al estudiante hacía sus habilidades 

comunicativas, ya que de esto dependen las orientaciones asertivas y las estrategias 

didácticas del docente. Aquí se debe poner en juego el currículo oculto donde se dé  rienda 

suelta a la imaginación y argumentación de los niños, buscando actividades donde se 

puedan  abordar temas de su interés y del contexto. Todos los docentes deberíamos trabajar 

por proyectos de comprensión lectora abordando las distintas áreas del conocimiento. De 

esta forma se trabaja por competencias que es lo que se necesita para encaminarlos hacia la 

lectura crítica en el siglo XXI. 

2.1.4 El plan lector como estrategia pedagógica 

 En el  plan lector se dan a conocer actividades que fortalecen las competencias 

lectoras a través de los niveles de lectura literal, inferencial y crítica. Estas actividades 

buscan que los estudiantes sean capaces de comprender significados implícitos en los textos 

y, posteriormente, argumentar sus puntos de vista de una forma clara, precisa y concisa, lo 

cual posibilita una actitud crítica frente a los talleres que se abordan. 
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 El plan lector es el esquema de una herramienta destinada a beneficiar la 

competencia lectora de los estudiantes y la apropiación del gusto por la lectura. Este plan 

lector ofrece una serie de talleres encaminados a estimular en el niño el interés hacia la 

lectura a través de diferentes clases de textos, tomando como base los objetivos propuestos 

en cada uno de los talleres y partiendo de los tres niveles de lectura, los cuales permitieron 

comprobar de manera progresiva la comprensión lectora y el avance significativo en cuanto 

al pensamiento crítico en el que los niños fueron oportunos al comprender, reflexionar e 

interpretar diferentes tipo de textos.  

 Se cuenta  con una autora que nos aporta razones por las cuales el docente debe ser 

empático al proyectar a sus estudiantes el gusto por la lectura, partiendo del placer que el 

siente por la misma creando espacios agradables y diferentes, donde el niño se sienta 

motivado a realizar actividades que aporten en su proceso mediante la implementación de 

diversas metodologías y estrategias. Emilia Ferreiro, una educadora argentina que ha hecho 

grandes contribuciones a la lectoescritura, no sólo de cómo el niño lee sino también sobre la 

formación del maestro plantea el siguiente enunciado que es importante resaltar. 

Actualmente muchos docentes no tienen el hábito de lectura porque desde su propia 

formación no se lo trabajaron y continúan con la educación basada en la repetición de 

conceptos por cumplir una temática nada más y se olvidan de promover en el estudiante la 

capacidad de comprender, interpretar o argumentar lo que aprende en el contexto escolar. 

Sumado a ello la utilización de la tecnología ha desplazado enormemente las valiosas 

lecturas de antaño, siendo reemplazadas por resúmenes, análisis de documentos y libros, 

síntesis que fácilmente se ubican en la internet, y dichas herramientas TIC son de fácil 

transporte, ubicación y funcionalidad, por ello se destaca la observación de la mencionada 

autora. 
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       Emilia Ferreiro (2018) señala lo importante que es que el maestro tenga ese hábito 

de lectura para poder proyectar lo que quiere enseñar en los  niños, finalmente es natural 

que los niños traten de emular a sus tutores (padres, docentes, figuras a seguir), ellos 

perciben el apasionamiento que su maestro expresa con su lenguaje verbal y corporal. Lo 

nutrido que sea el lenguaje del maestro, muestra su bagaje lector y genera en el educando 

las expectativas necesarias como para que él quiera seguir a la figura de su maestro, 

escuchándolo hablar, dejándose impregnar de conocimiento, de vocabulario, de ideas y, por 

qué no decirlo, de pasión; ese entusiasmo y seguridad al hablar permiten que el estudiante 

quiera leer el mismo libro que llenó a su docente de tanta energía e inspiración. 

     De otro lado, en los colegios no deberían oponerse a cambiar el modo de pensar 

e innovar en lo que enseña ya que la realidad es cambiante, la juventud es cambiante, la 

incorporación de las tecnologías generan nuevas necesidades en la sociedad. La autora 

manifiesta que el maestro debe comportarse como lector con un amplio conocimiento de lo 

que enseña, además de aportar de forma positiva lo que sabe y enfocarse a transmitir en los 

niños el verdadero significado de la lectura. Pero más allá de ―comportarse‖, es vivir el 

placer de la lectura  para que pueda transmitirlo de manera natural y sincera, para que 

impregne en sus pupilos esa sensibilidad frente a esta. Debe tratar también el docente de 

generar debate, presentar al estudiante otros matices, otros resultados, un final distinto que 

le genere interés y expectativa. No son extraños los casos de educadores que mantienen 

actividades tradicionales y presentan poco gusto por la lectura y persisten en lo mismo. El 

ser maestro requiere de tener vocación para que realmente viva el placer de enseñar, leer, 

escribir y conocer. Las debilidades deberían transformarse en fortalezas, es el caso 

comentado renglones atrás acerca de las tecnologías, donde su apropiamiento eficaz debe 

tomarse positivamente en su uso para ubicar textos amenos para el lector, sea el mismo 
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maestro o sea el estudiante. Esta es otra de las realidades en las que estamos, hay que lograr 

que el niño se inquiete por  las palabras, los mensajes, que digiera la trama, invente 

personajes nuevos y desarrolle su capacidad de imaginar y crear. 

      La autora expone la importancia de la trasmisión del gusto por la lectura por 

cuenta de los maestros. Si ellos no lo hacen, quizá se debe a que en su proceso de 

formación nunca lo vivenciaron; si un maestro transmite el placer de leer a los niños, 

entonces puede buscar estrategias que lo lleven a cumplir y experimentar ese gusto por la 

lectura. Por otro lado, plantea la otra cara de la moneda donde se tienen maestros creativos 

que se atreven a cambiar, implementar, actualizarse en el mundo social que día a día avanza 

y exige actualidad y conocimientos más amplios para argumentar sus trabajos de manera 

integral y productiva y estar seguro de que aprender es posible y romper las barreras que 

actualmente existen. La lectura entonces es de vital importancia, cuando se explora y se 

exponen puntos de vista donde se plasma realmente la función de interpretar todo lo que se 

adquiere a diario. 

      Cuando el educando ve en su maestro la diversidad de posibilidades que se tienen 

a partir de la misma lectura, empieza el también a crear y explorar, hace sus aportaciones 

independientemente si son erradas o totalmente coherentes con un texto. Lo importante es 

que se atreva y haga varios intentos, puede crear sus propios recursos, puede equivocarse. 

Resultaría importante que dentro de su discurso, el docente hablara de los diversos 

autores y libros con los que recrea la enseñanza impartida en las diferentes áreas del 

conocimiento que reciben los educandos en sus clases. El docente puede recrear una lectura 

a través de la teatralización, del asumir un rol cada estudiante, de cambiar el final a un 

cuento, de cambiar el sentido a una moraleja, de jugar con plastilina o armar rompecabezas. 

Todos estos son diversos los recursos que pueden acompañar la tarea de incentivar el gusto 
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por la lectura. Los espacios y los momentos de consolidación de amor a la lectura, de la 

apropiación que tenga el docente con los contenidos que entrega a sus pupilos, depende 

también la apropiación que el estudiante tenga respecto a la lectura, pues en las etapas 

tempranas del aprendizaje el estudiante emula a su maestro.  

Como lo señala la autora se ve la necesidad que el docente plantee nuevas 

estrategias para transmitir el encanto por la lectura. Por tal razón el plan lector se crea como 

estrategia para suscitar la motivación por los libros, por medio de la creatividad, la 

imaginación que llevó a crear expectativa ante lo que se  presentó.  

Un plan lector busca abrir nuevos caminos donde el actor principal sea el niño, 

promoviendo habilidades comunicativas creadas con autonomía en el contexto que se 

desenvuelve. Se incluyeron diversas actividades partiendo de los gustos e intereses del niño 

donde fue más significativo el construir con diversos materiales elementos, personajes, 

juegos que motivaron el quehacer diario y así se logró que el niño empezará a conocer 

desde lo mínimo implícito en un texto hasta plantear sus propios argumentos con sus 

palabras que fueron llevándolo a aumentar su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Capítulo 3 

 
3.1 Marco metodológico 

3.1.1 Paradigma de investigación 

En Conocimiento e interés, Habermas propone concebir los distintos intereses de la 

actividad científica a partir de tres grandes modelos o paradigmas de la investigación: 

empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico-social. Cada uno presupone una 

noción de conocimiento y al mismo tiempo de interacción con el ser humano. El 

primero destaca los estudios experimentales en los que los datos son obtenidos 

mediante la aplicación minuciosa y sistemática de cada paso del método científico. El 

segundo, no intenta tanto explicar causalmente los fenómenos que estudia, cuanto 

comprender la especificidad que comporta cada individuo estudiado. Y, el tercero, 

analiza las condiciones externas de la acción humana que tienen su origen y dinámica 

en las estructuras sociales. Esta investigación se basa sobre todo en este último 

paradigma de la investigación científica. A partir del paradigma crítico-social, el 

proceso de comprensión de lectura busca llevar a los niños a que reten y trasciendan los 

condicionantes sociales que perviven en sus contextos y en el manejo que tienen de la 

lengua.   

3.1.2 Enfoque de la investigación 

      El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo.  Para Rodríguez, Gil y 

García (1999) en su libro Metodologías de la investigación cualitativa la investigación 

cualitativa: 

 Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 
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personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales —entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos– que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (Pág. 32). De igual 

forma la investigación se realizó a través de una investigación acción participación en el 

aula que busca a través de lo didáctico mejorar los procesos por medio de los 

conocimientos significativos que involucran  la comunidad en general. 

Para Rojas (2002) en su libro Investigación acción en el aula. Enseñanza – aprendizaje 

de la metodología la investigación acción busca ―demostrar la importancia de que los 

alumnos participen conjuntamente con el profesor, en el proceso de elaboración de 

conocimientos y realización de acciones académicas y sociales… para lograr realmente una 

formación crítica, reflexiva y propositiva‖ (pág. 71) 

               La investigación cualitativa dentro del proceso lector comprende la 

implementación y obtención de materiales aplicados a talleres, experiencias y situaciones 

cotidianas que se presentan en el diario vivir dentro del contexto escolar. Por tal razón se 

vio la necesidad de describir las experiencias, datos y comparativos obtenidos después de la 

aplicación de la estrategia pedagógica que dio como resultados avances significativos a 

nivel lector, implementando como base el gusto y la motivación por este. 

 La lectura  en cuanto a lo cualitativo se trabajó de manera holística teniendo 

una visión general  con la utilización de herramientas y metodologías diferentes enfocadas 

a la lúdica, el juego, para llegar a la obtención de información tomada de los escenarios y 

entornos que rodearon al niño en el desarrollo de sus habilidades y avances de comprensión 

lectora que implican conocimientos en aprender a conocer, en el aprender a hacer y en el 

aprender a ser. 
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3.1.3 Fuentes de información 

Fuentes primarias  

 Para la elaboración e implementación se tuvieron en cuenta las pruebas de entrada, 

la aplicación de un plan lector como estrategia pedagógica  por medio de cinco talleres  

y una prueba de salida en las que se fortalecieron los niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y crítico)  abordados en cada una de las sesiones trabajadas con los 

niños de cuarto de primaria por medio de la virtualidad. 

 De igual forma existió interacción con sus compañeros, docentes y la familia como 

complemento en este proceso. Se vio reflejada la creatividad en la socialización de 

experiencias donde a través del dibujo, la plastilina, creación de escenarios de maquillaje 

y lecturas de interés mostraron avance significativo al momento de comprender, 

interpretar y argumentar a través de sus puntos de vista, ideas, conocimientos  y  

defender su postura frente a un tema específico. 

Fuentes secundarias 

 El desarrollo de esta investigación parte de los resultados arrojados en la 

presentación de pruebas saber de años anteriores planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN),en las cuales se evidencian bajos niveles en el área de 

castellano enfocado  hacia la comprensión lectora en los estudiantes del colegio San 

Viator de la ciudad de Tunja. Por tal razón se parte de estos resultados para analizar los 

datos e implementar una propuesta pedagógica  que promoviera el fomentar en el 

estudiante, en primer lugar el gusto y motivación para llevarlo a afianzar los niveles de 

lectura hacia la iniciación de la lectura crítica. 
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3.1.4 Población y muestra: población y unidad de analisis 

 Esta investigación se inicia con  los estudiantes de grado cuarto de primaria del 

colegio San Viator de la Ciudad de Tunja, con edades que oscilan entre los ocho y nueve 

años en el cual se encuentran diez (10) niñas y once (11) niños, con estrato social alto. 

La muestra a tomar es el 50%  de los estudiantes correspondientes al grado 402 teniendo en 

cuenta los consentimientos aplicados a los padres de familia. Se toma como población 

estudio a doce (12) estudiantes: cuatro (4) niños y ocho (8) niñas para la aplicación y 

desarrollo de las actividades. 

3.1.5 Técnicas o instrumentos de recolección de la información 

 Las técnicas e instrumentos que se aplican en esta investigación son: una prueba de 

entrada, cinco talleres pedagógicos y una prueba de salida. La prueba de entrada y salida 

permitió realizar un comparativo en cuanto a la comprensión lectora que desarrolla el niño 

mediante la propuesta, los talleres, por su parte, permitieron desarrollar actividades 

planteadas en esta propuesta. El procedimiento se desarrolló en tres etapas: 

 Etapa I: recopilación de la información, prueba de entrada. 

 Etapa II: sistematización y análisis de datos- aplicación de talleres pedagógicos. 

 Etapa III: aplicación prueba de salida y análisis de resultados. 

A continuación se presenta un cuadro en el que se puede contemplar el modo en que se 

articulan los objetivos, las actividades desarrolladas y los instrumentos de recolección de 

información:  
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Tabla 3 

Plan de trabajo 

Objetivos Actividades Instrumentos  

Caracterizar los niveles de 

comprensión lectora en los 

niños de cuarto grado de 

primaria del colegio San 

Viator  de la ciudad de 

Tunja. 

 

Aplicación de una prueba de entrada 

para conocer los niveles de comprensión 

lectora e interpretación para poder 

recoger la muestra. 

 

 

Pruebas de 

entrada (ANEXO 

A Y B ) 

Diseñar y aplicar una 

estrategia pedagógica sobre 

comprensión lectora que 

permita la iniciación en la 

construcción de un  lector 

crítico. 

 

Desarrollo de 5  talleres pedagógicos 

con múltiples intereses, potenciando el 

avance y desarrollo de la comprensión 

lectora, asumiendo un pensamiento 

crítico, teniendo en cuenta las 

habilidades de los niños. 

 

Talleres 

pedagógicos  

(ANEXO 

C,D,E,F,G) 

Comparar los niveles de 

comprensión lectora 

obtenidos antes y después de 

aplicación de la estrategia 

pedagógica. 

 

Aplicación de una prueba de salida que 

permita comparar el avance con la 

prueba de entrada para asi analizar los 

resultados obtenidos.  

Prueba de salida 

(ANEXO H ) 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Análisis de resultados 

3.2.1 Los niveles de comprensión lectora en los niños de cuarto grado  

           Las pruebas de entrada se abordaron partiendo del primer objetivo,  el cual se 

planteó con el objeto de caracterizar los niveles de comprensión lectora en los niños de 

cuarto grado de primaria.  

 Se diseñaron dos pruebas de entrada tomando la primera de las pruebas saber 2.015 

para grados 3° y 5° de primaria y la segunda del libro Exprésate, de la editorial Educar. Las 

pruebas incluyeron de lecturas con preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas 

desde la parte crítica.  

 En esta prueba se arrojaron resultados concretos donde se vieron las falencias por 

parte de la mayoría de niños en cada nivel,  lo cual fue primordial para aplicar la propuesta 

pedagógica. 

  Los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas de entrada fueron descritos 

por cada nivel (literal, inferencial, crítico) del siguiente modo: 

 En cuanto a la prueba de entrada 1 en el nivel literal se pudo evidenciar que 4 

estudiantes presentaron un nivel alto al comprender, sacar inferencias y asimilar lo 

expuesto para contestar de manera acertada a las preguntas planteadas,  7 estudiantes se 

ubicaron en un nivel bajo y medio y 1 estudiante en nivel bajo debido a que no contestó de 

manera correcta a lo que se preguntaba presentando dificultad. 

 A nivel inferencial, 5 estudiantes se ubicaron en un nivel alto donde se pudo 

evidenciar una buena comprensión, cumpliendo las variables establecidas para este nivel y 

dando respuesta de manera precisa a las preguntas planteadas, 3 estudiantes se quedan entre 

el nivel medio y bajo donde predomina el nivel medio presentando falencias en aspectos 
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referentes a obtener información brindada por el texto y en comprender que indicaban las 

palabras de tiempo, 3 estudiantes se acercaron al nivel bajo con algún acierto, en nivel 

medio se evidencian de igual forma la baja comprensión de la pregunta planteada y  1 

estudiante  no contestó correctamente a ninguna de las preguntas, por lo cual presentó un 

nivel bajo y problema al interpretar la lectura.  

 A nivel crítico se tiene que en el desempeño alto no se ubica ningún estudiante. Se 

sitúan en un  nivel medio con un aspecto alto y positivo debido a que se arriesgan a 

proponer y escribir  en  algunos momentos de manera larga y secuencial; en otros de 

manera corta pero dando a entender lo que quieren, arriesgándose a plasmar sus ideas y 

dando sus propias  respuestas.  

En cuanto a la prueba de entrada 2  se alcanzaron  los siguientes resultados:  

 En el nivel literal se encontraron 2 estudiantes que no comprendieron, ni acertaron a 

las opciones de respuestas dadas, 2 estudiantes  fueron ubicados  en nivel medio y 8 

estudiantes con variables en un desempeño bajo presentando dificultad al abstraer  

información de las preguntas planteadas. En el nivel inferencial 4 estudiantes en desempeño 

bajo presentaron dificultad al interpretar y dar respuesta a la pregunta planteada, los 8 

estudiantes restantes se situaron entre medio y bajo en algunas variables, en este aspecto 

ninguno alcanzo el nivel alto. 

 En cuanto a la parte critica en nivel bajo en 5 estudiantes se evidencian respuestas 

incorrectas, 7 estudiantes ubicándose en algunas variables en bajo y medio. 

 En general, estos resultados nos demuestran que las falencias más importantes a 

tratar son las siguientes:  

 Se evidencia la apatía que los niños tenían hacia la lectura ya que era una lectura 

mecánica en la que usaban correctamente los signos de puntuación, pero al momento de 
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indagar que habían comprendido, muchos se quedaban en dar un resumen del texto. En el 

cual se concluye que no interiorizan la lectura y debido a esto se torna complejo poder 

contestar preguntas relacionadas con el texto. Igualmente se ve que falta conocimiento en 

cuanto al significado de las palabras. 

           Necesitaban profundizar en cuanto al nivel inferencial y crítico lo cual lo venían 

tomando de manera poco reflexiva donde se necesitaba  ahondar en el texto comprendiendo 

que la lectura va más allá de lo leído  para ir hacia la interpretación y producción mediante 

las actividades desarrolladas. 

          Existía poca interpretación  y comprensión de textos debido a que no socializaban y 

les faltaba seguridad al expresar sus ideas con sus compañeros por temor a lo que opinaran 

sus pares. 

 
 Los resultados obtenidos fueron realimentados creando un espacio de discusión 

donde plantearon sus inquietudes y se fortaleció su proceso por medio de sus falencias, 

estableciendo un proceso de construcción base en el planteamiento de la estrategia 

pedagógica. 

3.2.2 El plan lector como estrategia de comprensión lectora para promover la 

lectura critica 

 Nuestro plan lector nació de la necesidad de implementar una estrategia pedagógica 

basada en actividades motivadoras y vivenciales, que promoviera el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes. Gracias a ella los niños fueron 

capaces de leer imágenes, rompecabezas, creación de personajes en plastilina, entre otros. 

Resaltar este aspecto es importante, ya que los estudiantes solían pensar que la lectura 

comprendía meramente libros y formatos, muchas veces aburridos y poco atractivos. Para 
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ellos, los textos alternativos constituyeron un proceso de construcción de sentido 

interesante, de creación de espacios y de socialización de sus interpretaciones.   

 El punto de partida del plan lector era incentivar en los niños el gusto por la lectura. 

A través de este gusto, se pretendía fortalecer la comprensión lectora en los niveles 

literales, inferencial y crítico. La idea era llevar a los niños hacia una lectura crítica, en la 

que fueran capaces de dar sus argumentos, ya sean a favor o en contra de un determinado 

tema y, de esta forma, contribuir a la formación de personas capaces de dar sus 

apreciaciones en un mundo que necesita transformar realidades. 

3.2.3 Talleres pedagógicos (ANEXOS C, D, E, F, G) 

 Los talleres pedagógicos fueron parte del plan lector que dio cumplimiento al 

objetivo número dos en el cual se planteó diseñar y aplicar una estrategia pedagógica sobre 

comprensión lectora que permitiera la iniciación en la construcción de un  lector crítico. 

