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1. Planteamiento del problema.   

¿La propuesta presenta claramente un 

problema delimitado y concreto, una 

situación de estudio a la cual contribuyen de 

manera significativa con la realización del 

proyecto de investigación? 

El trabajo presenta un problema claramente delimitado, cual es la enseñanza 

de los procesos de lectura como comprensión dentro de un enfoque interactivo, 

en el contexto concreto de las escuelas de Pueblo Bujo cercanas a Montería. 

Presenta el desarrollo de un proyecto investigativo en el marco de la 

Investigación-Acción, realizado en un período de dos años y con resultados 

positivos que dan pie a la adopción de la propuesta didáctica y su continuación 

en los dos años siguientes, ampliando el ejercicio realizado en el campo de la 

literatura, hacia otras áreas de la formación. 

2. Referentes teóricos. 

¿La propuesta sustenta conceptualmente la 

situación de estudio planteada y presenta una 

estructura argumentativa sólida, desarrollada 

en contexto? 

La propuesta se sustenta muy suficientemente en varias investigaciones en 

didáctica realizadas en distintos contextos hispanoamericanos y en teóricos del 

campo, contextualiza claramente el lugar donde va a ser desarrollada (Pueblo 

Bujo) y crea instrumentos idóneos de trabajo para dicho contexto a partir de 

producción literaria autóctona de la región y de imágenes culturales propias 

(Sancocho).  

3. Metodología. 

¿La metodología se ajusta al 

planteamiento problemático propuesto en el 

estudio?  

¿Guarda coherencia con los referentes 

teóricos y presenta, en forma organizada y 

clara cómo se alcanzará cada uno de los 

objetivos propuestos? 

La metodología se ajusta al planteamiento del problema de estudio y guarda 

plena coherencia con los referentes teóricos asumidos y el contexto de 

realización. Se detallan y se fundamentan minuciosamente los distintos 

momentos del proceso y las distintas herramientas metodológicas y didácticas a 

utilizar. 
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4. Diseño y proceso de implementación de 

la estrategia Didáctica (SOLO MAESTRÍA 

EN DIDÁCTICA). 

Se evidencia una estrategia justificada 

teórica y metodológicamente, así como un 

proceso de implementación. 

 

Se presenta claramente la estrategia didáctica para el desarrollo de la 

propuesta de mejorar los procesos de comprensión de la lectura en sus sentidos 

literal, inferencial y crítico-textual, especificando en cada uno de estos tres 

niveles las estrategias y herramientas a utilizar. 

5. Beneficiarios. 

¿Se identifican instituciones, gremios, 

comunidades, nacionales o internacionales, 

que directa e indirectamente podrán utilizar 

los resultados de la investigación? 

Como en toda investigación de campo que se concentra en lo específico y 

contextual, este trabajo necesariamente aporta a futuras investigaciones sobre 

los procesos de comprensión de lectura en estudiantes de formación primaria y 

secundaria básica de un medio rural, tal y como los investigadores de este 

proyecto se alimentaron de otras investigaciones de campo en otros países. Pero 

además, aporta a los teóricos de la didáctica que con estos ejemplos profundizan 

sus investigaciones y desarrollan nuevas perspectivas. Instituciones beneficiadas 

son las escuelas del Pueblo Bujo pero también las escuelas rurales del país y la 

región hispanoamericana. 

6. Alcances esperados.  

¿Se identifican claramente los efectos de la 

aplicación de los resultados de la 

investigación en uno o varios de los 

siguientes ámbitos: educativo, académico, 

social, ambiental, económico, científico, 

tecnológico, político, cultural, entre otros? 

Esta investigación aporta a la educación del Pueblo Bujo, no sólo a los 

actores del sector educativo sino también a toda la comunidad, pues involucra su 

propia y auténtica producción artística y cultural y vincula a la dinámica de los 

estudiantes a sus familias y a su entorno sociocultural. Tal como lo expresan los 

autores del proyecto, el trabajo ha dado pie para su extensión a otras áreas 

educativas más allá de la literatura y en esa medida se ampliarán los ámbitos de 

impacto. 
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7. Resultados. 

Los resultados, ¿son producto de un 

análisis y son coherentes con los objetivos, 

referentes teóricos y metodológicos?  

Los resultados, ¿pueden derivar hacia el 

desarrollo de proyectos como: formación de 

recursos humanos, formación y consolidación 

de redes de investigación, cooperación 

internacional, consolidación del grupo de 

investigación, avance en las líneas de 

investigación, entre otros? 

Los resultados fueron muy positivos hasta el punto que el proyecto logró ser 

asumido oficialmente por las escuelas de la región, como un medio importante 

para mejorar los procesos de aprendizaje y mejoramiento de la comprensión de 

lectura en los estudiantes. Como ya se dijo, el proyecto continuará otros dos 

años para desarrollarlo en otras áreas del conocimiento y la educación, de 

manera que aporta al trabajo de todos aquellos interesados en la investigación en 

didáctica, la investigación de los procesos de lectura y el mejoramiento de las 

competencias de los jóvenes para su formación y en general para su vida futura.  

 

8. Presentación general del documento y 

uso de Normas APA. 

Adecuada utilización de las normas APA y del documento en general. 

9. Pertinencia y aportes a la línea de 

investigación: 

 Pedagogía, Currículo y Evaluación. 

 Educación, sociedad y Culturas. 

 Educación, derechos humanos, 

ciudadanía y paz. 

El trabajo resulta pertinente y aporta en los tres campos: aporta herramientas 

didácticas para mejorar la formación de los educandos y el fortalecimiento de su 

autoestima y capacidad de participación activa ciudadana. Aporta en cuanto 

vincula educación con cultura y comunidad, afianzando los vínculos del tejido 

social y, consecuente con ellos, aporta en la formación de una vida y una cultura 

comunitaria de respeto mutuo y convivencia democrática al promover las 

potencialidades críticas y dialógicas de los educandos y su entorno próximo. 

10. Aporte de la investigación en lo 

institucional, local, regional y/o nacional. 

Aporta en el mejoramiento de los programas educativos locales, y ojalá 

regionales y nacionales, de acuerdo con la atención que estos últimos pongan en 
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esas experiencias locales. 

 

Comentarios adicionales: 

El trabajo está muy claramente presentado, tiene a su favor el hecho de que tuvo un impacto tan positivo que es ahora 

asumido oficialmente por las escuelas del Pueblo Bujo, para el área de enseñanza de Español y literatura, y se propone 

extenderse a otras áreas formativas.  

 

 

Concepto final. 

 

Marque con una X la casilla que corresponda a su concepto. 

Aprobado 

Aprobado sin 

correcciones 

Cuando el trabajo de grado cumple con los requisitos básicos exigidos por 

el programa de la USTA para este tipo de trabajos. 