  Para cada taller se propuso un objetivo acorde con la temática abordada en la que se 

consiguió motivación por la lectura promoviendo la participación activa de los niños, con lo 

que se concluye que es oportuno continuar con la ejecución de estos talleres, los cuales 

beneficiaron la comprensión lectora en la que el estudiante además de conocer, 

interpretaron, argumentaron, propusieron y dieron a conocer sus opiniones. El proceso se 

evidenció progresivamente con la aplicación de cada uno de los talleres en los cuales se 

obtuvieron resultados positivos en cada uno donde la creatividad, construcción y 

participación  crearon espacios agradables y motivadores hacia la lectura y su comprensión. 

          Para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes se llevaron a cabo 

diferentes tácticas pedagógicas que beneficiaron el desarrollo integral, motivándolos para 

estimular su interés, la curiosidad y la creatividad; de este modo se facilitaron los 

conocimientos de aprendizaje, la interacción con su medio, como también relacionarse 
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fácilmente en su vida diaria, animando al desarrollo de destrezas para comprender, 

interpretar, producir textos y dar sus propias opiniones acerca de lo que leían. 

 Los niños se sintieron motivados con cada uno de los talleres propuestos en el plan 

lector, los cuales se involucraron acciones de mejora para la comprensión utilizando una 

propuesta textual diferente; las cuales fortalecieron el nivel literal e inferencial sin dejar de 

lado el nivel crítico pero que es conveniente seguir trabajando con este tipo de talleres los 

cuales ayudaran a fortalecer en ellos la interpretación como un comienzo a la reflexión. 

        Con la ejecución de los talleres pedagógicos se evidenció motivación por la lectura y 

la creación de textos a partir de diferentes formatos, también relacionaron la lectura con 

algunas experiencias de su vida habitual. 

              Los estudiantes adquirieron  las destrezas de comprensión lectora como también el 

desarrollo de algunas habilidades importantes como los son el escuchar y el hablar con el 

fin de exponer puntos de vista acorde con lo que comprendían. 

               Es significativo anotar que, por medio de los talleres pedagógicos, los estudiantes 

descubrieron destrezas para usar su fantasía y descifrar el mensaje que deja la lectura, 

haciendo acotaciones acerca de lo que leen, para luego originar sus propios textos y dar a 

conocer sus opiniones de forma oral y escrita. 

        Se evidenció con el desarrollo de los talleres que el nivel crítico que deseábamos que 

mejorara quedo en algunos estudiante en  nivel básico ya que a se les dificultó dar sus 

puntos de vista de acuerdo a los ítems abordados en cada taller. 

se consiguieron avances significativos en el desarrollo del plan lector como 

estrategia pedagógica  implementado a través de cinco talleres pedagógicos que partieron 

de los gustos e intereses y fueron desarrollados por medio de actividades prácticas donde se 

utilizaron recursos como la plastilina, la historieta, los rompecabezas y un taller de 
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maquillaje y personajes que  lograron edificar procesos lectores de análisis y construcción 

que llevaron al niño a comprender lo que había en una lectura creando y recreando 

escenarios amenos donde este proceso se convirtió en algo motivante y de trabajo 

productivo.  

3.2.4 Resultados de la estrategia pedagógica 

       Para la aplicación de la propuesta pedagógica se planteó una rúbrica con 3 variables a 

nivel literal, inferencial y crítico (Tabla 8). 

       En la aplicación de la estrategia pedagógica se pudo observar gran motivación en el 

desarrollo de las actividades que permitieron en el niño construir procesos lectores más 

completos evidenciados progresivamente en las tablas (15-29) y gráficas (8-22)  

 Los resultados de esta estrategia buscaron avanzar en el proceso de lectura 

comprensiva y lectura crítica evaluando los logros obtenidos al finalizar el año y los 

resultados concretos de la investigación dando así cumplimiento al objetivo tres que buscó 

comparar los niveles de comprensión lectora en su parte literal, inferencial y critica,  

realizando un comparativo entre las pruebas de entrada y salida. Como se muestra en las 

tablas y resultados descriptivos, se evidenció avance en la aplicación de la propuesta, 

obteniendo resultados gratificantes en la mayoría de los infantes y en cada nivel de 

comprensión lectora que motivó no solo al niño sino al docente en la iniciación de una 

lectura crítica, la creación, análisis y argumentación por medio de la creación de historietas, 

trabajos en plastilina y maquillaje donde los estudiantes a través de leer y vivenciar lo que 

se iba a realizar lograron comprender de manera significativa todo lo planteado, 

construyendo bases fuertes en cada uno de los niveles de comprensión lectora. 

 Para la aplicación de la propuesta pedagógica se planteó una rúbrica con 3 variables 

a nivel inferencial  con un nivel de cumplimiento valorado en bajo, medio y alto con 
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aspectos a evaluar enfocados a: Identificar personajes, lugares sus características, extraer 

las ideas  implícitas de una lectura y  contestar de manera correcta a preguntas sacadas de 

una lectura dada. Desde la parte inferencial, sacar inferencias por medio de detalles dados 

por diversos textos, identificar la idea principal y tema en un texto y ordenar hechos 

siguiendo una secuencia. Por último se tiene el nivel crítico con los siguientes aspectos: 

Plantear sus puntos de vista, participar en espacios de dialogo utilizando sus propios 

argumentos y elaborar propuestas a partir de una situación o tema específico. Estas rubricas 

de evaluación fueron una herramienta sólida la cual permitió tener un punto de referencia 

concreto y formativo en el momento de analizar y describir la información  arrojada a 

través de su aplicación evidenciando los avances y  dificultades en el proceso de 

comprensión lectora hacia la iniciación a la lectura crítica que permitieron obtener 

referentes claros al momento de su ejecución y evaluación de la propuesta. 

        En la aplicación de la estrategia pedagógica se pudo observar gran motivación en el 

desarrollo de las actividades que permitieron en el niño construir procesos lectores más 

completos, donde por medio de lo que construían podían comprender el contenido de la 

lectura o actividad planteada logrando en niños que no participaban una intervención activa 

y fluida.  

 Se logró describir una propuesta que reconociera  los avances e identificará  

falencias en el proceso de comprensión lectora en la cual esta estrategia pedagógica afianzó  

el desarrollo de actividades basadas en el beneficio y el gusto de los niños hacia la lectura. 
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Tabla 4 

Plan Lector Lineamientos del MEN 

NIVELES 

DE 

LECTURA 

            

DEFINICIÓN  

LINEAMIENTOS 

DEL    MEN  

   

COMPETENCIAS 

EVIDENCIAS  

DE 

APRENDIZAJE  
LITERAL En este 

aspecto se 

trabaja la 

lectura de 

forma general 

donde se 

observan los 

personajes, sus 

características 

y la secuencia 

que existe 

dentro del 

texto. 

Leo diversos tipos 

de textos 

literarios: relatos 

mitológicos, 

leyendas, 

cuentos, fabulas, 

poemas y obras 

teatrales… 

Identifico 

maneras de 

cómo se formula 

el inicio y el final 

de algunas 

narraciones. 

 

Comprendo 

diversos tipos de 

texto, utilizando 

algunas 

estrategias de 

búsqueda, 

organización y 

almacenamiento 

de la información. 

Reconoce el 

tema, los 

personajes y el 

lugar en el que 

sucede una 

historia. 

Identifica la 

estructura de los 

textos que lee de 

acuerdo con su 

intención 

comunicativa. 

 

Reconoce las 

relaciones del 

contenido de los  

diferentes textos 

informativos en 

torno a que 

ocurrió, a 

quienes, cuando 

y donde. 

Identifica las 

palabras que 

ordenan un 

discurso y 

enmarcan la 

introducción, el 

desarrollo y el 

cierre. 

INFERENCIAL  El estudiante 

comienza a 

plantearse 

preguntas de 

lo que lee y 

quiere 

conocer, saca 

sus propias 

conclusiones 

que serán de 

utilidad en su 

proceso  

lector. 

Reconozco, en 

los textos literarios 

que leo, 

elementos tales 

como tiempo, 

espacio, acción, 

personajes. 

Recreo relatos y 

cuentos 

cambiando 

personajes, 

ambientes, 

hechos y 

épocas. 

 

 

Comprendo textos  

literarios para 

propiciar el 

desarrollo de mi 

capacidad 

creativa y lúdica. 

Plantea preguntas, 

saca conclusiones 

a través de la 

práctica lectora. 

Usa referencias 

como el título y las 

ilustraciones para 

comprender un 

escrito. 

Comprende la 

intención 

comunicativa de 

diferentes tipos de 

texto. 

Infiere las 

temáticas que 

desarrollan un 

texto a partir de la 

Establece 

intercambios en 

discursos orales 

a partir de 

lecturas previas, 

discusiones con 

sus compañeros 

y sus 

experiencias de 

formación 

escolar. 

Dialoga sobre el 

contenido de los 

textos 

informativos con 

claridad y 

fluidez en la 

pronunciación. 
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Tomado De Lineamientos Del Men- Derechos Básicos De Aprendizaje. 2.006. 

 

 La propuesta pedagógica que da respuesta al objetivo número dos está enfocada al 

cinco talleres pedagógicos planteados teniendo en cuenta los lineamientos del MEN y los 

DBA, estructurados en los tres niveles de comprensión lectora literal inferencial y crítico.  

Las categorías de análisis son:  

 
- Niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) 

- Elementos del Constructivismo como mediación pedagógica  (papel del estudiante, 

papel del docente, papel del padre de familia) 

- Competencias lectoras (resultados del aprendizaje) 

información que 

contiene y el 

contexto de 

circulación en que 

se ubica. 

 

CRÍTICO  Poco a poco 

el niño va 

observando la 

necesidad de 

debatir y 

exponer sus 

puntos de vista 

de manera 

crítica,  

 

participar de 

forma activa 

teniendo ya un 

buen 

argumento 

frente a lo que 

va a defender 

Propongo 

hipótesis 

predictivas 

acerca de un 

texto literario, 

partiendo de 

aspectos como 

título, tipo de 

texto, época de 

la producción… 

 

 

Relaciono las 

hipótesis 

predictivas que 

surgen de los 

textos que leo, 

con su  contexto 

y con otros 

textos, sean 

literarios o no. 

 

Elaboro hipótesis 

de lecturas acerca 

de las relaciones 

entre los 

elementos 

constitutivos de un 

texto literario, y 

entre este y el 

contexto. 

Conduce los 

temas de los 

discursos de 

acuerdo con el 

posible desarrollo 

de los mismos. 

Participa en 

espacios de 

discusión grupal, 

como: 

conversatorios, 

exposiciones y 

tertulias 

teniendo en 

cuenta la 

temática y la 

intencionalidad. 

Comprende el 

sentido de las 

discusiones para 

manifestar sus 

puntos de vista 

en los temas 

verbales y no 

verbales.  

Comprende los 

temas tratados 

en espacios de 

discusión y los 

incorpora en su 

discurso para 

apoyarlos o 

criticarlos. 
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Tabla 5 

Total de pruebas aplicadas 

Actividad Instrumento de 

recolección de 

información 

Modalidad 

Pruebas de entrada Formulario físico Presencial 

Taller 1 Formulario google Mediado por tics 

Taller 2 Formulario google Mediado por tics 

Taller 3 Formulario google Mediado por tics 

Taller 4 Formulario google 

Grabación 

Mediado por tics 

Taller 5 Formulario google + 

Grabación 

Mediado por tics 

Prueba de salida Formulario google Mediado por tics 

 

Fuente: Elaboración propia. Los 12 estudiantes muestra son los que dieron consentimiento 

informado que corresponde al 50% de la población. 

 

Tabla 6  

Rúbrica para prueba de entrada N°1 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Niveles de 

comprensió

n lectora   

 

variabl

e  

 

aspectos a evaluar 

 

 

Códigos  

 

Bajo 

(1) 

 

Medio 

(2) 

 

Alto 

(3) 

 

 

Literal  

1 Contesta de manera correcta a 

preguntas implícitas en el texto. 
Coherencia    

2 Recupera información implícita 

sobre el contenido del texto 
información 

implícita 

   

3 Asemeja los componentes tanto 

en la imagen como en lo referido 

al texto. 

 Asimilar    

 

 

 

Inferencial  

4 Abstrae información a través del 

título del cuento. 
Abstracción    

5 Identifica secuencias de tiempo 

en    la lectura planteada. 
Secuencialida

d 

   

6 Realiza inferencias para obtener 

respuesta a preguntas planteadas  
Deducir     

 

 

7 Aporta sus puntos de vista a 

preguntas sobre sucesos. 
Expresar    



64 

 

 

Tabla 7 

Rúbrica para prueba de entrada N°2 

 

 

 

Crítico  8 Propone  sus propios finales a 

cuentos. 
Proponer    

9 Analiza preguntas para sacar 

conclusiones correctas. 
Concluye    

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Niveles de 

comprensió

n lectora   

 

varia

ble  

 

aspectos a evaluar 

 

Código 

Bajo 

(1) 

Medio 

(2) 

Alto 

(3) 

 

 

literal 

      

1 Contesta de manera correcta a 

preguntas implícitas en el texto. 
Coherencia    

2 Recupera información implícita 

sobre el contenido del texto 
Información 

implícita 

   

3 Asemeja los componentes tanto 

en la imagen como en lo referido 

al texto. 

 Asimilar    

 

 

 

Inferencial  

4 Abstrae información a través del 

texto. 
Abstracción  

 

   

5.  Identifica (Género, número, 

sustantivos y adjetivos) entre 

otros. De la temática abordada  en 

la lectura. 

 

 Identificar  

 

   

6 

 

 

 

Reconoce  (diptongos y palabras 

homófonas)  que se encuentran en 

el texto. 

 

Reconocer  

   

7 Deduce porque el texto se 

reconoce como biografía 
Deducción    

 

 

Crítico  

8 Responde a preguntas planteadas 

dando respuestas acertadas. 
Asertividad     

9 Interpreta la información 

proporcionada en el texto. 
Interpretación     

10 Expresa sus puntos de vista acerca 

de los temas planteados. 
Comunicación     
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Tabla 8  

Rúbrica para prueba de salida 

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

NIVELES 

DE 

COMPREN

SIÓN 

LECTORA 

 

VARIA

BLE  

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Código  BAJO 

(1) 

MEDIO 

(2) 

ALTO 

(3) 

 

 

LITERAL 

1 Contesta de manera correcta a 

preguntas implícitas en el 

texto. 

 

Observación  

   

2 Toma información del texto 

para dar respuesta a preguntas  
Interpretación      

3 Abstrae información por 

medio de imágenes y 

gráficos.  

Abstracción     

 

 

INFERENC

IAL  

4 Obtiene sus propias 

conclusiones a preguntas 

relacionadas con el texto. 

  

Relación  

   

5 Saca inferencias por medio de 

la observación  para dar 

respuesta a preguntas y 

realizar comparaciones. 

 

Inferencia 

   

6 Relaciona palabras y 

oraciones que tienen una 

concordancia semántica y 

sintáctica en la construcción 

del significado global del 

texto. 

 

Semántica – 

Sintáctica  

 

   

 

 

CRÍTICO 

7 Analiza preguntas para sacar 

conclusiones correctas. 
 

 Análisis  

   

8 Plasma sus propuestas acerca 

de temas planteados. 
 

Planteamientos  

   

9 Participa en espacios de 

discusión  dando sus puntos 

de vista y argumentos claros  

 

Argumenta  
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Tabla 9  

Rúbrica para talleres pedagógicos 

 

Nivel literal  

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

VARIABLE  

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Código BAJO 

(1) 

MEDIO 

(2) 

ALTO 

(3) 

1 Identifica personajes, lugares sus 

características. 
    

2 Extrae las ideas  implícitas de una 

lectura. 
    

3 Contesta de manera correcta a 

preguntas sacadas de una lectura 

dada. 

    

 

Nivel Inferencial 

 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

VARIABLE  

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Código 

BAJO 

(1) 

MEDIO 

(2) 

ALTO 

(3) 

4 Saca inferencias por medio de 

detalles dados por diversos textos  
    

5 Identifica la idea principal y tema 

en un texto. 
    

6 Ordena hechos siguiendo una 

secuencia. 

    

 

 

Nivel crítico  

 
 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

VARIABLE  

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Código 

BAJO 

(1) 

MEDIO 

(2) 

ALTO 

(3) 

7 Plantea sus puntos de vista      

8  Participa en espacios de dialogo 

utilizando sus propios 

argumentos. 

    

9 Elabora propuestas a partir de una 

situación o tema específico. 
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3.3 Informe diseño y aplicación prueba de entrada 1- 2 

 Para la realización de estas pruebas de entrada se tuvieron en cuenta los 

Lineamientos y Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) correspondientes al grado  3°y 

5° de primaria planteados. La  prueba de entrada N° 1 (Anexo A) aplicada se tomó de las 

pruebas saber año 2015 del Ministerio de Educación Nacional con una lectura base titulada 

―Perdidos en el bosque”. La prueba de entrada N° 2 (Anexo B) fue tomada del libro 

Exprésate 5 de la Editorial Educar,  con las lecturas tituladas “La sentencia y lectura sobre 

el neurofisiólogo Colombiano Rodolfo Llinas”. 

 El objetivo de las pruebas fue caracterizar los niveles de comprensión lectora en los 

niños de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de Tunja. La primera 

con preguntas enfocadas a obtener información a través del título del cuento, responder 

preguntas teniendo en cuenta lo leído, interpretación de frases, identificar secuencias de 

tiempo en la lectura, plantear finales, analizar preguntas para dar sus propios puntos de 

vista y argumentos. La segunda prueba    teniendo como base  los niveles de lectura 

establecidos: Literal, inferencial y crítico donde  debieron identificar estructuras de fábulas, 

sacar inferencias, relacionar palabras y oraciones  e  identificar semántica, sintáctica, 

analizar y dar respuesta a preguntas planteadas en el texto.  

 Para el análisis de la información se elaboró una rúbrica con variables, indicadores y 

niveles de cumplimiento clasificados en bajo (1), medio (2) y alto (3), de igual forma se 

elaboró un código a partir de los indicadores establecidos. Cada nivel de comprensión 

corresponde a un color: literal (fucsia) inferencial (amarillo) y crítico (verde) con su nivel 

de desempeño establecido. Estas dos pruebas de entrada aplicadas se realizaron de manera 

presencial teniendo en cuenta el consentimiento informado enviado a los padres de familia 

para su aplicación. 
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Tabla 10 

 Análisis de rúbrica pruebas de entrada. Nivel Literal 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 

2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 

3 3 1 2 3 2 1 1 3 3 2 3 3 

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 2 2 0 1 2 3 0 1 1 0 0 

MEDIO  2 1 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 

ALTO  1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 3 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfica 2. Resultados prueba de entrada N° 1 participante con niveles de desempeño teniendo en cuenta las 

variables.  
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 En la realización de las tablas y gráficas anteriores se tuvieron como referencia los 

datos obtenidos en la aplicación de la prueba de entrada 1, en la cual se alcanzaron los 

siguientes resultados: 

 En los resultados relacionados con el nivel literal  en aspectos sobre contestar de 

manera correcta a las preguntas implícitas en el texto los estudiantes E4, E8, E11 y E12 a 

los enunciados  relacionados 

 ¿Por qué decidió Rosa entrar al túnel? 

 ¿Cómo se encontraba Rosa al estar sola?   

 En la historia quien dice ―un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que era 

inofensivo‖  

Contestaron de manera correcta comprendiendo lo que se preguntaba  y teniendo en 

cuenta la lectura planteada. 

 Los estudiantes E2, E3, E5, E 6 y E10 respondieron algunas preguntas de manera 

correcta ubicándose  en un nivel bajo y medio presentando alguna dificultad al comprender 

el texto. El estudiante E1 se ubica en un nivel medio y alto con mayor asertividad en el 

momento de tomar información implícita en el texto. El estudiante E5 obtiene de las 3 

variables 1 en nivel bajo y 2 en nivel medio. Los estudiantes E8 y E9 presentaron gran 

dificultad al leer y comprender  para dar respuestas a preguntas implícitas en el texto. El 

estudiante E7 no comprendió lo leído obteniendo un nivel bajo en este nivel. 

 En este nivel correspondiente a la prueba de entrada 1 se puede evidenciar que 4 

estudiantes presentaron un nivel alto al comprender, sacar inferencias y asimilar lo 

expuesto para contestar de manera acertada a las preguntas planteadas,  7 estudiantes se 
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ubicaron en un nivel bajo y medio y 1 estudiante en nivel bajo debido a que no contestó de 

manera correcta a lo que se preguntaba presentando dificultad. 

Tabla 11 

 Nivel inferencial  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 

5 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 

6 3 2 2 3 3 1 2 3 3 1 2 1 

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 1 1 0 0 3 2 0 0 2 1 2 

MEDIO  0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 

ALTO  3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 3. Resultados prueba de entrada N°1. Participante con niveles de desempeño teniendo en cuenta las 

variables. Fuente: Elaboración propia 
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 En lo relacionado al nivel inferencial en aspectos concernidos  con abstraer 

información, identificar secuencias y realizar inferencias para dar respuesta a lo planteado 

en las siguientes preguntas:  

 ¿Qué información brinda el texto?  

 ¿Qué quiere decir el gusanito cuando dice que la gallina es feroz?   

 En el texto, ¿qué te indican las palabras: un día, después, ayer?  

Se dan los siguientes resultados: 

 Los estudiantes E1, E4, E5, E8 y E9 se ubican en un nivel alto donde se pudo 

evidenciar una buena comprensión cumpliendo las variables establecidas para este nivel y 

dando respuesta de manera precisa a las preguntas planteadas. Los estudiantes E2, E3 y E11 

se ubican entre el nivel medio y bajo donde predomina el nivel medio presentando falencias  

en algunos aspectos relacionados con obtener información brindada por el texto y en 

comprender que indicaban las palabras de tiempo. Los estudiantes E7, E10 y E12 se 

acercaron al nivel bajo con algún acierto en nivel medio que evidencian de igual forma la 

baja comprensión de la pregunta planteada. El estudiante E6 no contestó correctamente a 

ninguna de las preguntas planteadas por tal razón presentó un nivel bajo y dificultad al 

interpretar la lectura planteada. 

Tabla 12 

 Nivel crítico 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

7 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 

8 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 

9 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
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Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 2 1 0 3 3 3 0 3 3 2 0 

MEDIO  2 1 2 2 0 0 0 3 0 0 1 3 

ALTO  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

.  
Gráfica 4. Resultados prueba de entrada N° 1 participante con niveles de desempeño teniendo en cuenta las 

variables.  

 
 En cuanto al nivel crítico se establecieron algunos parámetros como: aportar sus 

puntos de vista, proponer finales a cuentos y analizar y sacar conclusiones. Se plantearon 

preguntas como:  

 Escribe un final para el cuento.  

 ¿Qué crees que pasó con los dos hermanos?  

 ¿De la historia cuál fue el personaje que más le llamo la atención?  

 ¿Qué aventura está contando el gusanito?  

Para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. 
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 En el nivel alto no se ubica ningún estudiante. Tenemos estudiantes que se sitúan en 

un  nivel medio con un aspecto alto y positivo debido a que se arriesgan a proponer y 

escribir  en  algunos momentos de manera larga y secuencial; en otros de manera corta pero 

dando a entender lo que quieren, arriesgándose a plasmar sus ideas y dando sus propias  

respuestas. A la  primera pregunta el estudiante E1 contesta ―Mi final para el cuento es que 

Rosa se encontró con Juan, los 2 encontraron la salida, se fueron con su mamá y no 

volvieron a pelear, porque gusanito les ayudo (sic)‖. El estudiante E3 ―y luego se 

encontraron con el tigre  y los rasguño y vinieron llorando a la casa‖. El estudiante E4 ―Mi 

final para el cuento es: Rosa sigue buscando a Juan, anochece y los sigue buscando, 

después encuentra a unas gallinas al frente de un árbol, arriba del árbol estaba Juan, cuando 

las gallinas la vieron la atacaron, después despierta y su hermano regreso del tunel (sic)‖  

 En el nivel medio encontramos los estudiantes E8 y E12 quienes plantearon las 

siguientes propuestas: 

Al  escribir un final para el cuento E8 contestó ―cuando Rosa se metió a el túnel se encontró 

con su hermano Juan y regresaron a casa y dejaron de peliar (sic) por esa maravillosa 

aventura (sic)‖ E12 ―Que Rosa y Juan se encontraron escuchando lo que dice el gusanito 

sobre la gallina‖ sus opiniones no están de manera completa, sin embargo, dan a conocer lo 

que ellos plantean expresando su puntos de vista, se encuentran varios errores de ortografía 

que se deben tener en cuenta debido a que en ocasiones pueden cambiar el sentido de lo que 

se expresa. A la pregunta ¿Qué crees que pasó con los dos hermanos? Contestaron: E8 

―creo que los dos hermanos se encontraron y regresaron a casa y se dejaron de peliar (sic)‖ 

E12‖Que Juan se quedo (sic) escuchando la demás historia del gusanito y que se 

encontraron porque a Rosa  le dio curiosidad que estaba hablando el gusano‖. 
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 Encontramos en el nivel bajo a los estudiantes E5, E6, E7, E9 y E10, les falta 

argumentar de manera completa, dando a conocer sus puntos de vista  e ideas que pueden 

expresar  teniendo en cuenta la historia dada donde se cuenta un suceso que pueden tomar 

en sus respuestas dándole un final diferente y poniendo a prueba la imaginación y 

creatividad. 

 Las respuestas dadas fueron las siguientes: E5‖Juan y rosa salieron de bosque‖. La 

estudiante E6 ―que terminaron felizes (sic) para siempre ―La estudiante E7‖que los niños se 

los comio (sic) la pantera‖. E9‖que el gusanito se comio (sic) a los niños en el túnel (sic)‖ 

E10 ―Que Rosa se encuentre con su hermano. En un nivel bajo con un aspecto en medio 

encontramos a los estudiantes E2 y E11 quienes expresan sus ideas y no tienen en cuenta la 

pregunta planteada para darle una secuencialidad y sentido claro a su final, presentan 

dificultad al comprender  las  siguientes respuestas. E2 ―Mi cuento favorito es el 

gusanito‖E11‖Fueron pero el gusanito muto(sic) y se los comió‖. 

 En cuanto a la pregunta número 2 se obtuvieron las siguientes respuestas: E8 ―Creo 

que los dos hermanos se encontraron y regresaron a casa y se dejaron de peliar (sic)‖ E12 

―Que Juan  se quedo (sic) escuchando la demás historia del gusanito y que se encontraron 

porque a Rosa le dio curiosidad que (sic) estaba hablando el gusano‖. 

 Los estudiantes E5, E6, E7, E9 y E10, contestaron: E5 ―Salieron del bosque‖. E6 

―Que la se encontraron‖. E7 ―Que se asustaron mucho‖.E9 ―Que los hermanos se perdieron 

en el túnel‖. E10‖Que Rosa se encuentre con Juan‖. 

 Los estudiantes E2 y E 11 dieron las siguientes respuestas: E2 ―Pues se perdieron y 

no le hicieron caso a mamá‖. E11 ―Se perdieron‖.  

 En cuanto a la pregunta número 3 De la historia, ¿cuál fue el personaje que más le 

llamó la atención? Los estudiantes E1, E4, E9, E11 manifestaron que el gusanito, algunos 
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expresando el por qué y otros solo el personaje. Las respuestas proporcionadas fueron las 

siguientes: E1 ―El personaje que más me llamo (sic) la atención fue el gusanito porque 

estaba hablando de sus aventuras y no sabía que tenía que ver con la historia‖. Para E4 ―El 

personaje que más me llamo (sic) la  atención fue el gusano por sus historias‖. Para E9 ―El 

personaje que más me gusto (sic) fue el gusano‖. Para E11 ―El gusanito por sus aventuras 

por la gallina‖. La estudiante E3 responde ―Los hermanos porque fueron los mas (sic) que 

actuaron y los que me gustaron‖. Los estudiantes E5, E8 y E12 respondieron: E5  ―Juan 

porque no salía‖. E8 ―El personaje que más me llamo (sic)  la atención fue Juan porque fue 

muy desobediente y se metio (sic) a el túnel de rocas‖ y E12 ―Fue Juan porque desobedecio 

(sic) a la mamá de lo que dijo ella porque ella dijo que no se metieran al tunél (sic)‖. 

Los estudiantes E6 y E7 solo dan la respuesta concreta sin expresar él porque de la 

siguiente manera E6 ―La niña‖ y E7 ―Roso‖. Al estudiante E2 le llamaron la atención dos 

personajes dando la siguiente respuesta ―Porque primero me llamo (sic) la atención el 

gusanito después el de los hermanos‖. 

 Por último en cuánto a la pregunta número 4 ¿Qué aventura está contando el 

gusanito? Se plantearon las siguientes respuestas: los estudiantes E3, E4, E7,E8, E9 y E10 

contestan tomando de manera literal del texto el fragmento que habla de esta situación unos 

toman el párrafo completo, otros lo toman de manera corta o dejando la idea cortada y no lo 

expresan con sus propias palabras y lo formulan de la siguiente manera: E3 ―Un día me 

encontré cara a acara y supe que era inofensivo ayer fui atacado por una gallina, el animal 

más mounstroso (sic) y poreso (sic) me escape y hoy estoy en este bosque‖. Para E4 ―La 

aventura que está contando el gusanito es que un día se encontró con un tigre y supo que 

era inofensivo después se encontro‖. Para E7 ―Que un día se encontró con la cara de un 

tigre y el tigre era inofencivo (sic)‖. Para E8 ―El gusanito estaba contando que un día se 
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encontro (sic) con un tigre cara a cara y se dio cuenta que el tigre era inofencivo (sic ‖. E9 

―Un dia me incontre (sic) cara a cara con un tigre y supe que era inofensivo‖. E10 ―Que se 

encontro (sic) con un tigre cara a cara‖. 

  Los estudiantes E2 y E6 copian literal agregando alguna palabra u otra parte que se 

encuentra en la lectura pero no especifican lo que realmente se pregunta acerca de la 

aventura que tuvo que vivir el gusano y responde de la siguiente manera ―El gusanito esta 

(sic) contando una de sus aventuras Rosa llena de curiosidad le puso atención‖. E6 ―Se vio 

A frente A frente‖ Los estudiantes  E1 y E12 hacen el intento por contar lo que paso 

acomodando lo que sucedió cada uno con su forma de entenderlo. Las respuestas dadas 

fueron: E1 ―La aventura que está contando el gusanito es la de que el gusanito se dio cuenta  

de que el tigre no era ofensivo, que la pantera no era peligrosa y que la gallina era el animal 

más monstruoso y feroz que hay sobre la tierra‖. E12  ―Qué el león es un animal inofencivo 

(sic) y la pantera y que cuando encontró una gallina la perseguia (sic) y que era un animal 

salvaje y que corrió y por eso llego al bosque‖. El estudiante E11 no comprendió lo que se 

le preguntaba y lo enfoco hacia los personajes respondiendo así: ―el tigre y la gallina‖. 

 Después de expresar los diferentes puntos de vista dados por los estudiantes, se 

observa una gran variedad de respuestas enfocadas a aspectos en los que se pudieron 

evidenciar diversas maneras de dar una respuesta, debido a que así algunos presentaran un 

nivel medio se les dificultó el plasmar sus opiniones de una manera clara. Por otra parte, 

hay estudiantes que contestaron de manera corta y fácil. En la aplicación de la prueba de 

entrada número 1, realizaban preguntas como qué contesto, significado de algunas palabras 

y algunos sentían inseguridad por la respuesta que habían dado. En la prueba de entrada 

dos, se tomaron las diversas preguntas para poder caracterizar los niveles que se pretendían 

poner en marcha para fortalecer los aspectos evidenciados; cada nivel se planteó teniendo 
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como base las rúbricas construidas que van relacionadas con cada taller teniendo en cuenta 

el nivel de desempeño (bajo, medio, alto) en el que se encontraban los estudiantes y 

diferenciándolos por colores que permitieron una mayor organización para avanzar en este 

análisis.  

 Aspectos fundamentales para la implementación de la prueba 2  que dio paso a la 

construcción de una propuesta pedagógica. 

 La prueba de entrada dos se escogió del libro Exprésate 5° (editorial Voluntad) 

sección prueba saber, teniendo en cuenta los niveles de lectura (inferencial, literal y crítica) 

donde tenían que encerrar la respuesta correcta sin dar puntos de vista. 

 Los resultados obtenidos teniendo en cuenta la rúbrica planteada para la prueba de 

entrada N°2  fueron los siguientes:  

Análisis de rubrica prueba de entrada 2  

Tabla 13 

Nivel literal  

PARTICIPANTE 

VARIABLE  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 

3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 1 2 2 2 2 3 0 1 0 1 1 3 
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Grafica 5. Elaboración propia    

      La prueba de entrada 2 se programó con una lectura de base donde se plantean 

preguntas de única respuesta teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora. Para la 

prueba fue diseñada una rúbrica con algunas variables (Anexo…) que se plantean teniendo 

presente aspectos trabajados en las pruebas. En el nivel literal se plantearon las siguientes 

preguntas de acuerdo a las lecturas, la sentencia y biografía del neurofisiología Rodolfo 

Llinás en las cuales se planteó lo siguiente:  

 Este texto no es una fábula porque.  

 El protagonista de esta obra es.  

 Un sustantivo común que se encuentra en la lectura es.  

 El adjetivo que denota la proveniencia de este investigador es.  

 Un ejemplo de la palabra homófona que se encuentra en el texto es.  
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Eran obtenidas de  forma literal dentro de lo planteado. Los resultados que se 

obtuvieron fueron: con un desempeño bajo se ubicaron los estudiantes E6 y E12 que no 

comprendieron la pregunta planteada y no acertaron en ninguna respuesta se establecieron 

para contestar y  recuperar información.  

A continuación se presentan las tablas y gráficos correspondientes al nivel inferencial. 

Tabla 14  

Nivel inferencial 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 1 1 1 2 1 1 2 1  1 1 2 1 

5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

6 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

7 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 3 4 4 3 4 4 2 1 3 4 3 3 

MEDIO  0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 

ALTO  1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

 

 

 



80 

 

 
Gráfica 6.  
 

 Los resultados obtenidos a nivel inferencial fueron los siguientes: En nivel bajo los 

estudiantes E2, E3, E6 y E10 los cuales no respondieron de manera correcta ninguna 

pregunta relacionada con las variables establecidas. En nivel medio no se ubicó ningún 

estudiante. El estudiante E1 se ubicó en  nivel bajo con la variable 7 en alto, referente a 

reconocer por qué el texto es una biografía. El estudiante E4 con un nivel medio en las 

variables 4, 5,6 referentes a identificar la semántica y sintáctica (sustantivos adjetivos 

diptongos y homófonas) y con la variable 7 en alto referente a deducir y reconocer que la 

lectura corresponde a una biografía dentro del texto. El estudiante E7 con las variables 4 y 

6 en medio que corresponden a extraer información del texto y reconocer la sintáctica 

(diptongo y homófonas). En bajo las variables 5 y7 correspondientes a identificar la 

semántica (sustantivos adjetivos) y reconocer por qué el texto se constituye una biografía. 

  El estudiante E8 con las variables 4 en bajo donde se tenía que abstraer información 

del texto en medio las variables 5 y 6 identificando semántica y sintáctica y en alto la 

variable 7 reconociendo el texto como una biografía.  

 El estudiante E9 con las variables 4, 5 y 6 en bajo donde se necesitaba abstraer 

información del texto e identificar semántica y semiótica en las palabras y oraciones dadas, 

y la variable 7 en alto donde se identificó que el texto corresponde a una biografía. 
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 El estudiante E11 con las variables 4 en medio al abstraer información, y variables 

5, 6 y 7 en bajo donde se tenía que reconocer la sintáctica y semántica y el sentido del texto 

como biografía. 

 Por último, el estudiante  E12 con las variables 4,5 y 6 en nivel bajo donde le faltó 

reconocer la sintáctica semántica y abstraer la información del texto, y la variable 7 en alto 

reconociendo la intención del texto como biografía. 

 En la aplicación de esta prueba se ve la necesidad de intensificar la sintáctica y la 

semántica para que el estudiante pueda diferenciar entre qué es un sustantivo, un adjetivo, 

una palabra homófona homónima y los diferentes contenidos que son importantes como 

base en el momento de la lectura comprensiva. 

 Es importante que el estudiante en su proceso lector también pueda identificar el 

significado de las palabras para una mejor comprensión de lo que se plantea Estas 

actividades se pueden implementar desde la parte docente con una metodología lúdica y 

creativa donde haya participación y donde el de estudiante pueda plantear sus preguntas en 

el momento despejando sus inquietudes y logrando así avanzar en una mejor comprensión  

Tabla 15 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

8 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 

9 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

10 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
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Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 1 3 1 0 3 0 3 2 3 2 3 

MEDIO  1 2 0 2 3 0 2 0 1 0 1 0 

ALTO  2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 
 Para el trabajo con este aspecto crítico en la prueba de entrada 2 se tomó el tipo de 

pregunta selección múltiple con única respuesta. Esto implicó que el estudiante debía 

interpretar, inferir, y sacar sus propias conclusiones de la lectura para comprender su 

contenido y poder dar una respuesta asertiva, se necesita leer, releer, subrayar esto se vio 

evidenciado en su aplicación antes de contestar y después de leer. Los niños realizaron 

preguntas enfocadas a términos que no conocían. De igual forma empiezan a cuestionarse y 

expresar sus inquietudes.  Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

En nivel bajo encontramos a los estudiantes E3, E6, E8, E10 y E12 quienes respondieron 

de forma incorrecta. Ningún estudiante alcanzo el nivel alto en este aspecto. En nivel medio 

se ubica el estudiante E5quien obtuvo algunos aciertos en cuanto a lo preguntado. 
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 E1 se ubica en nivel medio con las variable 10 enfocada a participar en espacios 

donde puede expresar sus puntos de vista y en alto con la variable 8,9 donde puede  realizar 

comparaciones entre textos y plasmar sus propuestas en base a las lecturas planteadas.E2 

que presenta en nivel medio las variables 8 y 9 y en bajo la 10. El estudiante E4  y E7con 

las variables 9, 10 lo cual tiene que ver sobre participar en espacios expresando sus ideas y 

plasmar sus propuestas y alto con la variable 8. Por último encontramos a los estudiantes 

E9 y E11 con las variables 9 y 10  en nivel medio y  la variable 8 en un nivel alto. 

 Luego de la aplicación de la prueba se creó un espacio de realimentación donde 

ellos empezaron a plantear sus inquietudes y saber porque la respuesta que escogieron era 

acertada y no acertada, este espacio permitió que expresaran estos aspectos de forma oral y 

se realizará un aprendizaje  de construcción de saberes.  

 Como docentes es importante no dejar pasar estas situaciones  y al aplicar estas 

actividades se realicen estos espacios que fortalecen aún más el proceso lector fundamental 

para permitir que el estudiante primero exprese sus dudas para que luego pueda 

cuestionarse y argumentar con bases sólidas lo que piensa, a veces se deja pasar la actividad 

y solo queda en la aplicación y realmente tenemos un potencial por fortalecer porque es a 

través de la duda y los errores que se puede llegar a fundar bases para una lectura crítica. 
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3.4 Informe diseño y aplicación talleres pedagógicos 

3.4.1 Taller 1-  El Calentamiento Global. 

Se plantearon cinco talleres pedagógicos (Anexo C Anexo D, Anexo E, Anexo F y 

Anexo G), con sus pertinentes rúbricas, que ayudaron al análisis y la sistematización de la 

información, los cuales se aplicaron a un total de 12 estudiantes de grado cuarto de primaria 

del colegio  San Viator y fueron diseñados utilizando el formulario de la plataforma google. 

Teniendo en cuenta la situación que se está viviendo. 

Se aplicó el taller a cada uno de los 12 estudiantes, el cual fue publicado en la 

plataforma de classroom en el tablón de lectura crítica.  Fue  trabajado de forma sincrónica 

y asincrónica. El taller se dividió en tres partes teniendo en cuenta los niveles de lectura 

(literal, inferencial y crítico) En la parte literal los estudiantes debían señalar, a partir de 

una imagen en los ítems abordados, si la afirmación era cierta o una suposición. 

Según la rúbrica diseñada para este taller, se pudieron obtener los siguientes 

resultados:  

Tabla 16 

13Nivel literal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Participante 

Variable  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
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Resultados por cada participante  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfica 8 

 
En cuanto al nivel literal y teniendo en cuenta la pregunta abordada ―A partir de la 

imagen señala con una X en C si la afirmación es cierta o en S si es una suposición, los 

estudiantes E1, E2, E3, E4, E5, E9, E11 Y E12 obtuvieron un nivel de desempeño bajo en 

el cual se evidencia que se les dificulta señalar, a partir de una imagen, si la afirmación es 

cierta o si es suposición. A lo que marcaron que era una suposición siendo esta la respuesta 

incorrecta. Ninguno de los estudiantes en mención obtuvo un desempeño medio en el taller 

En el nivel de desempeño alto los estudiantes E6, E7, E8 y E10 abstrajeron 

información por medio de imágenes. Marcando la afirmación correcta que es C. 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

MEDIO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO  1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
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Tabla 17 

Nivel inferencial 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 

4 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 

5 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 

6 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 

 

Resultados por cada participante  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Grafica N°9.  
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 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 

BAJO 2 0 0 3 3 1 1 2 2 3 3 1 

MEDIO  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ALTO  0 3 2 0 0 2 2 1 0 0 0 2 
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 Observando el análisis de las tablas se puede concluir que los estudiantes deben 

relacionar lo leído con los saberes previos, teniendo en cuenta el impacto de la imagen del 

taller en la que debían marcar los elementos más relevantes del afiche y justificar la 

respuesta.  

 Los estudiantes E1, E4, E6, E10 su nivel de desempeño a nivel inferencial es bajo 

debido que se les dificulta establece sus propias conclusiones a través de la lectura de 

imágenes.En los estudiantes E6, E7 y E12 su nivel de desempeño a nivel inferencial es bajo 

debido que se les dificulta encerrar los elementos que impactan del afiche teniendo en 

cuenta la temática abordada. 

 Los estudiantes E4, E5 y E11 tienen un nivel bajo en cuanto al nivel inferencial, ya 

que se puede determinar que se les dificulta reconocer los elementos que impactan del 

afiche teniendo en cuenta la temática abordada y establecer sus propias conclusiones a 

través de la lectura de imágenes  

 En cuanto al nivel medios los estudiantes E1, E9 Y E10, teniendo en cuenta el nivel 

inferencial, se le dificulta recuperar información acerca de la imagen del texto. 