X 

Aprobado con 

ajustes mínimos 

Cuando el trabajo de grado cumple con los requisitos básicos exigidos por 

el programa de la USTA para este tipo de trabajos, pero requiere de ajustes 

mínimos  

 

Aprobado con 

correcciones y se 

necesita nueva lectura 

Cuando el trabajo de grado cumple con los requisitos básicos exigidos por 

el programa de la USTA para este tipo de trabajos, pero requiere de 

correcciones y nueva lectura. 
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No aprobado 
Cuando el desarrollo metodológico y el contenido del trabajo de grado se 

considere deficiente. 

 

 

NOTA: Adjuntar a este concepto el documento de trabajo de grado con los comentarios. 

 

 

 

Dra. Loida Lucía Sardiñas Iglesias (CE. 372676, de Bogotá) 

______________________________________ 

Firma Evaluador 
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Trabajo de investigación en Maestría  

Tipo de 

impresión  
Digital  

Nivel de 

circulación  
Publico  

Acceso al 

documento 
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Descripción del 

documento 

Se presenta la investigación en el campo didáctico en torno al problema de 

la enseñanza de la comprensión lectora, el proceso de indagación conduce 

por referentes teóricos respecto al problema, desarrollándose por una 

metodología cualitativa y de tipo IA. La investigación además, muestra el 

proceso de acercamiento de un grupo de docentes investigadores hacia la 

construcción e implementación de una propuesta didáctica que promueva el 

fortalecimiento de la enseñanza de la lectura como comprensión, tomando 

como referente el proceso interactivo de la comprensión lectora y 

abordando los niveles literales, inferencial y crítico- intertextual 

apoyándose en los textos de la literatura tradicional. 

Fuentes Camilloni, Alicia, R, W. (2007). El saber didáctico. Obtenido de 
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17. 

Kemmis, S., & Mactaggart, R. (1988). Cómo planificar la Investigación 

Acción. Barcelona: Laertes. 

Contenido Capítulo I: Está relacionado con la configuración de la investigación 

permitiendo reconocer a profundidad el ejercicio de enseñanza, 

descubriendo necesidades de orden didáctico de la comprensión lectora. Se 

plantea la justificación del problema, se enuncia la pregunta problema y los 

propósitos orientadores de la investigación. 

Capítulo II: Se hace mención a los fundamentos teóricos que sustentan las 

categorías centrales en la investigación, al igual que los antecedentes y 

otras investigaciones que guardan relación con el problema investigativo y 

se presenta el sistema metodológico apoyado en los ciclos de la 

investigación acción. 

Capítulo III: Presentación de la propuesta didáctica y la descripción de cada 

una de sus etapas  estableciendo la consolidación del fortalecimiento de la 

comprensión lectora  guiadas por secuencias didácticas que involucran los 

tres niveles de lectura. 

Capítulo IV: Se establecen las conclusiones de la implementación de la 

propuesta didáctica basadas en las reflexiones ofrecidas por los pares 

académicos con base en el pilotaje  y se establece la prospectiva 

investigativa a un término de dos años. 

Metodología Es una Investigación de naturaleza cualitativa. Fundamentada en los 

principios de la investigación  Acción. La perspectiva  epistemológica es 

Teoría Crítica y se desarrolla teniendo en cuenta los ciclos del Espiral 

Autoreflexivo. La investigación utilizo como instrumentos y técnicas de 
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recolección de información el análisis documental, la observación, 

entrevista, grupo focal y diario de campo; el análisis de datos cualitativos 

se realizó apoyados en la herramienta de ATLAS. TIC 

Conclusiones La presente investigación en didáctica condujo a considerar que la 

verdadera lectura es aquella que posibilita y desarrolla la comprensión, 

porque leer es comprender. Así que, la investigación fue una oportunidad 

para fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora, valorando su 

importancia en todas las áreas para el mejoramiento de los procesos 

académicos, pero también de la vida misma de los estudiantes. Este proceso 

debe ser interactivo y gradual (por niveles) es una tarea del docente 

planificar las estrategias didácticas necesarias para mejorar la enseñanza de 

este proceso. La experiencia de investigación nos posibilitó crecer personal 

y profesionalmente  ya que para dar paso a una transformación del contexto 

en el cual está inmersa la escuela, fue esencial permitirnos reconocernos 

como los primeros con necesidad de cambio y solo  así emergieron mejoras  

en el proceso de enseñanza pues para ello fue sumamente fundamental 

empoderarnos del importante papel de ser maestros y adoptar una seria 

disposición frente al este importante encargo social. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La presente investigación en didáctica es de naturaleza cualitativa y fundamentada en la 

Investigación Acción en la cual se procura comprender el contexto de un problema de 

investigación a través de su interpretación y reflexionar en forma colectiva sobre el cómo 

mejorar las prácticas de enseñanza. Como docentes nuestro interés es mejorar la calidad 

educativa de las comunidades donde laboramos, para esto se hace necesario el mejoramiento de 

nuestras prácticas de enseñanza; las cuales están inherentemente relacionadas a un contexto 

institucional, social y cultural que debe comprenderse.  

  Las comprensiones del colectivo social y la cultura permiten que el maestro investigador se 

transforme y pueda transformar su práctica en el aula; por lo que el presente informe ha tomado 

como enfoque epistemológico la teoría crítica; la cual, utiliza el método de la espiral 

autorreflexivo formado por cuatro momentos: planificación, acción, observación y reflexión, que 

se tuvieron en cuenta en el desarrollo de toda la investigación. Empleando también, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información  tales como entrevista a grupo focal, grupos de 

discusión, diario de campo, análisis de documentos; que permitieron dar a conocer la reflexión 

de la práctica de enseñanza de los maestros investigadores en la Institución Educativa Pueblo 

Bujo del municipio de Montería; de esta manera, se pudo  reconocer la importancia de sus 

acciones didácticas para el fortalecimiento de los procesos que se dan en el aula y dignificar su 

esencia de transformadores de la  sociedad. 
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Esta investigación es abordada en un principio con la descripción del problema en donde se 

destaca la importancia que tiene la didáctica en el conocimiento de la labor de la enseñanza en el 

aula y que ha permitido reconocer una serie de tensiones de orden didáctico los cuales 

emergieron después de la realización de un proceso de indagación, diagnóstico y 

contextualización en donde se llevaron a cabo  observaciones de clases, entrevistas a docentes de 

básica primaria y secundaria , como también la  revisión de documentos institucionales como el 

proyecto educativo institucional (PEI) y los resultados históricos de las pruebas saber de  los 

grados 3°.5° y 9°,toda esta información fue recopilada y analizada mediante una herramienta 

tecnológica (ATLAS. TI) donde se evidenció un problema de rango didáctico relacionado con la 

enseñanza de la comprensión lectora como un producto escolar.  