 En cuanto al nivel inferencial el estudiante E2 es capaz de analizar el contenido del 

texto a partir de imágenes.Los estudiantes E3, E6, E7 y E12 abstraen información por 

medio de la imagen del texto. 

Tabla 18 

 Nivel crítico 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

7 3 1 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 

8 3 1 2 3 3 1 3 1 1 2 1 3 
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Resultados por cada participante  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

   

Grafica N°10  

 
 Con respecto a la interpretación de los resultados obtenidos según la rúbrica, en el 

nivel de desempeño fue bajo.  En cuanto al nivel crítico, además de que los estudiantes 

crearan su ‗ecohéroe‘ a partir del taller ―Calentamiento global‖, también debían darle 

algunas características relevantes teniendo en cuenta la tabla y los resultados arrojados se  

determinaron: 

9 3 1 2 3 3 1 3 1 1 2 1 3 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 2 0 

MEDIO  0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

ALTO  3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 
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En cuanto al nivel crítico se puede evidenciar que el nivel de desempeño de los 

estudiantes E2, E6, E8, E9, E10, E11 es bajo debido a que no tuvieron en cuenta las 

instrucciones dadas para la elaboración del ‗ecohéroe‘ junto con sus características, sino 

que copiaron la imagen del taller abordado.  

En el estudiante E3 se evidencia que su nivel crítico es medio, debido a que se 

evidencia que falta elaborar propuestas a partir de una situación o tema específico. 

Los estudiantes E2, E6, E8, E9, E10 y E11 obtuvieron un desempeño medio ya que 

faltó contextualizar la imagen con las características. 

En el nivel alto teniendo en cuenta el taller abordado se puede constatar que los 

estudiantes E1, E4, E5, E7 Y E12 poseen habilidades para elaborar a través de imágenes 

propuestas con una situación o tema específico. 

 Para concluir vemos que es muy importante seguir trabajando lecturas con imágenes 

en la que los niños, a partir de ellas, puedan tener la capacidad de difundir un mensaje de 

impacto con un fin,  donde recupera información relevante implícita en un texto. 

3.4.2 Taller Número 2: La Historieta. 

Objetivo: Utilizar la historieta para analizar, interpretar y expresar diversos puntos de vista 

sobre un tema específico. 

  La historieta como medio educativo debe ser implementado como herramienta 

esencial, ya que a través de la lectura con esta clase de textos se fomenta el gusto por la 

lectura en nuestros estudiantes, partiendo de los tres niveles de lectura (inferencial, literal y 

crítico),  facilitando la comprensión e interpretación textual. 

 Se subió a la plataforma de classroom al tablón de lectura crítica a cada uno de los 

12 estudiantes el taller número 2 que hace referencia a la historieta, la cual debían observar 

y leer posterior a esto seleccionaron las respuestas que consideraron pertinentes de acuerdo 
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al dialogo que se presentó en cada una de las viñetas. En esta parte del taller se hizo énfasis 

en el nivel literal el cual se evidencia a continuación. 

Tabla 19  

Nivel literal 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11           E12 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

 

 

  

 

 

 
Grafica N°11 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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 En los resultados relacionados en el nivel literal en los ítems de contestar de manera 

correcta a las preguntas implícitas en el texto tales como ¿La historieta nos invita a…? y 

¿cuál es el mensaje de la historieta? se evidencia que los estudiantes E1, E,2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, E10, E11 y E12 identificaron las ideas principales en el texto los cuales se 

ubican en un nivel alto. 

Tabla 20  

Nivel inferencial 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

5 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

6 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 

 

Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

MEDIO  0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 

ALTO  3 3 1 0 3 1 1 3 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N°12.  

Los resultados obtenidos con la aplicación del taller No. 2 según la rúbrica 

(Anexo…) fueron: Ninguno de los estudiantes obtuvo variables en el nivel de desempeño 

bajo ni en el nivel de desempeño medio, por el contrario, los 12  estudiantes que realizaron 

el taller obtuvieron un desempeño alto, teniendo en cuenta el nivel inferencial en donde los 

niños respondieron asertivamente a la respuesta.  

Tabla 21 

Nivel crítico 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

7 3 3 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 

8 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 

9 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 

 

Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 2 

MEDIO  0 1 0 0 1 3 2 0 3 1 2 0 

ALTO  3 2 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia  
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 Gráfica 13 

En cuanto al nivel crítico, se establecieron algunos parámetros como construir 

argumentos e integrarlos con sus conocimientos previos en donde se plantearon preguntas 

como ―¿Qué piensas de la historieta y su mensaje?‖, ―¿Qué piensas de ser individualista y 

no compartir con nadie?‖ y ―Dibuja la última viñeta‖ Lo que arrojó los siguientes 

resultados: 

  El estudiante E4 a la primera pregunta contesta ―La historia es muy corta pero el 

mensaje muy importante‖; el estudiante E10 ―Me gusto (sic) el mensaje que dejo (sic) y la 

lección muy linda‖; el estudiante E11 escribe ―compartir con todos‖ y el estudiante‖ E12 

―la historia esta (sic) muy bien hecha y ademas (sic) nos da un mensaje para que 

reflexionemos‖. Los estudiantes en mención se encuentran en un nivel bajo, ya que a sus 

respuestas les falta construir argumentos e integrarlos con sus conocimientos previos. Los 

siguientes estudiantes se ubican en un nivel medio de comprensión debido a que les falta 

emitir juicios personales en el texto como se evidencia en sus escritos de esta manera el 

estudiante  E3 contesta ―que uno no tiene que hacer las cosas solo haveses si individuales‖, 

el estudiante E6 contesta ―que somos muy egoistas y que tenemos que compartir‖, el 

estudiante E7 contesta ―que si deberíamos hacer un mundo para todos‖, E9 ―Compartir‖  

Los estudiantes E1, E2, E5, E8 se ubican en un nivel alto teniendo en cuenta los aportes que 
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hicieron  a la primera pregunta. El estudiante E1 ―Que es un mensaje muy bonito y 

divertido que no toca ser individulistas y que empecemos a compartir con todos‖, el 

estudiante E2 manifiesta ―uno cada vez tiene que compartir y no pensar solo en uno, el 

estudiante‖ E5 reflexiona de acuerdo a la pregunta y ostenta ―que lo más importante es 

compartir para tener un mundo mejor‖, y el estudiante E8 considera ―que la historia nos 

hace reflexionar sobre la importancia de compartir lo que tenemos a nuestra disposición y 

de lo bueno que llegaria a ser para todos que dejaramos de lado el individualismo‖. 

 Para la segunda pregunta que se propuso en el nivel crítico los estudiantes E4, E10 y 

E11 llegan a la misma conclusión en la que se evidencia que no se cuestionan ni asume 

ninguna posición frente a la pregunta ―Esta mal, eso esta muy mal‖. En el nivel medio se 

encuentran los estudiantes E2, E3, E6 Y E12 en donde dan opiniones claras y acertadas de 

acuerdo con la pregunta, pero falta establecer generalizaciones con respecto a la realidad. 

 En el nivel alto se encuentran los estudiantes E1 E5,E7,E8 y E9 quienes asumen una 

posición crítica frente a la pregunta en la cuales se evidencia que cuestionan la conducta de 

los seres humanos y la trasforman para resolver problemas. Aquí se toman algunos apartes 

de los estudiantes en mención como es el caso del estudiante E5 “ yo pienso que ser 

individual y no compartir con nadie es ser egoísta, debemos compartir con los demás es 

decir pensar que no estoy solo en el mundo‖, E7 ―que es malo porque uno necesita de los 

demás‖, E8 ―El individualismo limita nuestro crecimiento como seres humanos. Al no 

compartir dejamos de enseñar muchas cosas a los demás y nos perdemos de aprender de 

ellos”. 

 En el último punto los estudiantes debían dibujar la última viñeta lo que arrojo los 

siguientes resultados el estudiante E7 le falta seguir la secuencia tanto de la imagen como 
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del tema principal teniendo en cuenta las reflexiones abordadas en las preguntas planteadas 

en el nivel crítico. 

 Los estudiantes E2, E3, E5, E6, E9, E10 Y E11 relacionan conocimientos anteriores 

reflexionando acerca de la importancia del compartir, pero falto continuar con la secuencia 

de la imagen. 

 Los estudiantes E1, E4, E8 Y E12 evidencian en la última viñeta tener una 

secuencia lógica, combinando elementos verbales con imágenes, interpretando la 

información y describiendo la situación sin perder el tema principal. 

Conclusión. Trabajar este tipo de herramientas con los niños como lo son las historietas trae 

consigo muchos beneficios los cuales amplían la creatividad y la imaginación y por ende 

perfeccionan la comprensión lectora y ayudan a mejorar la interpretación y el enlace 

secuencial. 

3.4.3 Taller Número 3: El Rompecabezas. 

Objetivo: Fortalecer en los niños la creatividad, teniendo en cuenta sus gustos e intereses.  

  El desarrollo de este taller busca mejorar habilidades en los niños tales como el 

análisis, la lógica conceptual y la resolución de problemas  

 Para dar inicio a este taller se les compartió pantalla con el fin de indicarles el paso 

a paso que debían hacer para obtener el rompecabezas en línea titulado submarino posterior 

a esto se les envía el link de la página https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-puzzles-gratis/juegos-puzle-submarinos se llama a lista para verificar 

que efectivamente todos pudieron ingresar o si por el contrario algunos de los estudiantes 

necesitan colaboración. Al tener la certeza de que todos ingresaron sin ningún contra 

tiempo se estipula un tiempo de 15 minutos para armar el rompecabezas, luego se les 

comenta que a partir de la imagen van a crear una historia donde las docentes para motivar 
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la actividad comienzan el relato. Fue muy significativo ver y escuchar que a través de esta 

imagen los niños comienzan a fortalecer habilidades cognitivas tales como: Ordenar 

secuencias, representar e interpretar. Aunque en la observación también notamos que una 

de las estudiantes tal vez por falta de atención a las indicaciones dadas al comienzo del 

taller, cuando le correspondió el turno para continuar con dicha narración se le dificulta 

seguir la secuencia de la historia, por lo que empezamos a encaminarla de acuerdo a la 

imagen y con lo que había dicho su compañero anterior. 

 Con esta actividad se fortalece el nivel literal en el cual los niños son capaces de 

extraer información implícita en este caso la imagen del rompecabezas y también 

identifican personajes, lugares y tiempo a partir de la creación de la narración colaborativa. 

  Luego se les pide que armen el rompecabezas que más les llame la atención en el 

cual después de armarlo deben escribir los rasgos físicos que encuentren en los personajes, 

animales u objetos y posterior a esto escribir una pequeña descripción de lo que ven. Los 

resultados obtenidos del nivel literal se exponen a continuación  

 
 

Tabla 14 

Nivel Literal 

participantes 

variable 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Resultados  por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ALTO  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

  

 

 

  

Gráfica N° 14 

 En el ítem en el que se les pide que escojan un rompecabezas que más les llame la 

atención en el cual deben escribir los rasgos físicos que encuentren en los personajes, 

animales u objetos y posterior a esto escribir una pequeña descripción de lo que ven. Los 

resultados obtenidos del nivel literal se exponen a continuación. 

 Se evidencia que los estudiantes (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 Y 

E12)  que desarrollaron la primera parte del nivel literal identifican los personajes, los 

rasgos físicos y sus características más relevantes es decir están en un nivel alto, en el nivel 

medio vuelven a coincidir el 100% de los estudiantes en donde se evidencia que extraen las 

ideas implícitas en la imagen.   
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Tabla  23 

Nivel Inferencial  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 

5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

6 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

MEDIO  1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 

ALTO  2 2 0 1 2 2 2 3 1 2 1 1 

 

  
 Grafica N°15 

 

A la pregunta imagina que rasgos de carácter podrían tener los personajes 

malgeniado, alegre, noble) escribe una pequeña descripción se analiza que los estudiantes 

E4, E10, E11 Y E12 se les dificulta establecer sus propias conclusiones teniendo en cuenta 
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el rompecabezas que armaron puede ser debido a que no comprenden el significado de las 

palabras. (Rasgos de carácter)  

 Los estudiantes E1, E2, E3, E6, E8, E9 Y E10 con relación a esa misma pregunta se 

evidencia que establecen sus propias conclusiones de acuerdo a la imagen que armaron. 

En cuanto a los ítems establecidos en el nivel inferencial se puede observar que los 

estudiantes E3 y E9 se encuentran en un nivel medio debido a que identifican el tema y la 

idea principal, pero se le dificulta realizar una descripción del personaje. 

 En cuanto a los estudiantes E1, E2, E4, E5, E6, E7, E11, E12 se puede demostrar 

que se encuentran en un nivel bajo en cuanto al nivel inferencial ya que se evidencio en el 

taller que identifican el tema y realizan una breve descripción del personaje, pero se les 

dificulta reconocer la idea principal del cuento, 

 Los estudiantes E3, E4, E9, E11, E12 se encuentran en un nivel bajo debido a que se 

les dificulta seguir un hilo conductor con respecto a la imagen del rompecabezas y así 

poder hacer una descripción detallada del personaje que escogieron. 

 Se considera teniendo en cuenta el análisis de datos que los estudiantes E1, E2, E5, 

E6, E7, Y E10 ordenan hechos siguiendo una secuencia narrativa, pero se les dificulta 

escribir una pequeña descripción de la imagen del rompecabezas. 

 Referente al estudiante E8 se deduce que se encuentra en un nivel alto ya que 

identifica los rasgos de carácter del personaje por consiguiente es capaz de escribir una 

descripción del personaje del rompecabezas siguiendo una secuencialidad. 

Tabla 24 

Nivel crítico 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 



100 

 

7 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

8 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

9 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

MEDIO  0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

ALTO  3 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Grafica N°16 

 
 Para abordar el nivel crítico se tomó la técnica de la infografía ya que es una 

herramienta llamativa para los niños por sus imágenes y colores. Con esta herramienta lo 

que básicamente se busco fue que a partir de algunos videos y ejemplos que se les 

compartió pudieran plasmar su rompecabezas con esta práctica y dieran a conocer que fue 
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lo que aprendieron durante esta sesión teniendo en cuenta los ítems que se postularon en el 

nivel crítico.  

 Basándonos en el análisis arrojada como se expone anteriormente teniendo en 

cuenta los indicadores propuestos en este nivel podemos concluir que los estudiantes E6, 

E7 y E11se encuentran en un nivel bajo ya que se les dificulta plasmar el rompecabezas en 

un infograma y plantear sus puntos de vista. 

  Por otra parte, los estudiantes E4, E,8 Y E10 se encuentran en un nivel medio se 

evidencia que realzan la actividad final planteada pero falta ser más asertivos en dar sus 

puntos de vista frente al taller abordado. 

 Por el contrario, los estudiantes E1, E2, E3, E5, E9 y E12 se encuentran en un nivel 

alto, el juicio que dan frente a escribir sus puntos de vistas acerca del taller son reflexivos.  

 El 100 % de la muestra elaboró una propuesta creativa a partir de una situación, que 

en este caso era elaborar un infograma a través de los rompecabezas que escogieron. Con 

estas dos herramientas que se utilizaron para complementar el taller, los niños se sintieron 

motivados creando diversas estrategias de análisis y síntesis. 

 Concluimos que se ve la necesidad de continuar realizando actividades con los 

rompecabezas ya que además de ampliar habilidades mentales, conllevan a extraer 

información implícita a partir de una imagen dando rienda suelta a su imaginación a través 

de una secuencia lógica de sucesos. 

3.4.4 Taller número 4: La Plastilina. 

Objetivo: utilizar la creatividad en el desarrollo de la comprensión lectora y el 

pensamiento crítico a través de lo que realiza, partiendo de los gustos e intereses en la 

construcción de diversos personajes. 
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Descripción: Se solicitó plastilina de diversos colores, donde los niños elaborarán 

sus personajes favoritos 

 Para esta actividad se pidieron los siguientes materiales con antelación (plastilina, 

palos de pincho, paleta para pintura y pinceles). Para llevar a cabo el taller e invitó a una 

persona que trabaja con el arte de las manualidades. Esta actividad se hizo a través de la 

plataforma de classroom por el tablón de lectura crítica, se le compartió el enlace a nuestra 

invitada para poder hacer el taller programado de forma virtual. Se le dio la bienvenida a 

nuestra tallerista, la señora Teresa Candela Sierra, quien se dedica al oficio de trabajar 

diversos materiales entre ellos la plastilina. La señora Teresa les dio un saludo de 

bienvenida a los niños y les contó que se siente muy contenta de la invitación que le 

hicieron y de la alegría de poder enseñarles hacer con plastilina algunos personajes. Ella se 

percató de que los niños tuvieran los materiales necesarios para poder comenzar el taller. 

Ninguno falto con el material debido a que se encontraban muy ansiosos de saber para qué 

serían utilizados.   

La señora Teresa primero les indicó el paso a paso, a través de la cámara para 

comenzar hacer las figuras en plastilina. En los talleres en forma virtual fue un poco 

complejo para algunos estudiantes, pero ella siempre tuvo la disposición y paciencia para 

volverles a explicar. El propósito de este taller era que todos pudieron realizar su 

manualidad. Los niños se sintieron muy motivados con esta actividad los comentarios de 

muchos de ellos al respecto fueron que se sentían felices de hacer cosas fuera de lo común 

y que por medio de los personajes que hicieron podían crear historias.  

 La finalidad de este taller fue mejorar los niveles literales, inferencial y crítico en la 

comprensión lectora. Por medio de las artes plásticas las cuales animan e incitan la 

creatividad en los niños. 
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 El análisis de observación, al igual que los otros 4 talleres pedagógicos, cuenta con 

3 aspectos a evaluar por cada nivel sin dejar de lado las preguntas que se utilizaron en cada 

uno. 

 En cuanto al nivel literal en la pregunta ¿Qué título colocarías a tu creación? se 

puede ver que los estudiantes E2, E9 y E11 se encuentran en un nivel alto, debido a que 

ellos se basaron en el ingenio y la creatividad para crea nuevos personajes. En cambio, los 

estudiantes E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10 y E11 se encuentran en un nivel medio, ya que 

se basaron únicamente en el personaje de sus dibujos animados o películas favoritas. 

 En cuanto a la siguiente pregunta ¿Qué cualidades darías a tus personajes?, los 

estudiantes E1, E2, E4 y E8 se ubican en el nivel alto.  Tienen claro el concepto de 

cualidad, de esta manera sus respuestas fueron acertadas al mencionarlas. El estudiante E1 

respondió ―Valiente, desafiante, confiada, dulce, amable, fuerte, capaz, enérgica y 

decidida‖. El estudiante E2 responde ―buenos, generosos y compañeritas (sic)‖; el 

estudiante E4 escribe ―valiente, divertido y fuerte‖; el estudiante E8 respondió ―buen 

amigo, tierno y amigable‖. 

 Los estudiantes E3, E5, E6, E7, E9, E10, y E12 se ubican en un nivel medio ya que 

teniendo en cuenta la pregunta de mencionar las cualidades del personaje les faltó 

mencionar más características que podía tener dichos personajes. El estudiante E3 ―amor‖; 

E5 ―inteligente‖; E6 ― braba (sic)‖; E7 ― amable‖; E9 ― peresoso (sic)‖; E10 ― rápido‖ y 

E12 ― protector‖. 

 Con relación al estudiante E11 se deduce que se encuentra en un nivel bajo con 

relación a la pregunta ¿Qué cualidades darías a tus personajes? Ya que contestó ―que yose 

yuotober (sic)‖ lo que no tiene ninguna relación con lo que se pregunta, por lo que se 
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evidencia que se le dificulta identificar el concepto de lo que es una cualidad y posterior a 

esto dar algunos ejemplos de cualidad que podría tener el personaje que creó. 

Tabla 25 

Nivel literal 

participante 

variable  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

 

Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

MEDIO  1 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

ALTO  2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 17 

 
 En el ítem en el que se les pide que escojan un rompecabezas que más les llame la 

atención, en el cual deben escribir los rasgos físicos que encuentren en los personajes, 

animales u objetos y posterior a esto escribir una pequeña descripción de lo que ven. Los 

resultados obtenidos del nivel literal se exponen a continuación. 

 Se evidencia que los estudiantes (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 y 

E12)  que desarrollaron la primera parte del nivel literal identifican los personajes, los 

rasgos físicos y sus características más relevantes, es decir, están en un nivel alto; en el 

nivel medio vuelven a coincidir el 100% de los estudiantes en donde se evidencia que 

extraen las ideas implícitas en la imagen.   

Tabla 26 

Nivel inferencial 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 1 
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Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

MEDIO  1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 

ALTO  2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
Grafica N° 18  

 
 En cuanto al nivel literal se puede deducir que el estudiante  E8 está en un nivel alto 

reconocen las cualidades de sus personajes y establecen sus propias conclusiones a través 

de los personajes creados en plastilina. 

 Los estudiantes E1, E2, E3, E5, E6 Y E7 se encuentran en un nivel medio teniendo 

en cuenta los aspectos a evaluar con algunas variables en alto, ya que se evidencia que 

reconocen las características de los personajes que crearon, pero se les dificulta mencionar 

las conclusiones que se les pide frente a la pregunta: De los personajes creados, ¿a cuál le 

darías más importancia?  
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Finalmente, E4 presenta variables en cada nivel. 

 

 

Tabla 15 Nivel crítico  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en el análisis, los estudiantes E9 y E10  se encuentran en 

un nivel literal medio, debido a que se les dificulta identificar características de los 

personajes y posterior a esto, dar conclusiones respecto a la pregunta abordada en el taller. 

 
Grafica N°19 
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 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

7 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 1 1 

8 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 1 1 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 

MEDIO  2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALTO  1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 
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 Los resultados obtenidos según la rúbrica  en el nivel de desempeño bajo, los 

estudiantes E6, E7, E10, E11 y E12 obtuvieron la siguiente información de acuerdo a la 

pregunta ¿Qué piensas del personaje que construiste? E10 respondió ―Me gusto (sic) mucho 

cómo me quedo (sic) me párese que el diseño está muy lindo e intentare (sic) hacer otro 

mas (sic) adelante‖ el estudiante E11 respondió ―Hermoso‖  y E12 respondió ―Que es 

creado por personas pero me gusta mucho‖. Lo cual evidencia que se les dificulta leer lo 

que están viendo a través de los personajes que crearon. En los estudiantes E1, E2, E3 y E4, 

con relación a la pregunta anterior, se deduce que entienden lo que ocurre en la imagen que 

crearon, pero no se interesan por aportar nada al personaje utilizando su imaginación y se 

les dificulta establecer un hilo conductor. Con relación a esto, el estudiante E1 respondió 

―que es tierno, y muy compasivo‖; E2 respondió que ―tiene mucha esperiensia (sic) al tener 

un canal chévere con muchos seguidores‖;  E3 ― Que me quedo (sic)  hermoso y muy agil 

(sic) ‖ y E4 ― que quedo (sic) muy bien es amigable y poderoso‖. Por consiguiente los 

estudiantes E5, E8 y E9 usaron su imaginación para inventar situaciones que no se ven en 

el personaje que crearon y establecen un hilo conductor que les permitió secuenciar las 

ideas implícitas con tan solo observar al personaje. El estudiante E5 respondió ―Me parece 

que este personaje es muy inteligente, es buen cocinero y excelente hermano por este 

motivo me identifico con él y su forma de ser‖; E8 respondió ―Pienso que es una persona 

obediente con su madre, sin embargo, nunca abandono (sic) sus sueños y espero a tener la 

suficiente fortaleza para lograrlos o alcanzarlos‖; E9 respondió ―creo que a pesar de ser un 

personage (sic) fuerte tiene un corazón de oro capaz de ayudar a quienes mas (sic) los 

necesitan.‖ 
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 En cuanto a la interpretación a la pregunta ¿Qué cualidades les darías a tus 

personajes y por qué?  Los estudiantes que se mencionan a continuación se encuentran en 

un nivel bajo: E6, E7, E10, E11 Y E12; se evidenció que el significado de algunas palabras 

que aparecen en la pregunta no son conocidas para ellos, en este caso la palabra Cualidades, 

por ende, se les dificulta mencionar algunas de las cualidades que tendrían los personajes 

que crearon. El estudiante E6 respondió ―Esta (sic) muy bien hecho‖; E7 respondió ―Me 

gusta siempre la saca una sonrisa‖; E10 respondió ― No le daría por que (sic) me gusta 

como quedo (sic) de bien (sic) hecho‖; E11 respondió ―porque yo quiero ser youtober 

(sic)‖; E12 respondió ―porque se lo merese (sic)‖. 

Con relación a los estudiantes que se encuentran en un nivel medio, teniendo en 

cuenta la respuesta que dieron a la pregunta fueron las siguientes E1 ―ANA: Compañerista 

ELSA: Amigable OLAF: Siempre le saca una sonrisa va todos‖; E3 ―Inteligente , flexible y 

amable porque me gusta que sea haci (sic)‖ y E4 ― Rápido, fuerte e inteligente‖. Se puede 

deducir que conocen el concepto de lo que es una cualidad, pero les falta justificar por qué 

las mencionaron. Con relación a los estudiantes E5, E8 y E9 se puede constatar mediante la 

tabla y la gráfica, que se encuentran en un nivel crítico alto. Lo cual se puede evidenciar 

con las respuestas que dieron cada uno de los estudiantes. E5 ―Le daría el poder de ser un 

buen pintor, para que complemente este talento junto con la cocina‖; E8 ― Mi personaje 

wage es muy alegre, buen amigo, es tierno, es amigable y es muy tierno. Porque eso es lo 

que lo identifica de los demás ser buen amigo ayudando a los demás y poniéndose en los 

zapatos de los otros para entenderlos‖;  E8 ―En cuanto a su fisonomía, presenta algunas 

diferencias más en relación a los demás osos: sus patas son más desarrolladas para poder 

caminar sobre la nieve y el hielo o nadar largas distancias; el hocico es más alargado, el 

pelaje mayor y goza de una capa de grasa adicional‖ Se evidencia que al escribir dieron su 
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punto de vista del por qué les colocaron esas cualidades a sus personajes, las respuestas 

fueron acorde con la pregunta planteada. 

 A otra pregunta que se formula en el nivel Crítico ―Si tuvieras la oportunidad de 

crear un personaje que pudiera hacer algo por la humanidad ¿Cuál personaje crearías y cuál 

sería su misión?‖ Los estudiantes E6 ―Planetoyde‖; E7 ―súper rapisisimo‖;  E10 ―Tierra 

movil‖; E11 ―Divertido‖ y E12 ―Capitan america‖ se evidencia que todos los estudiantes 

tiene claro que personaje crearían pero les falta dar sus apreciaciones acerca de la misión 

que podían adquirir cada uno de ellos. En cuanto a los estudiantes E1, E2, E3, y E4 se 

encuentran en un nivel crítico medio teniendo en cuenta sus respuestas  E1 ―Uno que 

ayudara el planeta de la contaminación‖; E2 ― salvar el planeta‖; E3 ―Uno que ayudara el 

planeta de la contaminación‖ y E4 ― que le busque un lado bueno a lo que pase‖. Con 

relación a estos estudiantes pasa lo contrario que con los que se encuentran en nivel bajo, 

ya que aquí nombran la misión del personaje pero les faltó mencionar cuál personaje 

crearían. Los estudiantes que aciertan en cuanto a la pregunta que se hizo fueron: E5 ― 

Crearía un gato fantástico que acabe con la plaga de los ratones y ratas, el mismo cuidaría 

que los ecosistemas funcionen sin alterar el calentamiento global‖; E8 ―Me gustaría crear 

en el mundo una persona con un gran poder de persuasión y así lograr que las personas 

entiendan los daños que estamos causando en el planeta y que no deben ser injustas‖; E9 ― 

yo crearía a super (sic) soplido que fuera capaz de con tan solo un soplo terminar con la 

pandemia que tanto mal le está haciendo ala (sic) mundo entero‖. Se puede demostrar, junto 

con la tabla y la gráfica, que los estudiantes citados anteriormente dieron a conocer que 

existen diferentes representaciones para valorar la lectura de manera más agradable y 

espontanea partiendo de sus propios gustos e intereses. 
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 Al planteamiento dado ―Escribe lo que piensas de lo creado anteriormente y escoge 

uno de los personajes elaborados por tus compañeros en plastilina o uno de los que tu 

elaboraste y justifica que fue lo que te llamo la atención‖. Los estudiantes que se 

mencionan a continuación se encuentran en un nivel bajo teniendo en cuenta los puntos de 

vista que dieron. 

E6 ―son amigables compalleristas (sic)‖, E7 ―ANA me gusto (sic) hacerlo por 

aunque elsaa (sic) le aya (sic) echo (sic) muchas cosas ella la puso sobre todo‖; E10 ―Me 

gusto (sic) el mío‖; E11 ―me gusta porque es súper ‖; E12 ―la gallina‖. En cuanto a la 

justificación de la pregunta, se nota que los estudiantes son demasiado descomplicados al 

argumentar lo que piensan, falta asociar las ideas. Con relación al desempeño medio, se 

evidencia que falta mayor comprensión, lo cual evidencia que necesitan fortalecer las 

habilidades para poder entender el significado de una pregunta. E1 ―por que (sic) es 

importante‖; E2 ―ANA me gusto (sic) hacerlo por aunque elsaa (sic) le aya (sic) echo (sic) 

muchas cosas ella la puso sobre todo‖; E3 ―las princesas y su misión seria encontrar‖; E4 

―Que está muy parecido al real excepto por la cabeza‖. Por consiguiente, los estudiantes 

E5, E8 y E9 comprenden la pregunta a través de inferencias o relaciones que se pueden 

crear a partir de lo que escuchan y ven. E5 ―Me encantó esta actividad porque me relajó y 

permitió ser creativa, aunque no me quedó tan parecido hice mi mejor esfuerzo. No logré 

ver los trabajos de mis demás compañeros porque me salí del link antes de tiempo 

pensando que tenía la clase siguiente, cuando regresé ya dieron la indicación de 

desconectarse‖;  E8 ―Me gusto (sic) mucho esta actividad porque me di cuenta que a través 

de la plastilina puedo crear nuevas historias, todos los trabajos de mis compañeros me 

gustaron, todos icimos (sic) un esfuerso (sic) por hacer las cosas bien‖; E9 ―Fue una 
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actividad muy creativa esperamos volver a contar con estas actividades que hacen que 

ademas (sic) de ser felices pongamos a bolar (sic) nuestra imaginación‖ 

 Concluimos que con este taller compuesto por la lectura y las manualidades facilita 

el progreso alterno del nivel de comprensión literal, inferencial y crítico a partir de la 

modelación de personajes dando vuelo a la imaginación, fantasía y creatividad. 

3.4.5 Taller 5: Maquillaje y personajes. 

El taller número cinco se diseñó sobre el modelo pedagógico constructivista donde 

la enseñanza se convierte en algo mágico y divertido para el niño; se trabaja la comprensión 

lectora como un proceso dinámico en el cual existe la participación y la interacción para 

poder llegar a la construcción de lo que se quiere. Para su desarrollo se pidió con 

anticipación que en el momento que se indicará, un adulto debía ayudar al estudiante a 

elaborar un maquillaje de hombre lobo o del animal que más le llamará la atención, algunos 

que no tenían pinturas en casa elaboraron máscaras para luego socializar lo construido. Esto 

permitió un avance debido a que existió motivación por parte de los niños y hubo que 

extender la hora para que ellos pudieran socializar sus experiencias. Luego de este proceso 

se aplicó el taller creado a través de formulario google y de manera virtual. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 28 

Nivel literal 

  

Participante 

Variable  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 

2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
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3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 

 

Resultados por cada participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

MEDIO  0 2 0 3 0 0 0 3 0 3 2 3 

ALTO  3 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafica N°20 

           Para el análisis de los talleres pedagógicos se elaboró una rúbrica teniendo en cuenta 

lo planteado. El taller n° 5  fue elaborado tomando como base los niveles de comprensión 

lectora. Estos talleres pretendieron  a nivel literal lograr que el estudiante identifique 

personajes, lugares y características, extraiga ideas implícitas, y conteste de manera 

correcta a las preguntas en las cuales ellos deben escribir un elemento con el que pueden 

remplazar, el que se menciona en el enunciado. Los resultados que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 
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          En nivel alto encontramos  a los estudiantes E1, E3, E5, E6 y E9, los cuales 

contestaron de manera correcta relacionando la respuesta con la pregunta e identificando 

características de lo que se solicitaba. En nivel medio encontramos a los estudiantes E4, E8, 

E10, E11 y E12 donde contestaron de manera correcta a algunas preguntas. En nivel bajo 

encontramos el estudiante E7 quien no contestó correctamente ninguna pregunta, se le 

dificultó relacionar teniendo en cuenta el objeto planteado. El estudiante E2 con la variable 

1 en alto al lograr identificar las características de un objeto y en medio extrayendo ideas y 

contestando a algunos enunciados. 

 

Tabla 29 

Nivel inferencial 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 

5 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 

6 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 

 
Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 

MEDIO  0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

ALTO  3 3 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica N° 21  

          

         A nivel inferencial se plantearon tres variables con respecto a sacar inferencias por 

medio de detalles dados, identificar las ideas principales de un texto y poder seguir una 

secuencia al ordenar hechos o sucesos. En cuanto a este nivel, en el quinto taller se ven 

avances significativos en unos estudiantes y resultados bajos en otros que se describen a 

continuación:  

        En nivel alto encontramos a los estudiantes E1, E2, E3, E4, E7, E9 los cuáles 

contestaron de manera correcta a las preguntas establecidas logrando avanzar de manera 

asertiva en este proceso y alcanzando el nivel esperado. En un nivel medio encontramos los 

estudiantes E5, E6 quienes no acertaron en algunas opciones dadas y presentaron dudas al 

momento de elegir la opción correcta; en un nivel bajo encontramos a los estudiantes E8, 

E10, E11, E12 quienes se les dificultó la identificación de ideas principales y sacar 

inferencias a través de detalles y pistas dadas dentro de la misma pregunta y el taller 

realizado. 

        Un aspecto positivo y que permitió que los estudiantes en nivel alto y medio  

comprendieran fue que a través de las vivencias de pintarse y emplear diversos objetos para 

realizarlo, les fue fácil sacar de manera correcta las respuestas. 
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Tabla 30 

Nivel crítico 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

7 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 

8 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 

9 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 

 

 
Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

MEDIO  0 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 

ALTO  3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Grafica N°22  
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         A nivel crítico se ve un avance debido a que la mayoría de los estudiantes a través 

de las actividades trabajadas antes de la aplicación del taller reflejaron creatividad, interés y 

motivación; los estudiantes escribieron y respondieron a lo que se solicitaba, unos más 

específicos, otros de manera concreta, enumerando, tenían que imaginar cómo sería el 

maquillaje de un hombre lobo y realizar el dibujo. Por otro lado agregar cinco instrucciones 

para poder realizar un maquillaje de hombre lobo y compartir las ideas. Para su análisis se 

tuvieron en cuenta tres variables: plantear sus ideas o puntos de vista; participar en espacios 

de dialogo - estos se propiciaron durante la clase virtual donde se le dio la participación a 

cada uno de describir- y dar características al personaje que se había realizado. En cuanto a 

imaginar cómo sería el maquillaje del hombre lobo, cada uno realizó su dibujo de acuerdo a 

la creatividad plasmada de la siguiente manera: El estudiante E1 realizó un dibujo de una 

niña lobo, vestida de verde con zapatos y cabello café, una balaca verde con corbatín, su 

cara pintada con bigotes, nariz y cejas pintadas de negro. El estudiante E2 realizó un dibujo 

de la cara de lobo en forma de óvalo con sus orejas y nariz roja, sombreado gris en la parte 

de la boca, la nariz y en el contorno de ojos y cejas lo realizó de color negro todo en forma 

de pelos un dibujo muy expresivo y creativo. El estudiante E3 realiza un dibujo de una cara 

de gato con sus orejas nariz y ojos negros y bigotes. El estudiante E4  realizó un dibujo a 

lápiz de la cara de un lobo con sus colmillos y pelos alrededor. El estudiante E5dibujó un 

hombre lobo con  diversos colores, sus orejas rojas y cafés, ojos verdes, vestido con un 

chaleco rojo, camisa amarilla, pantalón azul y pies cafés. El estudiante E6 realizó un dibujo 

representando al hombre lobo y colocando el título Imagina un maquillaje de hombre lobo  

lo realiza con un dibujo  a lápiz, con cuerpo de humano, la cara y extremidades de lobo y le 

dibuja sus pelos bigotes nariz y cejas.  
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El estudiante E7 realizó el dibujo de una mujer lobo con su cabello largo, orejas cafés, 

mejillas y mentón con pelos y ojos verdes. Alrededor  del dibujo escribió sus pasos con un 

título Cómo hacer maquillaje de lobo. El estudiante E8 tomó  una imagen del hombre lobo 

en animado, vestido con pantalón negro camisa azul, corbata y sombrero. El estudiante E9 

realizó un dibujo de un lobo con sus dientes, ojos grandes, cola y pelaje café. El estudiante 

E10 realiza un dibujo pequeño de la cara de un lobo a lápiz, le pintó sus orejas, ojos nariz y 

pelo sombreado. El estudiante E11 dibujó la cara del hombre lobo con orejas grandes, 

peludas, nariz y cejas negras. El estudiante E12 realizó a lápiz, un hombre lobo con orejas, 

ojos grandes, con colmillos y pelo en su barbilla. 

 Todo lo anterior fue muy interesante porque los estudiantes, cada uno a su nivel, 

realizaron sus dibujos utilizando colores, lápiz y sobre todo poniendo a volar la 

imaginación. Se encontraron dibujos muy bien elaborados. A partir de la realización del 

dibujo de un hombre lobo debían agregar 5 instrucciones para poder realizar un maquillaje 

de hombre lobo, escribirlas y compartir sus ideas, ideas que cada uno plasmo a su manera 

pero con un gran significado de la siguiente forma: 

 El estudiante E1 ―Pasó (sic)1 aplica la base café con una esponja. Paso 2 con un 

lápiz delineador has orejitas de hombre lobo en la frente. Paso 3 con el lápiz haz una nariz 

de gata o lobo. Paso 4 con el lápiz hace una línea en la región Supra labial. Pasó 5 por 

último has bigotes en tus mejillas con tu lápiz‖. El estudiante realizó el paso a paso con 

unas caritas. El estudiante E2 ―Pasos para maquillar un lobo. Primero tienes que elegir el 

dibujo (lobo) lugo (sic) elijo del color de las pintucaritas. Delinear con lápiz negro suave el 

rostro. Rellenar con pintucaritas. Arreglas los detalles que te falten y listo‖. El estudiante 

E3 para escribir el paso a paso realiza los dibujos de cada objeto a  utilizar y finalmente 

dibuja la cara del lobo. ―Aplicar base. Ir pintando el maquillaje. Echar lápiz labial negro. Si 
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quieres dormir tienes que dormir boca arriba. Está terminado‖. El estudiante E4 ―1. La 

nariz. 2. los dientes. 3. Dibujar lo que separa el pelo de la cara (la piel).4. Dibujar el 

pelo.5.Colorear‖. Él lo plasma al realizar su dibujo dando un paso a paso de cómo lo haría. 

 El estudiante E5. ―1. Comprar pinturitas de color verde y rojo. 2. revolver las 

pintucaritas con una esponja. 3. aplicar en la cara la pintucaritas con un pincel. 4. hacer los 

bigotes del hombre lobo. 5. Dejar secar la pintura carita‖. El estudiante E6 ―5 instrucciones 

para poder realizar un maquillaje de hombre lobo. 1. definir el rostro.2. dibujar las 

fracciones.3. resaltar ojos, nariz, boca.4. delinear el  maquillaje.5. pintar de colores 

que  queramos‖. El estudiante E7‖1. Paso saber como (sic) hacerlo.2. Paso para crear el 

diseño con negro.3.pintar el lobo.4.difuminar. 5. ilumina‖. El estudiante E8‖ yo creo que 

para hacer un maquillaje de hombre  lobo debo: Primero tienes que hacerte los bigotes. 

luego (sic) hacerte mucho pelo. luego (sic) pintarte las orejas. Después tienes que pintarte 

los colmillos y pintarte una nariz muy grande. Y YA TIENES TU HOMBRE LOBO‖. El 

estudiante E9 ―1. primero (sic) hacer líneas negras en la boca. 2.hacerse (sic) líneas al 

rededor (sic) de la cara. 3.pintarse (sic) la nariz y la boca. 4. pintarse los ojos de color 

negro. 5. hacerse como pelitos alrededor‖. El estudiante E10‖1. labial rojo. 2.pintucaritas. 

3.papel para las garras y orejas. 4. pelo de mentira. 5. dientes falsos‖. El estudiante E11 

―Paso número 1 consigo el maquillaje. Paso número 2 píntalo‖. El estudiante  

E12. ―Instrucciones. 1. Hacer la base.2. con (sic) un aluminio hacer la boca del hombre 

lobo. 3. Pintala. 4. hacer los detalles.5. pintarnos toda la cara‖.  

Los resultados que obtuvieron fueron: los estudiantes E1, E5, E8 se ubicaron en un nivel 

alto. Los estudiantes E2, E3, E4, E6,E7,E9,E10;E12 se ubicaron en nivel medio y el 

estudiante E11 en nivel bajo con una buena comprensión del objetivo de la actividad. 
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 En la aplicación surgió un comentario del estudiante E11quien manifestó  ―Las 

clases me gustan mucho porque a uno lo desestrezan (sic) y nos hace estar más feliz de lo 

que estaba antes que puedo compartir con la familia y muchas cosas más me gustan de estas 

clases‖. También en el desarrollo de la misma, se permitió el dialogo donde ellos querían 

mostrar su maquillaje y expresar las características que tenía cada uno que las hicieron 

enfocadas a valores como: amabilidad, respeto, ternura. Esta estrategia planteada fue 

acertada porque se enfocaron al desarrollo de habilidades y destrezas, esto es parte vital en 

el proceso lector donde el estudiante parte de los gustos e intereses, realizando actividades 

dinámicas que les permitieron comprender de una manera vivencial y trabajar la parte 

critica a través del dialogo; a partir de allí el estudiante puedo expresar sus ideas,  estar de 

acuerdo o en desacuerdo para poder argumentar su punto de vista e ir acercándose a la 

lectura crítica. Estos talleres fueron trabajados de manera virtual y permitieron mediante 

espacios planeados una interacción, logrando en primer momento, un trabajo con la lectura 

dinámica y productiva. 