Identificada la problemática se trazó como objetivo general  de la investigación analizar la  

incidencia que implica la enseñanza de la comprensión lectora como proceso en la  Institución 

Educativa Pueblo Bujo, donde se reflexionó sobre nuestras prácticas de enseñanza y de algunos 

pares colaboradores, al tiempo que se hizo un análisis teórico en relación con la didáctica de la 

comprensión lectora enriqueciendo las estrategias de enseñanza implementadas en el aula, y 

fortaleciendo la comprensión como un proceso de enseñanza y no como un producto; donde se 

tenga claro la concepción de lectura, el papel de esta en la enseñanza , involucrando el contexto 

mediante la práctica de la lectura interactiva donde se integren de manera activa el texto, el lector 

y el contexto con el propósito de comprender, analizar, interpretar y  utilizar esos textos en su 

diario acontecer. 

La estructura del informe de investigación, comprende cuatro capítulos, cada uno se organiza 

de tal forma que permite al lector guiarse a través de la ruta investigativa recorrida durante dos 
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años, dando cuenta de las reflexiones teóricas y prácticas surgidas en nuestro ejercicio como 

docentes e investigadores en didáctica. Por último, se abordan las referencias bibliográficas que 

se fundamentaron la investigación y los anexos de evidencia.  

El primer capítulo titulado “Aproximación o planteamiento del problema”, incluye la 

descripción del problema, caracterización del contexto del problema, estado de la cuestión, los 

antecedentes sobre la lectura y su relación con la comprensión lectora, la justificación de la 

investigación en didáctica, el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. Es 

de destacar que en este primer capítulo se realiza una indagación situacional e institucional con 

el fin de identificar y describir una serie de problemas relacionados con la didáctica, emergiendo 

como problema la enseñanza de la comprensión lectora como producto y no como proceso, ésto 

evidenciado a través análisis de los resultados de la  aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de la información propios del tipo de investigación en que este informe se sustenta. 

También se referencian algunos estudios relacionados con la problemática y cómo estos aportan 

a la investigación desarrollada; además, se consulta sobre los antecedentes históricos y teóricos 

relacionados con la lectura y cómo ha sido su relación conceptual con la comprensión lectora, 

posteriormente se presentan argumentos que justifican el trabajo investigativo, finalizando este 

aparte con la pregunta problema y los objetivos que guiarán la investigación 

  El segundo capítulo se titula “Referentes teóricos y sistema metodológico”, en el primer 

aparte de este se presentan las categorías de estudio y estado de la cuestión, en relación con las 

primeras se destacan la lectura y de la comprensión lectora  las cuales fundamentaron conceptual 

y teóricamente la investigación, cabe destacar que estas fueron sometidas a un profundo análisis 

en las diferentes fases en que se dio la investigación (diagnóstico; teórico y metodológica; 
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implementación, análisis y conclusión), surgiendo de ellas una serie de categorías emergentes. 

Además se reconocieron y valoraron algunos trabajos investigativos que se han realizado sobre 

la lectura y la comprensión lectora. En lo referente al sistema metodológico se profundiza el tipo 

investigación, el enfoque epistemológico, se describe el espiral de ciclos y el uso de técnicas e 

instrumentos de recolección de información. Igualmente, en este capítulo se realiza una 

aproximación descriptiva de los maestros investigadores y se cierra con una reflexión sobre la 

articulación del problema, los referentes teóricos y la metodología utilizada. En este capítulo, se 

detalla la revisión teórica que nutre el proceso investigativo.  

    El  tercer capítulo presenta la propuesta didáctica relacionada con la enseñanza de la 

comprensión lectora, su diseño y las reflexiones; intentando responder al problema de 

investigación considerado; por lo que tiene como propósito orientador el fortalecimiento de la 

enseñanza de la comprensión lectora como proceso, lo que hace que el maestro se motive a 

conocer a profundidad lo concerniente a la didáctica de la comprensión lectora en relación con 

sus niveles, por lo cual se diseñó una secuencia didáctica orientadora para la enseñanza de cada 

uno de ellos. Las secuencias toman como base en su contenido la experiencia literaria que se 

enriquece con los relatos tradicionales de la región, fundamentada la propuesta en los postulados 

de teóricos sobre la lectura y la didáctica de la comprensión lectora. En el primer aparte se 

explica la relación entre la propuesta didáctica y las categorías teóricas consideradas en la 

investigación; para así, dar a conocer y describir cada una de las etapas de la propuesta didáctica; 

las características de cada uno de los elementos que componen las secuencias didácticas de la 

propuesta y las estrategias de enseñanza implementadas para el fortalecimiento de la enseñanza 
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de los niveles de comprensión lectora; finalizando el capítulo con el análisis de la 

implementación y resultados de la propuesta didáctica.  

El cuarto capítulo, presenta las conclusiones del trabajo de investigación relacionado con la 

problemática de la comprensión y aproximaciones a la pregunta problema. Además, se 

argumenta el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos; sumado a exponer 

las socializaciones e impactos que se han tenido con la investigación; los hallazgos que se dieron 

en esta, y se destaca el diseño de la proyección de la implementación a dos años de la propuesta 

didáctica que permitirá hacer un seguimiento a la extensión de este trabajo de investigación.  

   

1. CAPÍTULO. APROXIMACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema.  

Desde el campo de la didáctica se hace necesario que como maestros conozcamos con mayor 

profundidad nuestra tarea en el aula, la enseñanza. Este ha sido nuestro principal interés desde el 

ámbito investigativo, hecho que nos llevó a realizar un proceso de indagación de carácter 

introspectivo que permitió identificar tensiones de orden didáctico en nuestra práctica docente. 

Ahora bien, como maestros debemos valorar la gran responsabilidad que tenemos dentro de las 

dinámicas que en el aula se generan, en esa relación entre estudiante y maestro, buscando la 

mejor formar para guiar a los estudiantes y desarrollar mejores procesos de construcción de 

aprendizajes; para lo cual, es  necesario reconocer nuestras acciones de enseñanza de forma 

autorreflexiva y crítica en busca de contribuir en la consolidación y conformación de un 
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adecuado conocimiento didáctico imprescindibles en la labor educativa en la escuela y la 

transformación social del contexto donde se sitúa. 

El reconocimiento de los problemas a nivel didáctico fue la primera tarea derivada de 

procesos de reconocimiento de nuestra enseñanza por medio de la observación, entrevistas y 

revisión de documentos que desde la Investigación acción nos permite comprender las 

necesidades y proponer acciones de mejoramiento desde una acción crítica que conduzca a la 

valorización de dichos resultados (Kemmis & Mactaggart, 1988). En este proceso lo primero que 

se pudo evidenciar fue en relación a la concepción de didáctica que era considerada desde una 

perspectiva instrumentalista que guiaba al maestro en sus prácticas pedagógica a dar mayor 

importancia al logro de un producto escolar que a la reflexión de la enseñanza de los procesos 

que esto implicaba. Esta acción no era ajena en el desarrollo de la enseñanza de la comprensión 

lectora, donde su enseñanza se centraba en alcanzar un producto determinado en la lectura, más 

que en las estrategias didácticas que permitieran la enseñanza de ésta como un proceso, proceso 

el cual se orienta mediante la enseñanza secuencial de los niveles de comprensión literal, 

inferencial y crítico intertextual.  