 Trabajar la lectura a partir de historietas, rompecabezas, maquillaje, plastilina se fue 

cada vez más atractivo para el niño y  pudieron trabajar personajes, lugares y situaciones 

donde creaban cuentos y avanzábamos en la lectura y su comprensión de manera 

participativa e integral. 

3.5 Informe diseño y aplicación prueba de salida 

 La prueba de salida fue tomada y adaptada de las pruebas saber 3° y 5° del 2015 del 

MEN, clasificándola en los niveles inferencial, literal y crítico. Después de aplicar la 

propuesta pedagógica del plan lector planteado, se aplicó con el objetivo de ver la 

funcionalidad de los mismos al igual que el aprendizaje obtenido para luego comparar los 
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resultados de la prueba de entrada 1, prueba de entrada 2 y prueba de salida evidenciando 

los aspectos en los que hubo avance.  

Como parte final del plan lector se aplica una prueba de salida que busca dar 

cumplimiento al tercer objetivo planteado ―Comparar los niveles de comprensión lectora 

obtenidos antes y después de aplicación de la estrategia pedagógica está prueba de salida 

también fue pasada a formularios google y trabajada a través de la virtualidad creando un 

espacio donde se explicó la dinámica y características de la prueba para su aplicación. Está 

enfocada hacia hábitos de aseo y creación de sus propios productos en la parte critica. 

 Las experiencias y aprendizajes obtenidos son de gran importancia en el 

aprendizaje del niño y la estructuración de las metodologías utilizadas al momento de 

trabajar con la lectura dentro de un aula de clase y sus entornos con una buena motivación,  

partiendo de los gustos e intereses y de igual forma haciendo que el trabajo con la lectura 

sea agradable y productivo, donde se potencian las habilidades y destrezas propias de esta 

etapa, orientados a iniciar el proceso critico paso a paso para que expresen sus argumentos 

ante una situación y lleguen a ser propositivos y analíticos en las situaciones que se pueden 

plantear. 

Tabla 31 

Nivel literal 

Participante 

Variable  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 

2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 

3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 

 



122 

 

0

1

2

3

4

5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

NIVEL LITERAL  

BAJO

MEDIO

ALTO

Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 

MEDIO  0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 

ALTO  3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Grafica N°23 

 

         Los resultados obtenidos a nivel literal iban direccionados a contestar de manera 

correcta las preguntas implícitas en el texto, tomando también información del mismo y 

sacando información a través de las imágenes y gráficas planteados según la rúbrica 

diseñada (Anexo…) fueron los siguientes: 

            En un nivel alto se encuentran los estudiantes E1, E2, E3, E4, E6, E8 quienes 

entendieron la dinámica de las preguntas y contestaron de manera correcta y dando 

cumplimiento a las variables establecidas en la rúbrica correspondiente a este nivel. 

          En un nivel medio se ubican los estudiantes E5, E7, E12 debido a que se les dificultó 

dar respuestas correctas a alguna de las variables establecidas para su análisis. 
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         En un nivel bajo encontramos tres de los 12 estudiantes: E9, E10, E11 a quienes se les 

dificultó  por completo abstraer información del texto o de las imágenes planteadas las 

cuales estaban de manera literal.  

     En general se obtuvo avance en este nivel debido a que se implementaron nuevas 

estrategias como leer en ocasiones varias veces, sacar apuntes de lo que observan para 

orientarse, dar una respuesta correcta y acorde a lo que se traza dentro de la prueba. 

Tabla 16 

Nivel inferencial 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 

5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 

6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 

 

Resultados Por Cada Participante  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

MEDIO  0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

ALTO  3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 

Fuente: Elaboración propia  
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Grafica N°24  

       En este aspecto se puede evidenciar un avance significativo, logrando que la mayoría 

de estudiantes se ubicara en un nivel alto y medio, donde se trabajó con interpretación de 

imágenes en el que se presentaban diversos aspectos en cuanto a la higiene de los pies, 

tuvieron que observar el afiche proporcionado y su contenido para poder realizar la 

interpretación adecuada del mensaje. De la misma manera comparar textos con las mismas 

características, sacar similitudes sobre el contenido y obtener información a través de lo que 

se podía abstraer. 

     Los resultados obtenidos a nivel inferencial fueron los siguientes:  

     En un nivel alto se ubicaron los estudiantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10 quienes 

lograron alcanzar las variables planteadas que iban hacia sacar inferencias mediante la 

observación dando respuestas y realizando comparaciones y obtener sus propias 

conclusiones sobre lo presentado en la prueba. 

        En un nivel medio encontramos los estudiantes E8, E9, E12 quienes presentaron 

dificultad en alcanzar algunas de las variables planteadas en la rúbrica y en un nivel bajo; se 

tiene un solo estudiante quien presentó dificultad y no alcanzó ninguna de las variables 

planteadas. El avance en este nivel en la prueba de salida fue notorio, evidenciando una 

mejora en el momento de leer e interpretar con más atención las imágenes y textos 

planteados para luego avanzar en sus propias propuestas. 

3.6 Nivel Crítico 

         Para el análisis del nivel crítico se tuvieron en cuenta variables como: analizar 

preguntas para así sacar conclusiones, plasmar propuestas sobre temas planteados y 

participar en espacios donde pudieron expresar sus argumentos y puntos de vista  Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes 
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Tabla 33 

Nivel crítico 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

7 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 

8 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 

9 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 

 

Resultados Por Cada Participante 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

BAJO 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 

MEDIO  0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 

ALTO  3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

  
           Grafica N°25 

 
        En este nivel se puede observar un avance paso a paso de todo lo trabajado durante el 

desarrollo y aplicación de la propuesta, donde los estudiantes se arriesgaron de manera 
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positiva a expresar y crear propuestas sobre un tema específico  con su creatividad,  

destrezas y desarrollo de habilidades. 

           Los resultados obtenidos en este nivel teniendo en cuenta los aspectos establecidos 

en la rúbrica prueba de salida (Anexo…) fueron los siguientes:  

     A lo planteado en la prueba como ítem 8: ―De lo que más te guste (dibujo, personaje, 

caricatura, deporte) diseña una mini campaña para el colegio San Viator sobre la 

importancia del aseo y la higiene, debes realizar un afiche, slogan o volante, paso a paso de 

lo que quieres realizar. Para lograr el objetivo debes hacerlo en una hoja con dibujo y 

escribe cuál sería tu campaña.‖ 

      En un nivel alto, y teniendo en cuenta las variables planteadas sobre analizar 

preguntas para sacar conclusiones correctas, plasmar sus propuestas y participar en espacios 

de discusión aportando y defendiendo sus puntos de vista los estudiantes E1,E5  y E6 

contestaron: 

      Los estudiante realizaron una cartelera con sus respectivos dibujos y paso a paso de 

la siguiente manera ―estás ahorrando papel‖ luego realizó varios dibujos con las siguientes 

frases: ―Sigue utilizando cuadernos del año pasado no los botes!!! (Sic). Imprimen 

documentos por ambas caras de la hoja. Reutiliza papel reciclable siempre que puedas.  Haz 

uso de documentos digitales facturas, circulares, información y evita imprimir y usar más 

papel!!! (Sic). Entre todos cuidemos el planeta! (sic); el estudiante E5 realizó un afiche 

titulado ―Evita el contagio. ¿Cómo lavar las manos? 1.  Moja tu mano.2.  Aplica jabón. 3. 

lavarse las manos y las bacterias. 4. Mojalo (sic). (Realizó un dibujo de coronavirus)
1
 5. 

Lávate y sécate las manos. Cada instrucción tiene un dibujo representativo‖; el estudiante 

                                                 

 
1
 Nota de las autoras. 
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E6 realizó un afiche muy bonito y creativo con sus dibujos representativos y con el 

siguiente título ―La higiene de las manos salud y bienestar. Niño o niña despues (sic) que 

salgas del baño debes bañarte las manos, agua, jabón, despues (sic) sécatelas y aplica 

antibacterial‖. 

       En un nivel medio se encuentran los siguientes estudiantes E3, E4, E7, E8, E12, que 

demostraron avance en plasmar sus ideas de una manera clara. Presentan dificultad al 

momento de dar sus opiniones frente a los demás;  se les realizaron preguntas para que 

puedieran avanzar en este proceso, fortaleciendo este aspecto en sus propuestas; realizaron 

las siguientes: E3 realizó un afiche con el título ―Campaña de haseo (sic), CAMPAÑA 

ORDEN Y ASEO PERSONAL. Objetivo: crear en los trabajadores buenos hábitos de 

higiene personal tanto en el hogar como en el trabajo con el fin de conservar la salud y 

prevenir las enfermedades‖. Lo acompaña de un dibujo de un hombre bañándose. El 

estudiante E4 realizó un cartel donde dibujó a una persona con el siguiente mensaje: 

―Debemos lavarnos las manos para cuidarnos de las bacterias y virus como el covid-19 

(coronavirus) debemos lavarnos las manos antes y despues (sic) de comer y despues (sic) 

de salir de casa‖.  

El estudiante E7 realizó un afiche titulado  ―Lavarse las manos. 1. paso Mójate las 

manos. 2 paso enjabonarse. 3. paso enjuagarse 4. paso secarse.‖ Cada instrucción con el 

dibujo correspondiente; el estudiante E8 realizó un afiche sobre ―COMO (sic) EN EL 

COLEGIO SAN VIATOR NOS AMAMOS CUIDAMOS NUESTRA HIGIENE Y 

NUESTRA PRESENTACIÓN PERSONAL HIGIENE PERSONAL‖. Pegó dibujos que 

representan el título del afiche. El estudiante E12 hizo un dibujo de unas manos, el título 

―Punto penúltimo‖ y escribió lo siguiente ―Es importante bañarse las manos es fundamental 

por este momento que ahí (sic) una pandemia y también bañarse las así no alla (sic) virus 
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porque es súper importante  al comer, después de ir al baño y después de jugar para estar 

protegido y proteger a más personas‖ 

      En un nivel bajo encontramos los siguientes estudiantes: E2, E9, E10, E1. Presentan 

dificultad al momento de expresar y plasmar sus ideas, de igual forma para participar, es 

necesario preguntar para que ellos den sus puntos de vista. Plasmaron sus ideas de la 

siguiente manera:  

El estudiante E2 realizó un mini cartel “cómo lavarse las manos para que no entre (sic) 

virus en nuestras manos‖ este cartel fue realizado con pequeños dibujos enumerados. El 

estudiante E9 hizo un mensaje sencillo con un dibujo ―lavarse las manos‖. El estudiante  

E10 realizó  un dibujo de un niño en la bañera con el siguiente mensaje ―siempre labate 

(sic) las manos y Bañate (sic)‖ y por último, el estudiante E11 realizó un dibujo animado 

con la siguiente frase ―LAVARSE LAS MANOS‖ 

      En cuanto al punto 9 de la prueba ―Explica el porqué de lo que realizaste y la 

importancia del tema‖ los estudiantes dieron sus respuestas acerca de varios temas de 

actualidad, vivenciales y que conocen. 

Los estudiantes E2, E4, E5, E11, E12 respondieron teniendo como tema el coronavirus o 

covid-19, expresado de la siguiente manera: el estudiante E2 ―Que hay que aprender a 

cuidarnos del coronavirus y protegernos‖. El estudiante E4 ―Porque es importante 

cuidarnos del covid-19 y no sólo el covid-19 también de otros virus y bacterias que hay‖. El 

estudiante E5 ―Yo elegí el tema de cómo lavarse las manos correctamente para que la gente 

sepa lavarse las manos correctamente y para prevenir el coronavirus‖. El estudiante E12 

―La importancia del tema desde cuidarnos para no tener bacterias y enfermedades de gripa 

y coronavirus‖. Y el estudiante E11 ―Porque estamos en pandemia‖. El estudiante E1 

escribió sobre el medio ambiente aportando lo siguiente: ―Lo realice (sic) porque la 
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fabricación del papel requiere uso de los árboles agua y energía. Además se necesita usar 

medios de transporte que contaminan el ambiente. La importancia del tema es el cuidado 

del medio ambiente‖.   

Los estudiantes E6 y E7 respondieron sobre el lavado de manos. El estudiante E6 ―Por 

qué hay niños que entran al baño y se les olvida bañarse las manos y desinfectarse ya que si 

no hacemos este lavado adquirimos bacterias y nos podemos enfermar‖ y E7 ―De lavarse 

las manos porque lavarse las (sic) es importante para quitar las bacterias de las manos‖. El 

estudiante E en cuanto al autocuidado ―Que se debe aprender a cuidarse y mantenerse sano 

para que este bien de salud‖ El estudiante E8 presentación personal ―La presentación 

personal de la mano con el aseo; por esto estan (sic) importante que los niños del colegio 

San beato (sic) resaltamos la importancia de mantener buenos hábitos de Aseo‖ y 

finalmente el estudiante E10 quien se enfocó en el dibujo realizado ―ME GUSTA MUCHO 

ESE PERSONAJE‖. 

 En el desarrollo de la actividad se observó cómo los estudiantes exponen sus 

creaciones y plantean sus ideas frente a sus compañeros, cada uno a su ritmo y nivel.  Entre 

ellos se preguntan sobre lo que observan. Es satisfactorio ver el avance que se logra través 

de lo que pueden realizar, se potencian diversos aspectos entre ellos y el defender y 

argumentar de forma clara lo que ellos plasman en sus escritos. La lectura se hace 

importante cuando se permite y se activa la creación en los niños, porque se les admite 

desmenuzar, paso a paso, lo que leen para interpretarlo y entenderlo de manera vivencial y 

lúdica. También se notó que en la elaboración de la mini campaña, los estudiantes  

plantearon ideas acerca del cuidado que están teniendo en casa con el coronavirus, esto lo 

hacen a través de sus vivencias, por lo que se puede evidenciar que son situaciones que 

también promueven el dialogo. También están leyendo pequeños avisos con los protocolos 
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que se establecen en los diferentes lugares y lo toman para preguntar y dar ideas sobre el 

autocuidado. Los resultados obtenidos y los avances observados en las pruebas de entrada 1 

y 2 y la prueba de salida con cada uno de los 12 estudiantes fueron los siguientes: 

Nivel literal prueba de entrada 1 

 

 

 

Grafica N°26. Nivel literal prueba de entrada  

 

 
Grafica N° 27. Nivel literal prueba de salida 2 

 
 El estudiante E1 obtuvo resultados significativos que se evidencian en la gráfica, 
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avance. El estudiante E3 tiene un avance significativo y un proceso de construcción. En sus 
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en la prueba de entrada 2 en un bajo-medio y en la de salida con un nivel alto, lo cual 

evidenció una constante en el desarrollo de sus actividades y procesos. 

 El estudiante E5 avanzó paso a paso en su nivel literal obteniendo en su pruebas de 

entrada un nivel bajo con variables, en nivel medio y finalizando con su prueba de salida en 

un nivel medio. El estudiante E6 en las prueba de entrada 1 y 2  se ubicó en un nivel bajo-

medio donde presentó dificultad al abstraer respuestas literales del texto; en su prueba de 

salida mejoró notablemente, quedando en un nivel alto, logrando una comprensión clara de 

lo que se planteaba. El estudiante E6 en su prueba de entrada 1 con nivel bajo-medio,  

prueba de entrada 2 bajo y prueba de salida en la cual avanzó notablemente, ubicándose en 

un nivel de desempeño alto, logrando cumplir con las variables y obteniendo una buena 

comprensión lectora. El estudiante E7 en su prueba de entrada se ubicó en el nivel bajo, en 

la prueba de entrada 2 nivel medio y en la prueba de salida se mantuvo en este nivel. El 

estudiante E8 en la  prueba de entrada 1 nivel alto, prueba de entrada 2 niveles bajo medio 

y en la prueba de salida logro un avance revelador con un nivel alto. Los estudiantes E9 y 

E10 en este nivel literal no lograron avanzar y sus resultados fueron: en la prueba de 

entrada 1 nivel bajo- medio, en la de entrada 2 nivel medio-bajo y en la prueba de salida 

con un nivel bajo, no logrando los objetivos propuestos. El estudiante E11 en su prueba de 

entrada 1 inició con nivel alto, en la prueba de entrada 2 nivel bajo-medio y la prueba de 

salida nivel bajo, donde se evidencia poca comprensión en este aspecto. El estudiante E12 

inició con un nivel alto en su prueba de entrada 1, en su prueba de entrada 2 nivel bajo y en 

la prueba de salida en medio. 

 Se puede observar en la gran mayoría de los estudiantes un avance notorio en 

cuanto al nivel literal, logrando así contestar de manera correcta preguntas implícitas en el 

texto, una buena concentración y lectura del texto en los aspectos implícitos, observación 
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de imágenes relación de palabras, oraciones para llegar a obtener sus propias conclusiones 

en el momento de dar respuesta a lo planteado. 

Comparativo pruebas de entrada y salida 

 

 

 

 

 

 

     Grafica N° 28 Nivel inferencial Prueba de entrada 1  

 

 
Grafica N° 29 Prueba de entrada 2 

 

 
Grafica N° 30  Prueba de salida  
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En cuanto al nivel inferencial presentaron un progreso y avance significativo  los 

estudiantes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10 quienes pasaron de niveles bajos y medios en 

sus pruebas de entrada 1 y 2 a nivel alto en la prueba de salida, consiguiendo avanzar de 

manera positiva en las variables establecidas, logrando así identificar secuencias, establecer 

inferencias para obtener respuestas acertadas, identificar la semántica y semiótica de las 

palabras para comprender de manera clara la lectura planteada.  

Es importante resaltar el progreso de la mayoría de los estudiantes que a través de la 

aplicación de la estrategia dada, por medio de los cinco talleres pedagógicos lograron 

comprender, estructurar y responder de manera precisa. Además se logró que por medio de 

los talleres vivenciales obtuvieran una buena comprensión lectora y argumentos de lo que 

iban desarrollando en cuanto a este nivel inferencial. 

 Por otro lado están los estudiantes E8, E9, E12 quienes en su prueba de entrada 1 y 

2 se encontraban en niveles alto, bajo, medio, terminando en un nivel medio; el estudiante 

E11 quien en sus pruebas de entrada estaba en niveles bajo-medio y no logró avanzar en su 

prueba de salida En estos casos se hace necesario continuar afianzando este nivel con el 

apoyo de nuevos talleres que busquen afianzar los aspectos en los cuales presentaron 

dificultad. 
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Grafica N° 31 Prueba de entrada.  Nivel Crítico. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Grafica N° 32 Prueba de entrada 2  

 
Grafica N° 33 Prueba de salida  
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creatividad en sus escritos de manera positiva, los estudiantes realizaron sus propuestas una 

manera completa y avanzando también su parte oral en la realización de las actividades 

planteadas. Por otra parte se encuentran los estudiantes E3, E4, E7, E8 quienes en sus 

pruebas de entradas 1 y 2 se ubicaron en un nivel bajo con variables en medio y alto, 

logrando así en su prueba de salida obtener en todos los aspectos nivel medio. Los 

estudiantes E2, E9, E10, E11 presentaron una constante entre los niveles bajos y en algunas 

variables medias con resultados en la prueba de salida en nivel bajo, presentaron dificultad 

en este aspecto en el momento de dar a conocer sus ideas. 

      En general se puede evidenciar un gran avance, durante la aplicación de los talleres y 

actividades en el nivel crítico, se facilitó mediante la creación, análisis y argumentación por 

medio de la creación de historietas, trabajos en plastilina y maquillaje donde los estudiantes 

a través de leer y vivenciar lo que se iba a realizar lograron comprender de manera 

significativa todo lo planteado, construyendo bases fuertes en cada uno de los niveles de 

comprensión lectora. Es importante resaltar que las pruebas y talleres iniciaron de manera 

presencial pero por situaciones de pandemia se terminaron aplicando a través de la 

virtualidad, donde hubo un constante aprendizaje. Es importante que como docentes se siga 

potenciando en la lectura y la comprensión lectora el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad a través de estos talleres donde se motivaron aspectos en los estudiantes que 

fueron claves en el avance de la mayoría de ellos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

       Nuestro punto de partida en esta investigación fue la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida la implementación de una estrategia pedagógica sobre lectura comprensiva puede 

contribuir en el fortalecimiento de los procesos de iniciación a la lectura crítica en 

estudiantes de cuarto de primaria del Colegio San Viator de la ciudad de Tunja? Para 

abordarla, nos planteamos los siguientes objetivos: Caracterizar los niveles de comprensión 

lectora en los niños de cuarto grado de primaria , diseñar y aplicar una estrategia 

pedagógica sobre comprensión lectora que permitiera la iniciación en la construcción de un  

lector crítico y comparar los niveles de comprensión lectora obtenidos antes y después de 

aplicación de la estrategia pedagógica. Como insumos teóricos, nos basamos en las 

propuestas de Fabio jurado, Isabel solé, Daniel Casanny, Emilia Ferreiro, Miguel y Julián 

de zubiria Samper  y en la parte de constructivismo Jeant Piaget y Lev Vigotsky . En cuanto 

a la metodología, recurrimos al enfoque cualitativo de la investigación y diseñamos dos 

pruebas (entrada y salida) y un plan lector. Luego del análisis de datos, podemos concluir lo 

siguiente:  

         En cuanto a los resultados del primer objetivo se logró la aplicación de dos pruebas de 

entrada que permitieron caracterizar los niveles de comprensión lectora como punto de 

partida en el diagnóstico el cual determino el nivel  en el que se encontraban los estudiantes  

y a través de esto la aplicación de la propuesta pedagógica que fortaleció cada uno de estos 

aspectos.  

       En el segundo objetivo se logró aplicar el plan lector como propuesta pedagógica que 

potenció en los niños la motivación y el gusto por la lectura por medio de cinco talleres con 

diferentes temáticas las cuales se basaron en la creación a través de la plastilina y un taller 
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de maquillaje, de igual forma la construcción por medio de rompecabezas, la historieta y 

uno donde la opinión sobre temas ambientales como el calentamiento global fueron 

fundamentales en  la puesta en escena de sus ideas y opiniones. 

      Estos talleres atendieron a las necesidades de fortalecer los niveles de comprensión 

lectora (literal, inferencial y crítico) con los cuales se instauraron estrategias relacionadas 

con el antes, el durante y el después de dichas actividades. Llegando a obtener una 

iniciación a la lectura crítica en la que el estudiante fue capaz de dar sus hipótesis teniendo 

en cuenta el taller abordado y socializando el producto final. 

         El tercer objetivo dio como resultado el poder comparar después de la aplicación de la 

propuesta pedagógica  la funcionalidad de su aplicación antes y después mediante una 

prueba de salida que arrojo  los resultados descritos en el Informe diseño y aplicación 

talleres pedagógicos (3.9) 

         El elaborar  e implementar  una estrategia  pedagógica  sobre lectura comprensiva 

contribuyó de manera positiva en el proceso y fortalecimiento de iniciación a la lectura 

crítica en la que   los niños alcanzaron una actitud de cuestionamiento, opinión e 

interpretación  logrando así por parte de la mayoría una actitud receptiva al participar y 

plantear sus propuestas.  

      Por otra parte se evidenció el desarrollo de habilidades y destrezas que a veces como 

docentes no  observamos y dejamos al lado con la poca implementación de propuestas 

metodológicas atractivas y productivas para el niño. 

        Después de analizar todo el proceso se demuestra un progreso paulatino que como lo 

planteamos se realizó en su mayoría virtual y el avance fue significativo. De manera 

presencial el docente de cualquier institución lo puede  aplicar aprovechando el entorno que 
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lo rodea logrando alcanzar resultados interesantes en su proceso de comprender lo que lee 

para poder dar una postura crítica con múltiples herramientas, inclusive en estudiantes que 

poco expresan pero que por medio de lo que puede crear comprenden y avanzan en este 

aspecto. 

 La importancia en los tres niveles de lectura literal, inferencial y crítica tienen gran 

relevancia en el proceso de comprensión lectora en los niños ya que se evidencia que si se 

trabaja de forma conjunta estos niveles los estudiantes tienden a desarrollar ciertas 

habilidades donde son competentes al identificar, inferir, comparar, describir y analizar 

para llegar a un nivel crítico en el que puede emitir sus opiniones. 

       Por último, quisiéramos dejar las siguientes recomendaciones:  

           Involucrar a los padres de familia en el desarrollo de estas actividades haciéndolos 

partícipes junto a sus hijos del proceso lector. 

 Trabajar la comprensión lectora hacia la iniciación de la lectura crítica mediante el 

uso de diversas  metodologías haciendo de ella un acto placentero y de  aprendizaje donde 

se involucre no solo el niño sino sus pares. 

          Crear espacios propicios para la expresión de ideas y confrontación de las mismas, 

que permitan en el niño plantear sus propias posturas y actividades que lo lleven a un buen 

nivel de  comprensión lectora. 

 Compartir las  experiencias con otras instituciones que sirvan de referente y 

construcción en el aporte de metodologías de participación y creación de los estudiantes.  

 Motivar a los niños en el proceso de lectura mediante pedagogías innovadoras, 

didácticas y creativas, que fortalezcan los niveles de comprensión lectora hacia la iniciación 

de  la lectura crítica. 



139 

 

 Se recomienda estos resultados sean tenidos en cuenta en los planes de mejora 

del colegio San Viator de la ciudad de Tunja, logrando así fortalecer los procesos de lectura 

crítica por medio de la propuesta pedagógica y el implemento de otras actividades.  

 Se recomienda que el resultado sea compartido con los docentes de la misma 

institución para seguir implementando esta serie de actividades que logran avances 

significativos en el proceso de comprensión lectora hacia la iniciación de la lectura crítica.  

 Se recomienda que este trabajo de investigación pueda ser publicado en alguna 

revista y se guarde en el colegio San Viator para tenerlo en cuenta como elemento 

constructor de diversas metodologías implementadas en el desarrollo de cada una de las 

clases. 
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   Comencemos a disfrutar del 

maravilloso mundo de la lectura 

a través de un hermoso viaje por 

este plan lector. 
 

La lectura es puerta abierta al conocimiento. 

Sumergirnos en este mundo nos permitirá 

conocer diversos aspectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Es importante que trabajemos con nuestros hijos la importancia de la 

lectura de una manera crítica, en la que se guie al estudiante en el 

proceso de argumentación, análisis y planteamiento de sus puntos de vista  

 

 

 

 

 

 

Crear espacios de lectura, donde 

se dé rienda suelta a la creatividad 

y al desarrollo de habilidades: 

¡dejemos volar la imaginación!  
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Justificación  
 

 

 

Dentro del contexto escolar se evidencian dificultades en 

comprensión lectora, base fundamental para generar una lectura crítica 

en años  posteriores. 

La lectura debe ser un proceso en el cual se experimente gusto e 

interés por lo que se esté realizando, de esta manera empieza a existir la 

motivación y se emplean las herramientas que tienen a su alrededor en la 

construcción, análisis y argumentación para lograr proponer alternativas 

de solución frente a diversos temas. 

Es importante que el estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas 

a través de la participación constante y, como lo dice Piaget y Vygotsky, 

construir el conocimiento a través del medio que lo rodea. 

En este plan lector el constructivismo juega un papel importante en 

el cual se proporciona al niño actividades para que tenga la oportunidad 

de crear y plantear sus propios argumentos, retroalimentando experiencias 

con sus pares, centrado en lo que él vive y conoce, interactuando con el 

que está a su alrededor, logrando de esta manera un aprendizaje más 

significativo y productivo. 
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                                   Método constructivist 
 

 

 

 

Sabías que  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El constructivismo es una corriente pedagógica  que 

experimenta a través de lo cotidiano, permitiendo que 

cada aprendizaje sea significativo e interesante, se 

parte de los conocimientos previos que posee, se  

brindan herramientas necesarias para que los niños de 

cuarto grado de primaria empiecen a construir, 

explorar, argumentar y analizar el mundo que lo rodea, 

mediante los gustos e intereses propios de cada uno. 
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Tomado de:   
https://www.google.com/search?q=ejemplo+de+una+clase+a+traves+del+pensamiento+constructivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=ejemplo+de+una+clase+a+traves+del+pensamiento+constructivismo
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Objetivos del Plan Lector 

 

 
 Motivar al estudiante a mantener el gusto por la lectura. 

  

 Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica en comprensión lectora 

como inicio a la lectura crítica que permita afianzar y avanzar en estos 

procesos. 

 

 Plantear diversas actividades teniendo en cuenta los lineamientos del 

MEN, donde el  niño construya, a partir de sus conocimientos,  nuevas 

situaciones. 

 

 Permitir que el estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas a partir 

de lo cotidiano. 

 

 Guiar al niño en el desarrollo y trabajo de la comprensión lectora por 

medio de actividades que potencien la lectura crítica y el desarrollo de 

habilidades propias del niño. 

 

 Involucrar actividades que partan de los gustos e intereses para lograr 

mayor motivación en los niños. 
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Población  
 
El colegio San Viator de la ciudad de Tunja, se encuentra ubicado en la zona norte, 

avenida universitaria. Esta institución educativa es de carácter mixto e imparte enseñanza 

formal en los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Además, labora con calendario 

A, con un nivel socio económico alto, con presencia en Francia, España, Costa de Marfil, 

Burkina Faso, Japón, Estados unidos, Canadá, Honduras, Haití, Colombia Perú, Bolivia y 

chile. 

Tiene como misión promover la formación integral de damas y caballeros en la fe 

católica, mediante un proyecto educativo (comunicativo, investigativo, tecnológico, 

académico, deportivo, artístico y espiritual) de alto nivel. Con un enfoque pedagógico 

basado en el constructivismo, donde el estudiante potencia sus habilidades y capacidades 

con orientación de docentes guías en el aprendizaje por medio de la participación activa en 

el entorno escolar. 

Esta investigación se inicia con  los estudiantes de grado cuarto de primaria del 

colegio San Viator de la Ciudad de Tunja, con edades que oscilan entre los ocho y nueve 

años en el cual se encuentran 3 niñas y dieciocho niños, son niños que en la etapa escolar 

que se encuentran les gusta preguntar y conocer más acerca del mundo que lo rodea, 

aspecto positivo y fundamental al momento de potenciar y enfocar la lectura de manera 

crítica y significativa 
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Para el desarrollo del plan lector se debe 

contar primero con la atención y motivación 

del niño, lograr captar la atención 

involucrándolo en un mundo maravilloso y 

divertido para él, donde pueda poner a 

prueba su creatividad y desarrollo de 

    Por otra parte el docente debe ser parte activa en el 

proceso, un docente dinámico, que inicie cada 

actividad y proceso con una fase inicial de motivación 

donde les trasmita la actividad de manera narrativa 

para irlos involucrándolos en el desarrollo de las mismas. 

         METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO 

            Y APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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Para el desarrollo de este plan lector es importante… 

 Aplicar las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada a estudiantes 

 

Esta prueba busca indagar el nivel de entendimiento lector que manejan 

los estudiantes en el desarrollo de las actividades, de manera reflexiva   

genere conocimiento, transformación de la práctica pedagógica.  

              

                                   

 

 

 

                 Talleres pedagógicos  

 El propósito de estos talleres consiste en guiar a los estudiantes en el 

análisis, interpretación, razonamiento, deducción y comunicación de  sus 

ideas, para lograr una comprensión de lo leen y para avanzar en la 

preparación al proceso de  la lectura crítica. 

Se aplicarán 5 talleres pedagógicos enfocados a la práctica y desarrollo 

de estrategias y habilidades en el aula por medio de: 

Rompecabezas con personajes y situaciones – actividades de interés que 

generen expectativa donde el estudiante pueda debatir y sacar hipótesis, 

teniendo como base diversas lecturas de interés en los niños.  
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Incentivar en el 

niño el gusto 

interés por la 

lectura.  

A través de gustos e 

intereses, potenciar 

la lectura crítica con  

el desarrollo de 

habilidades y 

destrezas.  

Lograr avanzar en el 

proceso lector 

potenciando la 

argumentación, el análisis 

y el debate. 

Mejorar la capacidad 

de análisis y 

argumentación 

desde niveles 

iniciales.  

                                       Prueba de salida 

 

  Busca lograr avanzar en el proceso de lectura comprensiva y 

pensamiento crítico evaluando los logros obtenidos al finalizar la aplicación 

de los talleres  y los resultados concretos de la investigación. 

     De igual manera consolidar las ideas, estrategias, prácticas obtenidas 

que sean de apoyo no sólo al colegio sino a los docentes que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
También, en nuestro camino podemos encontrar ventajas y desventajas en 

el aprendizaje: 
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El tiempo será suficiente en 

la aplicación y desarrollo 

de las actividades. 

Podemos también 

encontrar estudiantes 

con dificultades… 

¿tendremos que aplicar 

otra actividad? 

¿Las metodologías que 

implementamos como 

docentes serán 

suficientes?…¿utilizo mi 

creatividad? 

De los niños logramos 

tener aprendizajes 

significativos pues ellos en 

su naturalidad aportan 

saberes y conocimientos 

a nuestro diario vivir.  

Llegaremos  a la meta y como 

en todo proceso tendremos 

tropiezos, ganancias pero 

sobre todo aprendizajes y 

experiencias maravillosas. 
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      Para tener en cuenta  

 

Para la elaboración de este plan lector se toman los lineamientos del MEN, 

partiendo de  los parámetros que a nivel nacional se implementan para ir 

de la mano con el proceso educativo de los estudiantes,  permitiendo el 

desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades. Con estos 

lineamientos nacionales se planifica lo que se quiere alcanzar en cada 

asignatura y se alinea  con el PEI de cada institución donde cada año se 

busca mejorar el aprendizaje. 

 

También es importante resaltar, cómo para la UNESCO es significativo la 

adquisición y el perfeccionamiento de la lecto-escritura en la educación y 

la alfabetización potenciando el desarrollo de diversas habilidades  y  

oportunidades. Algo muy bonito que plantea son los cuatro pilares: 

“aprender a hacer” el “aprender a conocer” el “aprender a ser” y  

“aprender a vivir juntos”,  todo enfocado al desarrollo integral de la 

persona y aplicable al entorno escolar donde se crean diversas 

capacidades, se comprende y se conoce del mundo que lo rodea. 
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                        PLAN LECTOR LINEAMIENTOS DEL MEN 
 

CUADRO NIVELES DE LECTURA (LINEAMIENTOS DEL MEN- DERECHOS BÁSICOS  

 

DE APRENDIZAJE.  (2.006). 

NIVELES DE 

LECTURA 

            

DEFINICIÓN  

LINEAMIENTOS 

DEL    MEN  

   COMPETENCIA  EVIDENCIAS  DE 

APRENDIZAJE  

LITERAL En este 

aspecto se 

trabaja la 

lectura de 

forma general 

donde se 

observan los 

personajes, sus 

características 

y la secuencia 

que existe 

dentro del 

texto. 

Leo diversos tipos de 

textos literarios: 

relatos mitológicos, 

leyendas, cuentos, 

fabulas, poemas y 

obras teatrales… 

Identifico maneras 

de cómo se formula 

el inicio y el final de 

algunas narraciones. 

 

Comprendo diversos 

tipos de texto, 

utilizando algunas 

estrategias de 

búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de 

la información. 

 

Reconoce las 

relaciones del 

contenido de los  

diferentes textos 

informativos en torno 

a que ocurrió, a 

quienes, cuando y 

donde. 

Identifica las palabras 

que ordenan un 

discurso y enmarcan 

la introducción, el 

desarrollo y el cierre. 

INFERENCIAL  El estudiante 

comienza a 

plantearse 

preguntas de 

lo que lee y 

quiere 

conocer, saca 

sus propias 

conclusiones 

que serán de 

utilidad en su 

proceso  

lector. 

Reconozco, en los 

textos literarios que 

leo, elementos tales 

como tiempo, 

espacio, acción, 

personajes. 

Recreo relatos y 

cuentos cambiando 

personajes, 

ambientes, hechos y 

épocas. 

 

 

Comprendo textos  

literarios para 

propiciar el 

desarrollo de mi 

capacidad creativa 

y lúdica. 

Plantea preguntas, 

saca conclusiones a 

través de la práctica 

lectora. 

Establece 

intercambios en 

discursos orales a 

partir de lecturas 

previas, discusiones 

con sus compañeros y 

sus experiencias de 

formación escolar. 

Dialoga sobre el 

contenido de los 

textos informativos 

con claridad y fluidez 

en la pronunciación. 
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Como lo vimos anteriormente cada  prueba o taller va enfocado a trabajar tres 

niveles en la lectura: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel critico el cual se  

quiere afianzar, desarrollando habilidades y destrezas por medio de los gustos e 

intereses de los niños, de igual forma potenciar las metodologias que se trabajan 

en el colegio , aplicables a la  familia. 

TOMADO DE LINEAMIENTOS DEL MEN- DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE.  (2.006). 

 
 

                        

                    Avancemos… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CRÍTICO  Poco a poco 

el niño va 

observando la 

necesidad de 

debatir y 

exponer sus 

puntos de vista 

de manera 

crítica,  

 

 

participar de 

forma activa 

teniendo ya un 

buen 

argumento 

frente a lo que 

va a defender 

Propongo hipótesis 

predictivas acerca 

de un texto literario, 

partiendo de 

aspectos como 

título, tipo de texto, 

época de la 

producción… 

 

 

 

 

Relaciono las 

hipótesis predictivas 

que surgen de los 

textos que leo, con 

su  contexto y con 

otros textos, sean 

literarios o no. 

 

Elaboro hipótesis de 

lecturas acerca de 

las relaciones entre 

los elementos 

constitutivos de un 

texto literario, y entre 

este y el contexto. 

 

Participa en espacios 

de discusión grupal, 

como: conversatorios, 

exposiciones y tertulias 

teniendo en cuenta la 

temática y la 

intencionalidad. 

 

 

 

 

Comprende el sentido 

de las discusiones 

para manifestar sus 

puntos de vista en los 

temas verbales y no 

verbales.  

Comprende los temas 

tratados en espacios 

de discusión y los 

incorpora en su 

discurso para 

apoyarlos o criticarlos. 
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   Pruebas de entrada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estas primeras pruebas buscan diagnosticar como están nuestros niños en estos tres 

aspectos para luego a través de estrategías pedagogicas planteadas en cinco 

talleres avancemos en formar personas mas analíticas criticas y argumentativas, claro 

esta es una propuesta que se trabaja partiendo de lo que más le gusta al niño para 

asi poder construir. Todo esto para dar cumplimiento al primer objetivo que se 

fundamenta en: Caracterizar los niveles de comprensión lectora en los niños de 

cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de Tunja. 

 



155 

 

 

 

 

 

          

    

 

MAESTRIA EN PEDAGOGÍA  

Título: La Comprensión Lectora como Iniciación  a la  Lectura Crítica en 

niños de cuarto grado de primaria colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja 
PRUEBA DE ENTRADA A ESTUDIANTES 

 
                                        PERDIDOS EN EL BOSQUE  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Juan y Rosa eran dos hermanos que peleaban 
mucho. La mamá pensó que sería bueno que ellos 
compartan más tiempo solo, así que un día les dijo 
que fueran a jugar cerca del túnel de piedra pero 
que no entrarán en él porque podrían perderse. 

 

Juan y Rosa salieron de la casa caminaron durante un 
tiempo sin pronunciar palabra. De repente Juan 
encontró el túnel y dijo: mira ¡el túnel! Ven, vamos a ver 
qué hay del otro lado ¡mamá no lo sabrá! Rosa decidió 
esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Espero 
y espero pero él no salía y ella tenía mucho miedo. 
Entonces, decidió entrar a buscar a Juan. 

 

Al otro lado del túnel Rosa se encontró en un 
tranquilo bosque. Entonces, empezó a caminar en 
busca de su hermano. De repente vio algo muy 
extraño: algunos animales del bosque estaban 
reunidos alrededor de un gusanito que hablaba con 
mucha seguridad frente a todos. “¿Animales 
hablando?” pensó Rosa. 
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Tomado de pruebas saber 3°-5° MEN. 

 
1.  Qué información te brinda el título del cuento 

a. Cómo son los personajes y qué le sucede. 

b. Qué le sucede a los personajes y en dónde. 

c. Cuando ocurren los hechos y Cómo sucede. 

d.  Cómo ocurren los hechos y en dónde. 

 

2. Porque decidió Rosa entrar al túnel 

a. Porque tenía mucho miedo 

b.  Porque sintió curiosidad 

c.  Porque Juan se lo pidió 

d.  Porque quería saber qué había 

3. Cómo se encontraba Rosa al estar sola 

a.  Muy sorprendida 

El gusanito está contando una de sus aventuras. Rosa llena de 
curiosidad le puso atención: 
 Un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que era 
inofensivo. 
 Después me sorprendió la presencia de una pantera y comprobé 
que no era peligrosa. 
 Ayer fui atacado por una gallina, el animal más monstruoso y 
feroz que hay sobre la tierra. Y por eso me escapé y hoy estoy en 
este bosque eso fue lo que el gusanito le contó a sus amigos. 
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b.  Muy brava 

c. Muy asustada 

d. Muy arrepentida 

4.  En la historia quién dice:” Un día me encontré cara a cara con un 

tigre y supe que era inofensivo”. 

a.  La pantera 

b. El tigre 

c. El gusanito 

d.  La gallina 

5. Qué quiere decir el gusanito cuando dice que la gallina es feroz 

a. Que la gallina es tierna 

b. Que la gallina es agresiva 

c. Qué la gallina chistosa 

d.  Que la gallina es cariñosa. 

6.  En el texto qué te indican las palabras: un día, después, ayer. 

a. El lugar en el que ocurren las cosas 

b.  Lo que le pasa al personaje 

c. El momento en el que pasan las cosas 

d.  Lo que pasa al comienzo de la historia. 
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1. Escribe un final para el cuento  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué crees que pasó con los dos hermanos? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿De la historia cuál fue el personaje que más te llamo la atención? 