Reflexionar en torno al problema de la lectura, nos permitió la delimitación del problema de 

investigación que hizo necesario dar cuenta del cómo enseñamos y cuáles son las 

consideraciones didácticas que como investigadores debíamos tener en cuenta para abordar el 

problema de la enseñanza de la comprensión lectora. Debemos señalar que como maestros 

enseñanza a leer implica enseñanza a comprender, por tanto, su enseñanza no debe estar limitada 

a lograr el reconocimiento del código, sino a la construcción de lo que en su totalidad indica el 
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texto, valorando de igual forma la relación que dicha construcción hace con los saberes previos y 

el contexto.  

Sin embargo, la práctica escolar señala que a pesar que hemos hecho un trascurrir en las 

perspectivas de enseñanza a modelos recientes que se ubican en dar prioridad a una enseñanza 

fundada en el sentido que le otorga el lector al texto, aun los docentes hacemos énfasis en el 

logro   de la decodificación de un texto, siendo una de las practicas más comunes en la enseñanza 

de la lectura en la escuela, creyendo que enseñar a decodificar y alcanzar la fluidez conduce 

automáticamente al dominio de la comprensión lectora, inmediatamente que un docente observa 

que el estudiante hace lectura de forma rápida, la evaluación relacionada con su lectura dará por 

sentado que el estudiante comprende, aunque difícilmente pueda hacer inferencias. Esto está 

alejado de la verdadera lectura, pues valorar que un estudiante lee es valorar que él ha logrado 

comprender.  

Ahora bien, responder a los llamados “talleres de comprensión” centrados en resolver 

preguntas mayormente literales del texto, no dan cuenta de un proceso de comprensión pues su 

planificación poco apuntan a relacionar la lectura con el contexto; las intenciones del autor o las 

valoraciones críticas del lector. La comprensión de un texto es evaluable por el maestro en 

cuanto este en relación directa con el estudiante, y no con una hoja. La enseñanza de la 

comprensión exige una relación de interacción no solo entre lector, texto y contexto; en la 

práctica de aula requiere que el proceso de interacción sea también entre el maestro y el lector, 

no por la alienación a la comprensión que el maestro quiera sino en la posibilidad de escuchar los 

argumentos que el lector ha construido alrededor del texto.  Por tanto, el problema didáctico de 
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nuestra investigación ha sido la enseñanza de la comprensión lectora como un producto y no 

como proceso.  

Reconociendo que la enseñanza de ella, requiere por parte del docente de una planificación 

sistemática y reflexión continua que permita orientarla como proceso, el cual se complejiza a 

medida que el estudiante avance por sus niveles. La enseñanza de la comprensión lectora es 

fundamental en la escuela, de ella depende el desarrollo progresivo de todos los saberes 

escolares, enseñar a leer, implica enseñar al lector a comprender el texto y al contexto en que se 

produce; estas orientaciones teóricas permiten fundamentar el proceso de enseñanza de la 

lectura. 

Ahora bien, el maestro en su práctica de enseñanza puede llegar a ejercer unas orientaciones 

alrededor de la lectura y la comprensión que pueden estar instrumentalizada, esta se produce 

cuando el docente en su planificación no hace las reflexiones necesarias que permitan dar sentido 

al proceso en el que debe orientarse el estudiante para comprender el texto. En este sentido es 

necesario que la enseñanza de la comprensión lectora vaya más allá del reconocimiento de letras 

o símbolos gráficos donde solo se desarrollen la habilidad de decodificar y memorizar sílabas 

para luego nombrarlas, considerando con esto una estrategia adecuada que posibilita comprender 

lo que leen trasladando la idea de comprensión no solo con identificar y nombrar si no con la 

necesidad de un pensamiento en torno de lo textual. 

La enseñanza del proceso de comprensión de lectura debe ser una tarea de todo docente en la 

escuela, preparando al estudiante para leer más allá de la escuela. El docente debe buscar 

estrategias y actividades de lecturas pertinentes a la construcción activa de significados que 

ponga en diálogo los conocimientos previos del mundo y del tema tratado en particular de la 
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lectura, situaciones comunicativas reales presentes en el diario vivir de los niños, lecturas con 

sentidos; donde se oriente un proceso que no enseñe al estudiante a leer como un método simple 

de producir un aprendizaje escolar, sino que el maestro ayude  a que sus estudiantes vean en la 

lectura un proceso de construcción de y para la vida. 

 

1.2 Caracterización del contexto del problema.  

 

La Institución Educativa Pueblo Bujo se encuentra ubicada en la zona rural de la margen 

izquierda  del municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba; a cuarenta y dos 

kilómetros de la capital, y un tiempo estimado de una hora y treinta minutos de recorrido 

aproximadamente.  La institución es de carácter oficial, conformada por diez sedes ubicadas en 

diferentes veredas del corregimiento, con una población estudiantil de novecientos estudiantes 

aproximadamente, distribuidos en los niveles de preescolar, básica y media académica. 

La  población de la comunidad de Pueblo Bujo y sus alrededores se dedican a labores 

agropecuarias. A nivel cultural las familias valoran y se hacen partícipes de las  manifestaciones 

culturales de la comunidad, así como la preservación de sus tradiciones orales. En todas las 

representaciones culturales y la vida diaria, la tradición oral se refleja por la expresión de los 

cantos de vaquería propios de sus oficios; décimas, versos, cuentos, leyendas y mitos populares, 

que  aunque muchos de estos no han sido sistematizado muestran en cada uno   la cosmovisión 

característica de los habitantes de la región, estos elementos pueden tomarse como fortalezas 

para el trabajo del currículo institucional pues aportan una base para el desarrollo de estrategias 

didácticas, que fortalezcan en los estudiantes la adquisición, promoción y preservación de sus 
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arraigos culturales y así  generar un aprendizaje significativo  y un impacto de la escuela  hacia la 

comunidad en relación con la temáticas sociales, culturales y  literarias  propias de la región.   

El contexto rural de la Institución Educativa  es un desafío que le exige al maestro innovar en 

el aula, haciéndose de los recursos que el medio le ofrece.  El docente rural debe poner su mirada 

en el medio real, y apoyarse recursivamente de las herramientas del contexto para el desarrollo 

de los procesos de la enseñanza y el facilitar los aprendizajes. 