¿por qué? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Qué aventura está contando el gusanito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 MAESTRIA EN PEDAGOGÍA  

Título: La Comprensión Lectora como Iniciación  a la  Lectura Crítica en niños de cuarto grado de 

primaria colegio San Viator de la ciudad de Tunja 

PRUEBA DE ENTRADA A ESTUDIANTES- SEGUNDA PARTE 

PRUEBA SABER  

Responde las preguntas 1 al 5 a partir de la lectura  

LA SENTENCIA 

Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la 

oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió 

amparo. El emperador accedió y el suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían 

revelado que el día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le 

cortaría la cabeza. En el sueño, del emperador juró protegerlo. 

Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng.  Le dijeron que no estaba en el palacio; el 

emperador lo mandó a buscar y lo tubo atareado el día entero, para que no matara al dragón, y 

así al atardecer le propuso que jugarán al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y 

se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes, que 

traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador 

y gritaron: 

-¡Cayó del cielo! 

 Wei Cheng, que había despertado, Lo miró con perplejidad y observó: 

 Qué raro, yo  soñé que mataba a un dragón así.           Wu Ch´eng.en. Tomado de ciudadseva.com 

Nivel literal 

1. Este texto no es una fábula porque 

a.  Tiene inicio, nudo, y desenlace. 

b. Sus personajes son seres 

humanos. 

c.  Cuenta una historia. 

d.  Es una obra ficcional. 

2.  El protagonista de esta obra es 

a. Wei Cheng.  

b. el emperador.  

c. el dragón. 

d. el capitán. 

Nivel inferencial  

3.  Se puede inferir que el sueño del 

emperador actúo como 

a.  una premonición. 

b.  una sentencia. 

c.  una ilusión. 

d.  una pesadilla. 

 

4.  Un sustantivo y número plural que se 

encuentra en la lectura es  

a. Astros. 

b.  Sueño.  

c. Emperador. 

d.  Cabeza. 

 

5.  Tres ejemplos de palabras con 

diptongos que se encuentran en la 

lectura son 

 

a. sentencia, emperador, dragón. 

b.  sentencia, accedió, atareado. 

c.  emperador, ministro, ajedrez.  

d. emperador, palacio, sangre. 
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Responde las preguntas 6 a 10 a partir de la lectura. 

 
Rodolfo Llinas (Bogotá 1934) Neurofisiólogo Colombiano, reconocido en el ámbito internacional por  

sus relevantes aportes al campo de la neurociencia. 

 Su carrera empezó en 1959, cuando se graduó de Medicina, Tras algunos viajes por Europa y 

Estados Unidos, tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con científicos de renombre del 

premio Nobel Rudolf  Hesse. 

Ha realizado investigaciones y estudios en varias universidades alrededor del mundo.  Su logro más 

importante haber sido el director del grupo científico “Neurolab” el cual hace parte de la NASA. En 

la actualidad, sigue ejerciendo mientras acumula reconocimientos y publicaciones,  lo que lo 

convierte en uno de los colombianos más importantes en el campo de la ciencia. 

 

Tomado del libro exprésate 5. Editorial educar  

 

Nivel literal 

6. Un sustantivo común que se 

encuentra la lectura es 

a. Rodolfo.  

b. Rudolf. 

c. director. 

d. NASA. 

 

7.  El adjetivo que denota la 

proveniencia de este investigador es 

a.  Colombiano.  

b. Internacional. 

c.  Algunos. 

d.  Importantes. 

 

8.  Un ejemplo de la palabra homófona 

que se encuentra en el texto es 

 

a.  habría. 

b.  colombianos. 

c.  Campo. 

d.  Ciencia. 

Nivel inferencial 

9.  Este texto se puede reconocer como 

una biografía porque 

a.  tiene inicio, nudo, y desenlace. 

b.  informa sobre la vida y los logros 

de un personaje reconocido. 

c.  expone algunos reconocimientos 

de un científico colombiano.  

d. habla de científicos importantes 

en el ámbito internacional. 

Nivel crítico 

10. Este texto puede ser relevante para 

una comunidad porque 

 

a.  expresa la posibilidad de 

alcanzar grandes cosas con 

esfuerzo y sacrificio.  

b. muestra la importancia de viajar. 

c. exalta logros de la ciencia 

estadounidense. 

d.  fomenta la visita a los avanzados 

laboratorios de Colombia. 

TOMADO DEL LIBRO EXPRESATE 5. EDITORIAL EDUCAR 
 
 

 

 

 

 

Avancemos por el segundo objetivo  planteado: “Diseñar y aplicar una 

estrategia pedagógica sobre comprensión lectora que permitan la 
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iniciación en la construcción de un  lector crítico”, por medio de la 

aplicación de 5 talleres pedagógicas como parte de la estrategia.      

       Taller # 1  
 

 

 

 

 

Este taller es planteado para incentivar en los niños la imaginación 

teniendo en cuenta el contexto que los rodea, consiste en observar cómo, 

a través de una imagen, se puede difundir un mensaje de impacto en este 

caso una realidad, el calentamiento global, buscando que el niño analice 

imágenes, reflexione y busque estrategias de solución frente a lo que el 

escucha en su entorno. También se busca que el estudiante utilice su 

creatividad e imaginación para crear un héroe que pueda ayudar a salvar 

la tierra, argumentando  y exponiendo sus puntos de vista del personaje 

que va a construir e irlo guiando en la participación activa hacia una 

lectura crítica.
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MAESTRIA EN PEDAGOGÍA  

Título: La comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en niños de cuarto 

grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de Tunja. 

TALLER PEDAGOGICO N° 1 
Objetivo: Incentivar en los niños la imaginación teniendo en cuenta el contexto que los 

rodea. 

Descripción: Este taller consiste en observar cómo, a través de una imagen, se puede 

difundir un mensaje de impacto. 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

¡Está que arde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel literal 
1. A partir de la imagen 

señala con una x en C si la 

afirmación es cierta 

o en S si es una suposición. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Nivel inferencial 
2. Escribe los nombres de las regiones que se pueden apreciar en la imagen. 

 

 

 

 

  

3. Encierra en un círculo los elementos que más te impactaron del afiche. Explica tu 

respuesta y compártela. 

   C  S 

a. El fuego quiere decir que la tierra se está 

quemando 

  

b. El calentamiento global solo afecta a 

Suramérica 

  

c. Acabaremos mal.   
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a) El mapa de Norteamérica 

b) El fondo del afiche 

c) El planeta derritiéndose 

d) El auto como medio de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel crítico. 
 

4. Imagina que puedes convertirte en un “eco héroe”, realiza el dibujo y menciona 

algunas de las características que podría tener para salvar a la tierra del calentamiento 

global; posteriormente exponer los argumentos ante sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Este taller busca mejorar habilidades en los niños, tales como el análisis, la lógica 

conceptual y la resolución de problemas, todo esto con algo muy divertido y 

maravilloso armar rompecabezas. .. Pero esto es más divertido si encontramos  

rompecabezas con personajes y dibujos animados. Es importante que exista 

participación para que  se explique qué personajes armamos, sus 

características… 

Al final se debe utilizar el ingenio propio  y darle  una narración diferente de 

   Un infograma …. 

 

ALGUNOS APARTES FUERON TOMADOS DEL LIBRO GRAFITI E- GUÍA DOCENTE. 

Taller # 2 
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  MAESTRIA EN PEDAGOGÍA  

Título: La comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en 

niños de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja. 

TALLER PEDAGÓGICO N°2 
Objetivo: Fortalecer en los niños la creatividad, teniendo en cuenta sus 

gustos e intereses. 

Descripción: El desarrollo de este taller busca mejorar habilidades en los 

niños, tales como el análisis, la lógica conceptual y la resolución de 

problemas. 

 
1. Nivel literal: Busca un rompecabezas en tu casa, ármalo y  

reconoce los personajes, los eventos y la secuencia narrativa. 

RASGOS FISICOS(de lo que ve en el 

rompecabezas armado) 

RASGOS DE CARÁCTER(como 

piensas que son los personajes) 
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2. Nivel Inferencial: Descripción de los rasgos físicos y del carácter de los 

personajes principales y antagónicos del cuento. 

 

2. Nivel crítico: Crear un infograma, en el cual modifique la narración 

y con argumentos la dé a conocer a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                              

TOMADO DEL LIBRO GRAFITI E- GUÍA DOCENTE 
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 Taller # 3 
 

 

 

 

 

Este tercer taller tiene como propósito utilizar la historieta para analizar, 

interpretar y expresar diversos puntos de vista sobre un tema específico. 

Recordemos que la historieta tiene como objetivo transmitir una idea, un 

pensamiento o una historia, donde se puede analizar teniendo en cuenta 

los niveles de lectura. Es fundamental crear a través de dibujos  finales 

diferentes a una historia, teniendo en cuenta la imaginación y la 

capacidad de  creación. 

Dar  puntos de vista sobre lo que se piensa es muy interesante debido a 

que se permite plantear opciones diferentes sobre lo que ve. 
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            MAESTRIA EN PEDAGOGÍA  

Título: La comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en 

niños de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja. 

TALLER PEDAGÓGICO N°3  
Objetivo: Utilizar la historieta para analizar, interpretar y expresar diversos 

puntos de vista sobre un tema específico. 

Descripción: observar y leer la historieta, para luego identificar los niveles 

de lectura. 
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Nivel literal  

1. La historieta nos invita a: 

a. Ser individualistas 

b. Hacer las cosas siempre solas. 

c. No compartir con nadie 

d. Crear un mundo más para todos. 

 

2. ¿Cuál es el mensaje de la historieta? 

a. Ser individualistas 

b. Compartir con todos 

c. Hacer las cosas solo  

d. Aislarnos de las personas. 

Nivel inferencial 

3. Este texto se reconoce como historieta porque:  

a. tiene viñetas ilustradas 

b. tiene inicio, nudo y desenlace 

c. expone la vida de una persona 

d. informa sobre una situación  

Nivel crítico 

4. ¿Qué piensas de la historieta y su mensaje? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué piensas del ser individualista y no compartir con nadie? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



190 

 

6. ¿Si quisieras cambiar la historieta que tema plantearías y por qué?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Dibuja la última viñeta y escribe el final que tú le darías. 
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 Taller #4 
 

 

 

 

    Este cuarto taller busca utilizar la creatividad en el desarrollo de la 

comprensión lectora y lectura crítica, no solo tomado de textos sino a 

través de lo que el niño piensa y construye  partiendo de su realidad, los 

personajes favoritos, juguetes entre otros, moldeados a su gusto y con la 

mayor dedicación. 

 La plastilina es un elemento que estimula la creatividad en el niño, 

potencia la capacidad de poder concentrarse y sobre todo facilita los 

procesos de lecto escritura, aprende a  identificar personajes, 

características, creando e imaginando nuevos seres fantásticos con 

diversas misiones, para luego presentarlo a sus compañeros y explicarlo 

con argumentos claros,  la importancia de su personaje y su creación. 
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                                                      MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

                                             

Título: La comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en 

niños de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja. 

TALLER PEDAGOGICO N°4 
Objetivo: utilizar la creatividad en el desarrollo de la comprensión lectora 

y pensamiento crítico a través de lo que realiza partiendo de los gustos e 

intereses en la construcción de diversos personajes. 

 

Descripción:   

 

 Se solicitará  plastilina de diversos colores, donde los niños 

elaborarán sus personajes favoritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de los personajes y lo realizado respondo lo siguiente: 

Nivel literal  

¿Qué título colocarías a tu creación ¿ 

_____________________________________________________________ 

           ¿Qué cualidades darías a los personajes? 
                _______________________________________________________________ 

 

Nivel inferencial 

Escribe las principales características de los personajes creados 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
¿De los personajes creados a cuál darías más importancia y por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nivel crítico 

7. ¿Qué piensas del personaje que construiste? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles cualidades le darías a tus personajes y por qué? 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿Si tuvieras la oportunidad de crear un personaje que pudiera 

hacer algo por la humanidad cual personaje crearías y cuál sería 

su misión? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Escribe lo que piensas de lo creado anteriormente y escoge uno de 

los personajes elaborados por sus compañeros en plastilina y 

justifica que fue lo que te llamo la atención. 

 

 

 

 

TALLER # 5 
 

 

 

 

Este último taller tiene un ingrediente de imaginación y creatividad donde al 

maquillar la cara de un niño, proponer y elaborar una manualidad y debatir 

sobre lo aprendido, hará que potencie la confianza de expresar lo que piensa y 

siente. El proceso de comprensión lectora no solo se encierra en los libros, es 

permitir que el niño explore diversos aspectos que lo lleven a entender la 

intensión de lo que se plantea. Permitámonos como docentes, padres de 

familia darle rienda suelta a la imaginación y dejémonos contagiar de esta 

hermosa aventura.
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MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

Título: La comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en 

niños de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja. 

TALLER PEDAGÓGICO N°5 
 

Objetivo: Identificar la intencionalidad textual en diferentes clases de 

textos. 

Descripción: Escucha el cuento y dinos que piensas. 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel literal: a partir del maquillaje que se realizó 

vamos a mencionar y describir los rasgos físicos y 

cualidades de los personajes  

En el esquema. Escriba un elemento con el que podrías reemplazar el 

que se menciona a la izquierda. 

 
Elemento Uso Lo puedo reemplazar por 

Esponja Aplicar la base  

Pincel Dibujar sombras 

y pelos 

 

Labial color 

café claro 
Maquillar los 

labios. 
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Nivel inferencial: Remplaza cada palabra subrayada por otra, sin 

cambiar el sentido de la frase. 

 
a) Con el mismo pincel, difuminar las marcas. 

Marcar 

Delinear  

Desvanecer  

b) Para finalizar, pinta los labios.  

Empezar 

Concluir 

Originar 

c) Con una esponja aplica la base. 

Sobreponer 

Delinear 

Terminar  

 

Nivel crítico: Ayuda a mejorar el maquillaje del hombre lobo. Realiza e 

dibujo Agrega 5 instrucciones y escríbelas. Observa la imagen y dale 

rienda suelta a la imaginación 

-

INSTRUCCIÓNES__________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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                                                                               IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADO DEL LIBRO GRAFITI F- GUÍA DOCENTE. 

 

 

 

 

 
 

 para finalizar es importante  debatir sobre el tema central de la 

misma, pero para hacerlo más divertido al participar cambiemos 

de voces… 
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    Prueba de salida  
 

 

 
 

 

Como parte final del plan lector se aplica una prueba de salida que busca dar 

cumplimiento al tercer objetivo planteado “Comparar los niveles de comprensión 

lectora obtenidos antes y después de aplicación de la estrategia pedagógica”, para 

terminar  analizando como dice el objetivo general   los efectos en  su aplicación, esto 

con la intensión de fortalecer los  procesos de lectura comprensiva y critica de los 

estudiantes de cuarto  grado de primaria. 

Las experiencias y aprendizajes obtenidos serán de gran importancia no solo en el 

aprendizaje del niño, sino en la estructuración de las metodologías utilizadas al 

momento de trabajar con la lectura. El potenciar en los estudiantes la parte crítica 

depende en gran parte de nosotros los docentes, guiar este proceso maravilloso a 

través de lo cotidiano, partiendo de lo que más le guste al niño. 
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                                           MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

Título: La comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en 

niños de cuarto grado de primaria del colegio San Viator de la ciudad de 

Tunja. 

PRUEBA DE SALIDA 
Tomado del Cuadernillo de ejemplo de preguntas pruebas Saber 3º Lenguaje. 2015. 
Responde las preguntas del 1 al 3 de acuerdo al siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué hace el afiche? 

a. Explica cómo bañarse las manos  

b. Informa sobre cuando es importante recordar bañarse las 

manos 

c. Explica cómo se puede disfrutar del lavado de las manos. 

d. Informa en qué lugar se deben bañar las manos. 

2. ¿Para qué utilizarías el afiche anterior? 

a. Para crear hábitos de aseo. 

b. Para ayudar a cuidar los parques.  
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c. Para enseñar a utilizar los baños. 

d. Para recomendar un producto de aseo.  

3. En el afiche ¿qué representa la imagen de la estrella con el letrero 

“manos libres de bacterias”? 

a. El tema de la campaña 

b. La marca de un jabón. 

c. La empresa que hizo el afiche. 

d. El escudo de un país.  

Responde la pregunta 4 de acuerdo con el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado cuadernillo ejemplo prueba saber 3°- 2015. 

 

 
4. Según la cartelera de juanita ¿por qué la higiene además de 

ayudarnos a estar sanos, cumple un papel importante en la etapa 

infantil? 

a. Porque nos ayuda a sentirnos bien de salud. 

b. Porque nos evita el contagio de bacterias. 

c. Porque nos ayuda a conocernos mejor. 

d. Porque nos esfuerza la autoestima. 

Responde las preguntas 5 y 6 de acuerdo con el siguiente texto: Tomado 

cuadernillo ejemplo prueba saber 3°- 2015. 
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5. Según el texto para evitar el mal olor de los pies es  necesario. 

a. Primero hacer ejercicio y luego lavar los pies. 

b. Primero cortar las uñas y  después  lavar los pies. 

c. Primero lavar los pies y secarlos. Luego aplicar talco. 

d. Primero asear los pies y luego aplicar aceite. 

 

6. ¿De qué trata el texto “la higiene de los pies”? 

 

a. De cómo se produce el mal olor en los pies. 

b. De que produce los hongos en las uñas. 
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c. De cuáles son las principales infecciones. 

d. De cómo mantener nuestros pies aseados. 

e.  

 Tomado cuadernillo ejemplo prueba saber 3°- 2015. 

 

 

 

 

 

7.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué se parecen los dos textos? 

a. En los dos se vende un producto. 

b. En los dos se habla del aseo personal. 

c. En los dos se habla de las manos. 
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d. En los dos se cuenta una historia. 

De lo que más te guste (dibujo, personaje, caricatura, deporte….) diseña  

una mini campaña para tu colegio sobre la importancia del aseo y la 

higiene, debes realizar un afiche, slogan, volante…. Paso a paso de lo 

que planteas realizar para lograr el objetivo. 

 

 

 

 
Afiche                                                                                   volante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slogan  
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Escoge un grado para que puedas argumentar y explicar a otros 

compañeros el porqué de lo que realizaste y la importancia del tema. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
FASES O ETAPAS  

ETAPA ACTIVIDADES A REALIZAR  

I Recopilación de la información- prueba de 

entrada.  

II Aplicación de talleres pedagógicos.  

Sistematización y análisis de datos. 

III Aplicación prueba de salida  

Análisis de resultados 
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Evidencias fotográficas presenciales   
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Evidencias fotográficas virtuales  

 

Taller de plastilina  
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Ejemplo - Talleres pedagógicos formulario Geogle  
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200 

 

 



201 
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Evidencias de algunos trabajos de los niños  
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204 

 

 



205 

 

 



206 

 

 



207 

 

 



208 
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Vita 

 

 Mi nombre Sandra Milena Rojas Candela, nací el 21 de octubre de 1977 en la 

ciudad de Tunja, mis primeros años de escolaridad los realicé en el Jardín infantil Mi 

casita, la primaria y secundaria en la Normal Femenina Leonor Álvarez Pinzón; desde 

muy joven mi deseo fue ser educadora (por convicción y vocación): docente egresada de 

la licenciatura de educación Básica primaria de la Universidad pedagógica y tecnológica 

de Colombia. 

Me dieron la oportunidad de iniciar mi labor educativa en el Country Billingual school 

(2005 al 2008), en el grado primero (fue gran reto de aprendizaje), posteriormente ingrese 

a continuar mi labor en el colegio Los Ángeles ( 2009 – 2011 ) en grado segundo; 

finalmente llegue a la casa Salesiana, es decir al colegio Salesiano Maldonado en donde 

he crecido personal, espiritual y profesionalmente, aquí mi misión de educadora se 

fortaleció a través de mi vocación, amo lo que hago y soy feliz aportando lo que se. 

Mi experiencia como docente en estos 15 años, me ha llevado a identificar la importancia 

del pensamiento crítico en los niños; ya que a través de ella podemos examinar quienes 

somos, quienes son los otros y la relación que edificamos con los demás; generando la 

posibilidad de argumentar sobre el contexto en el cual nos desenvolvemos y las 

problemáticas del día a día.  
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Un buen lector no es aquel que relaciona mucha información; es quien logra además de 

comprender, abstrae dela  lectura una interpretación, argumentación e hipótesis mediante 

sus saberes y conocimientos previos. 

 Mi nombre es Ana Mercedes Márquez Alvarado nací el 3 de octubre de 1979 en 

el municipio de Concepción Santander donde pase mi mayor parte de infancia y 

adolescencia, luego me radique en la ciudad de Tunja Boyacá para terminar mis estudios 

e ingresar a la etapa universitaria, luego de constantes esfuerzos inicio mi proceso de 

normalista superior en la normal de varones, posteriormente terminó mis estudios de 

licenciatura en básica primaria  en la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. 

Inicie mi experiencia como docente al  ser normalista y  trabaje en colegios como el 

Queen Elizabeth, Country Bilingual School, Jesús Eucaristía, Santo Domingo, Cristo Rey 

y actualmente San Viator, desempeñándome como docente de básica primaria y 6 años 

como Coordinadora de sección y disciplinaria. Mi experiencia  en estos años ha sido de 

aprendizaje y construcción  en el desarrollo de habilidades y destrezas propias de los 

niños y el trabajo de ser guía en el proceso con adolescentes. 

 
 

 

 

 

 

 