En cuanto al modelo pedagógico institucional que se consigna en el PEI es el progresista – 

constructivista, que procura según lo considerado en el documento, intervenir al estudiante en 

sus conceptos previos, modificándose estos a través del contraste de sus vivencias con el 

conocimiento científico en la escuela, mediante experiencias confrontadoras y prácticas 

contextualizadas. En este plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza 

los conceptos y los reorganiza previamente partiendo de las experiencias de éstos con la vida o 

con las ciencias, en cuanto al papel que desempeña el maestro este se convierte en facilitador del 

proceso. Es de anotar que el PEI no proporciona una claridad en cuanto al enfoque 

constructivista (social- cognitivo o relacional) por carecer de una fundamentación teórica, lo que 

da más  bien una generalidad o idea superficial de lo que sería el constructivismo en el desarrollo 

de las prácticas pedagógicas. 

Ahora, a nivel general el constructivismo debe permitir que no solo el estudiante construya su 

aprendizaje, sino que el maestro es el primero quien debe poner en marcha su propia 

autoformación, la institución debe generar espacios que permitan a su planta profesional discutir 

las fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza que se lleva a cabo en las diferentes áreas y 

asignaturas del plan de estudio contemplado en la institución; espacio que sería enriquecedor 
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pues cada docente aportaría aquellas estrategias de enseñanza que le han sido efectivas en el  

desarrollo  de su labor pedagógica. Considerar en la Institución un modelo pedagógico 

constructivista, señala que las orientaciones de los distintos procesos de la escuela sean 

desarrolladas teniendo en cuenta una progresión continua y sistemática que permita a través de la 

enseñanza que el estudiante pueda avanzar autónomamente en el alcance de los propósitos de 

enseñanza. El área de Lengua castellana, ha tenido desde el año 2015 la orientación del programa 

gubernamental “Todos Aprender”, esto ha permitido contar con el apoyo de un material de 

trabajo como libros-guías tanto para el docente como el estudiante, en el nivel de básica primaria 

se trabaja con “Entre Textos” y en secundaria como “Lenguaje”. En revisión de estos, los libros 

guías no van en relación con el plan de áreas y en el caso de los libros de lenguaje, todos los 

textos que se proponen son en relación con otros contextos urbanos y nacionales. Esto se ve en el 

uso de las palabras, el señalamiento de lugares, las referencias mencionadas, entre otras. 

Situación que provoca en el niño un alejamiento emocional del texto y un alto grado de 

incomprensión de muchos términos lo que afecta la construcción del sentido global del texto. 

El maestro hace uso del libro como un material para el trabajo de talleres de lectura teniendo en 

cuenta las preguntas que contiene el libro. Esto no solo hace que haya poca reflexión  de los 

textos que van a ser utilizados, convirtiendo las lecturas en solo un texto para responder 

preguntas escritas, así la enseñanza en relación con la comprensión del texto se basa en la 

resolución de los talleres que el libro propone, la evaluación del maestro en torno a este 

aprendizaje se basa en los aciertos de las preguntas y en la planificación de la actividad no se 

evidencia una valoración que permita la apreciación del proceso de comprensión que el 

estudiante realizo.  
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El problema de la enseñanza de la comprensión lectora como producto también se vio 

reflejado en los resultados de las evaluaciones internas y externas, específicamente en lo 

relacionado con la competencia lectora, los maestros nos centramos en preparar para responder 

los tipos de pregunta, más no en enseñar los procesos que permitieran que el estudiante 

comprendiera a plenitud los textos que presentaba la prueba. De esta forma, el maestro atendía a 

un estilo de instrucción para el abordaje de la prueba, descuidando el proceso que implicaba la 

comprensión de los textos que permitan reflexionar en cuanto a su contenido que se le presenta y 

de esta forma responder correctamente ya que se el estudiante pudo construir el significado del 

mismo, a partir de las informaciones explícitas e implícitas que se le presentaron.  

Las apreciaciones obtenidas a través de los instrumentos de recolección de información 

fueron ingresadas a un ATLAS. Ti, herramienta tecnológica que permite un mejor análisis de los 

datos cualitativos los primeros datos fueron obtenidos de documentos institucionales; otros de 

entrevista y otros de grupo focal, de ellos surgieron categorías principales que fueron la lectura y 

la didáctica de la comprensión lectora y categorías emergentes. En la lectura las categorías 

emergentes fueron relacionadas con las estrategias de enseñanza de la lectura, propósito de la 

enseñanza de la lectura, lectura interactiva y comprensión lectora. Y en la categoría de la 

didáctica de la comprensión lectora se relacionó con la comprensión lectora en las evaluaciones 

internas y externas; las estrategias didácticas en la enseñanza de los niveles de la comprensión 

lectora y estrategias didácticas de la comprensión lectora. Todas estas categorías permitieron una 

mejor descripción y análisis en relación con la enseñanza de la comprensión lectora como 

proceso, gracias también a que cada una de ellas fue relacionada en las fases de trabajo de 

investigación. El ingreso de la información al ATLAS. TI arrojó un mapa por categoría de 
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análisis según el instrumento que se aplicó, los dos primeros mapas fueron sobre análisis de 

documentos uno alrededor de la lectura y otro sobre la didáctica de la comprensión lectora.  
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Figura 1. Mapa de análisis documental- Lectura 
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En lo referente a la lectura, la revisión de los análisis documental se tuvo en cuenta las cuatro 

categorías emergentes mencionadas anteriormente,  la primera relacionada con el propósito de 

enseñanza de la lectura en lo que se pudo observar que los documentos institucionales señalan 

implícitamente que la lectura la relacionan con una habilidad escolar, citada en la Misión 

institucional “como habilidad que permite el desarrollo de las competencias dentro del proceso 

comunicativo” citado dicho análisis en el mapa en cuestión y en la tabla de análisis documental 

(ver anexos) más no se señala esta habilidad  en  relación con la comprensión lectora, sino más 

bien como un producto que se da cuenta del aprendizaje, como tampoco se señala como un 

proceso a trabajar en la escuela.  

Otro elemento importante en el propósito de lectura es que, se valora dentro de la revisión que 

se hizo de la estrategia pedagógica considerada en el componente del Modelo pedagógico que es 

en la Institución constructivista la importancia de los saberes previos y que con la influencia de 

la escuela son modificados. El no desconocer los saberes previos en la enseñanza, permite lograr 

una lectura más significativa a través de la asimilación e interiorización de nuevos conceptos 

ampliando y fortaleciendo así sus conocimientos, adicional a esto se reconoce también la 

importancia que se le otorga a la lectura precisando que esta es determinante y fundamental en la 

formación integral del ser humano. 

La segunda categoría emergente denominada estrategia de enseñanza de la lectura, se 

determina como los criterios individuales de cada docente ya que se presenta como 

implícitamente en el papel que desempeña el maestro, principalmente en la aplicación de cada 

metodología de enseñanza que debe estar sustentada en la creación de ambientes de aprendizajes 

significativos. Otro aspecto interesante a resaltar en la categoría en mención  es la de estrategias 
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de contenido que deben ser guiadas hacia un fomento de comunicación,  alejada del método 

transmisionista y de la llamada pedagogía bancaria donde se prioriza en depositar teoría, sino  

fomentar las habilidades y competencias comunicativas,  donde el niño sea capaz de proponer, 

crear y así aportar a su conocimiento, con ello se pretende posibilitar que se desarrolle en los 

educandos una serie de actitudes y se fortalezcan habilidades que conduzcan una formación del 

individuo como ser integral. Por tanto, las mayores estrategias de enseñanza de la lectura se 

centran en que el contenido que se enseñe fomente la comunicación. 

En lo referente con la categoría emergente de la lectura interactiva se detalla que no se 

presenta una articulación y dinámicas de los elementos lector, texto y contexto y estas deben 

presentarse en toda didáctica donde se pretenda un verdadero proceso de lectura, el mapa de 

análisis documental indica que no existen referencia alguna alusivos al texto o lector, el único el 

elemento en el que se encontraron citas fueron los relacionados al contexto donde se considera 

que las habilidades comunicativas como la lectura deben permitir el desarrollo de la comunidad. 

Sin embargo; en los referentes de documentos institucionales no se hace mención de una relación 

recíproca que valore los saberes comunicativos que el contexto puede brindar al enriquecimiento 

del currículo escolar, en este caso de los saberes que puedan aportar a la comprensión de los 

textos. 

La última categoría emergente es la relacionada a la comprensión lectora y  sus tres 

niveles. En relación con el nivel literal la revisión de los documentos como prueba saber señala 

que un alto porcentaje de estudiante están ubicados en el nivel mínimo donde no se reconoce 

información explícita de la situación de comunicación, en lo que corresponde al nivel inferencial 
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hay un aproximadamente la mitad de los estudiantes que presentan la prueba no reconoce 

información implícita del contenido del texto y por último el nivel crítico intertextual no arroja 

dato del nivel inferencial lo que permite inferir que ningún estudiante en lo que se relaciona con 

la prueba saber, como insumo de documento institucional a alcanzado este nivel de comprensión. 

Cabe señalar que la revisión de documentos institucionales no se halló alguna referencia del 

papel del maestro que orientará el desarrollo en la planificación lectora de cómo abordar estos 

niveles en su didáctica para mejorar los resultados de estas pruebas a futuro, pero más aún que 

fortalezcan en los estudiantes el cómo poder abordar estos niveles en cualquier tipo de textos que 

se aborden en su cotidianidad. 
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Figura 2. Mapa de análisis documental- Didáctica de la comprensión lectora 
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En el análisis documental se encontró en relación con la didáctica de la comprensión lectora 

se evidencio que emergen tres categorías las estrategias didácticas en la enseñanza de los niveles 

de la comprensión lectora, estrategias didácticas de la comprensión lectora y la comprensión 

lectora en las evaluaciones internas y externas. De estas se desprende el papel que el  docente 

desempeña; por un lado y teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la institución educativa 

éste debe ser un  facilitador y estimulador del desarrollo del proceso y aplicar la  metodología de 

enseñanza para que se logre estimular estas tres categorías; una forma de lograrlo es con  la 

creación de ambientes, experiencias , luego este papel inclina al docente a estructurar el material, 

el medio y las estrategias de enseñanza que permitan alcanzar los objetivos. De ello indica que el 

docente que quiere que sus estudiantes lean comprensivamente debe orientar al estudiante la 

forma de hacerlo, y es allí donde se está fallando pues caso contrario en que se están dando, 

donde las pruebas internas y externas aplicadas en la Institución Educativa  arrojan que pocos 

son los estudiantes que llegan al nivel literal, ninguno al nivel inferencial o crítico intertextual lo 

que nos lleva a concluir que a pesar de estar estipulado en los documentos institucionales los 

enfoques con que debe trabajar cada área y algunas de sus estrategia; el docente desconoce estos 

enfoques y estrategias lo que le lleva a realizar didácticamente estrategias  basada en la didáctica 

general, que poco estimulan estos procesos, como lo es el trabajo de lecturas 

descontextualizadas, la no motivación del estudiante, con la idea que la comprensión es trabajo 

del área de lenguaje y no de las demás áreas, que el leer es decodificar,  dejando a un lado las 

didácticas específicas, otro inconveniente es que como institución no se han creado espacios de 

discusión de la pertinencia y articulación entre la visión, modelo pedagógico, los planes de área, 

sus estrategias en relación con la didáctica de la comprensión lectora. 
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Posteriormente; se realizó una entrevista a docente, el maestro colaborador fue el docente líder 

del programa PTA de la Institución, su elección fue a partir del liderazgo y conocimiento que 

tiene con las prácticas de aula de los docentes de básica primaria en el área de lengua castellana, 

área donde se centró el trabajo de investigación. La entrevista tuvo en cuenta dentro del análisis 

considerar las categorías principales de lectura y las consideraciones didácticas en relación con la 

comprensión lectora.  
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Figura 3. Mapa Entrevista a docentes- Lectura 
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La figura 3 corresponde a las informaciones obtenidas gracias a la entrevista al docente de 

PTA en ella se observó que en relación con la lectura, el tutor de PTA afirma que todo el proceso 

ha sido un aprendizaje mutuo, una disposición de los docentes al cambio, a innovar sus 

estrategias, que una de las deficiencias que se ha encontrado es el poco apoyo de la 

administración en la consecución de elementos o materiales para llevar a cabo las estrategias 

planteadas en las sesiones de trabajo. Que el aspecto a destacar en los docentes es el uso de 

materiales para trabajar los conceptos en clases, que hacen la exploración de saberes previos, la 

estructuración y la conclusión de sus clases, además algo que han empezado a trabajar los 

docente en básica primaria es la conciencia fonológica, que es cuando los estudiantes son  

consciente de los fonemas que conforman una oración, palabra o sílaba y los procesos que 

conllevan a este reconocimiento en la lectura inicial, ellos crean algunas  actividades para 

desarrollarlo. 

Por otro lado dice que el  docente debe tener  conocimiento de sus alumnos, partir de que cada 

niño es diferente, en su aprender, actuar, identificar en qué etapa de lectura se encuentra y crear 

las estrategias pertinentes  para llevarlo a la otra y que  en el aula no lo está haciendo a pesar de 

iniciar el proceso de conciencia fonológica no muestra aulas letradas que sería un inicio de 

fortalecer, de despertar en ellos la lectura, la curiosidad, la pregunta y el cuestionar. Este es el 

papel del docente y no el dejar que el estudiante le coja apatía a la lectura como se evidencia en 

la mayoría de estos. Que lo que está haciendo es una serie de actividades que demarcan un 

producto de la lectura, todo por el simple hecho de llevar a cabalidad o de evacuar la 

programación y con todos esos lineamientos que ha sacado el ministerio es otro elemento de 

angustia para el docente, pues este no sabe cómo trabajar esos contenidos y de cómo estipular el 
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tiempo para desarrollarlo, lo que nos lleva a pensar que el docente debe fortalecer sus estrategias 

de enseñanza, pues todo estas falencias incurren en la falencias de los estudiantes al momento de 

presentar una prueba. 

Lo afirmado anteriormente es pensado a partir de los resultados del año pasado en las pruebas 

internas y externas después de desarrollar una estrategia que se llamó “plan lector” en la IE, 

donde cada día se hacían lecturas de imágenes, cuentos cortos y de proponer una serie de textos 

leídos en 15 minutos por día, los estudiantes después de ser  evaluados  algunos llegaron al nivel 

literal y algunos no se hallan en él. Lo que se piensan es que el plan lector sea un inicio primero 

para enamorar al docente de la lectura, de los que se infiere es que el docente poco lee y no 

puede mostrar una iniciativa al estudiante si él no es un ejemplo, que se hagan nuevos cambios al 

plan y se empiece un poco a trabajar lecturas significativas para el estudiante, con planes 

semanales, quincenales y que este trabajo se incluya en todas la áreas y con ello a todos los 

docentes, pues este era dejado a la concepción de que la lectura y la escritura era problema del 

área de lengua y por tanto de los docentes que la orientaban. El otro mapa emergente alrededor 

de la didáctica de la comprensión lectora sugiere en sus subcategorías lo siguiente:  
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Figura 4. Mapa Entrevista a docentes- Didáctica de la comprensión lectora 
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En la entrevista realizada a el docente tutor del programa todos aprender (PTA), la cual tenía 

como propósito conocer y analizar aspectos relacionados con la Didáctica de la de la 

comprensión lectora en la IE Pueblo Bujo dentro del acompañamiento que le hace a los docentes 

dentro de sus aulas de clases, surgieron dos categorías emergentes : La estrategias didácticas de 

la comprensión lectora y las estrategias didácticas de la enseñanza de los niveles de la 

comprensión lectora, cada una analizadas; en estas se evidenció que el docente entrevistado 

afirma que en las aulas los docente hacen uso de infografías tales como pictogramas y lecturas de 

imágenes, al igual que el uso de vocabulario y la relación entre el texto y contexto, dentro de las 

debilidades destaca que muy pocos desarrollan estrategias como la imaginación, la figuración 

que según (Corcovan y Evans 1987). “En ellas el maestro puede hacer lecturas en voz alta 

haciendo uso de cambios en la entonación y matices de la voz, la mímica y los gestos ayudan a 

que los niños se transporten del aula al escenario de los hechos narrativos”; y que 

esporádicamente utilizan estrategias como los debates, tertulias, conversaciones, resúmenes y 

talleres, aduce que estas solo son utilizadas con el propósito de cumplir con una serie de 

actividades, con poca reflexión, fundamentación teórica, sistematización o secuencia, centradas 

en el resultado de los estudiantes, lo que muestra una concepción de la lectura como producto 

más no como proceso (Solé:1992; Moreno: 2003). 

De igual forma el docente tutor entrevistado argumenta que en las aulas haciendo relación con 

el proceso didáctico, se debe identificar y entender en qué nivel de comprensión lectora se 

encuentran los estudiantes, afirma que los estudiantes en su mayoría esta ubicados en el nivel 

literal, y algunos están por debajo de este nivel, luego se trazan metas en la implementación de 

estrategias didáctica para que los estudiantes adquieran los tres niveles que lo conforman. Como 
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debilidad en esta categoría emergente señala que no se tienen en cuenta los resultados que se 

relacionan con la comprensión lectora en las pruebas internas y externas.  

Posteriormente, se realizó una entrevista grupo focal, este grupo focal fue realizada al grupo 

de docentes de la institución educativa pueblo bujo, precisando que dos de ellos laboran en el 

nivel de básica primaria, y dos orientan su ejercicio hacia el nivel de educación básica secundaria 

y media académica.  
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Figura 5. Mapa grupo focal- Lectura 
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En este mapa sobre los análisis de la información sobre los resultados de la categoría de la 

lectura en el grupo focal surgieron las categorías emergentes de la comprensión lectora, 

estrategias de enseñanza de la lectura , estrategias de enseñanza de la lectura y la lectura 

interactiva .En la primera los docentes hacen referencia que para incentivar los niveles de la 

comprensión lectora es necesario que los estudiantes adquieran el hábito de hacerlo diariamente 

en las diferentes áreas, en cuanto a la segunda los docentes afirman que esta es muy importante 

para el proceso de enseñanza - aprendizaje , sugieren que se deben realizar lecturas grupales y 

debatirlas en  mesa redondas, todo esto con el propósito que los estudiantes se motiven a leer. En 

relación con tercera y categoría emergente los docentes proponen trabajar la lectura a través de 

proyectos transversales atendiendo que no sea solo un proceso de decodificación, sino de 

análisis. En cuanto a la cuarta y última categoría emergente se hace mayor énfasis en el texto a 

diferencia de la figura  1 donde se resalta el papel del contexto y en el mapa de la entrevista 

docente el contexto es poco señalado, se observa que al lector se le da un papel secundario , 

siendo el maestro el que lidera todos los procesos de lectura , es decir establece los procesos, 

crea los interrogantes, propone los textos , realiza los 15 minutos de lectura y en la mayoría de 

las veces establece las conclusiones  . 
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Figura 6. Mapa grupo focal- Didáctica de la comprensión lectora 
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En el primer mapa relacionado con el grupo focal en relación con la categoría de la Didáctica 

de la comprensión lectora se hace una presentación de os resultados de la entrevista focal 

realizada al grupo de docentes de la institución educativa pueblo bujo, precisando que dos de 

ellos laboran en el nivel de básica primaria, y dos orientan su ejercicio hacia el nivel de 

educación básica secundaria y media académica se exalta también que ésta se diseñó con el 

propósito de conocer y analizar los procesos de enseñanza de la comprensión lectora al interior 

de la institución educativa, el grupo docente que participó en el diálogo cuentan con la 

experiencia en lo referente al trabajo didáctico de la lectura en ese contexto educativo. 

Así mismo es necesario detallar que de este análisis emerge la categoría que corresponden a 

estrategias didácticas de la comprensión lectora y en ella los docentes comunican diferentes 

elementos que caracterizan su práctica de enseñanza en donde resaltan y advierten que el proceso 

de enseñanza de la comprensión lectora va más allá del reconocimiento de letras o símbolos 

gráficos donde solo se desarrolle la habilidad de decodificar y memorizar sílabas para luego 

nombrarlas y reconocen que es indispensable que a los estudiantes analicen ese pequeño texto 

que se les presenta considerando con esto una estrategia adecuada que posibilita comprender lo 

que leen trasladando la idea de comprensión no solo con identificar y nombrar si no con la 

necesidad de un pensamiento en torno de lo textual. 

Otro aspecto que evidencian los maestros en su discurso y que ellos consideran una estrategia 

que guía el proceso de la comprensión lectora en el aula es el de permitir una dinámica de 

cuestionamiento, interrogando lo que se lee ya sea a nivel individual o colectivo lo que posibilita 

al docente que los alumnos vayan más allá de las líneas del texto permitiendo que los discentes 

logren un mayor acercamiento de lo que nombra la lectura y después socializar esas ideas sobre 
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dichos interrogantes en plenaria intentando que el estudiante se apropie del mensaje que brinda el 

texto y exprese lo aprendido en el diálogo que se establece complementando sus ideas con los 

aportes que brindan sus compañeros. 

Idea que se asemeja a lo que realiza el docente que orienta el área de matemáticas pues 

expresa que al momento de la resolución de problemas por parte de los estudiantes procede 

activa los conocimientos formulando preguntas abordando sus saberes previos. 

Estrategias como la participación en clase e incentivar el discurso de los jóvenes durante el 

desarrollo de las temáticas en medio de las sesiones de trabajo es insumo clave para promover 

ambientes de aprendizajes que favorezcan el proceso de la comprensión ya que el estudiante pasa 

los límites de la decodificación y se acerca al plano de la intervención accediendo a las 

habilidades de figuración e imaginación elementos indispensables para lograr una mejor 

comprensión, expresando un discurso autónomo apoyado en la articulación de sus experiencias 

con lo que se establece y proporciona en la lectura, un aspecto a tener en cuenta y que se 

consolida como positivo en el marco de la comprensión es la motivación que presentan los 

estudiantes por los textos científicos pues para ellos este tipo de lecturas despiertan gran interés 

con algunos limitantes como son el desconocimiento de términos y sus respectivos significados y 

que al momento de evidenciarlos se convertirá en oportunidades de mejora pues será un ejercicio 

que ampliará sus conocimientos. 

Siguiendo con lo expresado en el diálogo, uno de los docentes entrevistado quien dirige la 

enseñanza en la básica secundaria asegura que en cuanto a la didáctica de la comprensión lectora 

resulta eficaz la implementación de estrategias discursivas como son los debates, las tertulias y 

conversatorios espacios de comunicación donde se fundamentan y profundizan las ideas 
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explícitas en el texto y que ésta le ha funcionado cumpliendo con sus propósitos en cuanto a que 

comprenden en mayor medida ya que él estima necesario que los alumnos consulten acerca de lo 

que se les presentará antes de iniciar las temáticas para así tengan claridad de lo que se estudiará 

y puedan así compartir sus conocimientos con sus compañeros efectuándose una especie de 

tertulia académica. 

En este orden el docente de matemáticas en la básica primaria expone que en lo referente a la 

resolución de problemas los estudiantes comprenden mejor en la medida que los plantean o 

inventan tomando situaciones que pueden experimentar desde su contexto con lo que obtienen un 

aprendizaje significativo al articular los elementos texto y contexto. Por su parte el docente de 

ciencias naturales afirma que en su práctica se apoya de la lectura para que los estudiantes 

entiendan las temáticas propias del área por lo que ha consolidado para sus clases el uso de 

lecturas como estrategia que apoyan el proceso de comprensión de las temáticas. Otra fortaleza 

importante que aplica una la profesora de lengua castellana de la básica secundaria es priorizar 

en que se contextualiza todo lo que ellos leen y anuncia que sólo así se logra una mejor 

comprensión. 

Un último aspecto que se destaca en esta categoría emergente en el nivel de educativo de 

básica secundaria es el uso de periódicos y artículos periodísticos u otro tipo de textos que llame 

más su atención y mediados por estos recursos textuales se brinde un espacio para conversar 

acerca de lo que consideren importante y sea analizado para expresar su punto de vista esta 

actividad apoyada con el uso del material concreto que corresponde al texto informativo se 

pretende fortalecer la comprensión lectora.  

Al abordar los anteriores análisis podemos determinar en la práctica docente, específicamente 
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el ejercicio didáctico que  la comprensión lectora se ve limitada por un desempeño que hace más 

énfasis en lograr un resultado inmediato en la enseñanza de la lectura, este propósito de 

enseñanza de la comprensión lectora no permite que pueda generase una verdadera  una 

transformación de la enseñanza de la lectura y que esta proporcione un sentido en los estudiantes 

sea en cualquier contexto y ante cualquier tipo de lectura. En relación con lo que evidencia la 

práctica de enseñanza implementada se reconoce como poco procesual y no se profundiza una 

progresión en los niveles de la lectura, que debe ser dinámica; de tal forma, que permita retomar 

apoyar constantemente la enseñanza de los elementos pertenecientes a uno u otro nivel. De este 

modo puntualizamos, que la enseñanza de la comprensión lectora ha sido un proceso complejo 

en nuestra institución guiada por concepciones in adecuadas o en algunos casos planeaciones y 

prácticas poco reflexionadas que responden mínimamente al verdadero propósito de la enseñanza 

de la comprensión lectora como proceso donde se involucre en cada uno de los niveles una 

relación activa e interactiva de los tres elementos lector, texto y contexto. 

 

1.3 Estado de la cuestión 

 

Teniendo en cuenta el problema didáctico sobre la enseñanza de la comprensión lectora 

como producto, se realizó una serie de lecturas que nos permitieron ver algunos estudios en el 

campo de la investigación en el nivel de postgrados que enriquecen y exigen rigurosidad al 

estudio que el grupo de maestrantes realiza en la Institución Educativa Pueblo Bujo. Las fuentes 

consultadas permitieron comprender y valorar las diferentes miradas con las que se ha abordado 

el problema de la enseñanza de la comprensión lectora a nivel nacional e internacional gracias a 

los estudios realizados en investigaciones de organizaciones y tesis de postgrados. Los trabajos 
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investigativos considerados fueron de corte cualitativo por tener la misma naturaleza en la 

indagación, tiempo de realización (desde el año 2012 hasta fecha actual) y problematización 

similar en relación con la lectura y su relación directa con la comprensión lectora. A nivel 

internacional las investigaciones que el grupo tomó a consideración por tener mayor afinidad con 

la conceptualización teórica, fueron:  

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Aportes Para La Enseñanza De La 

Lectura. Publicado en 2016 por la Organización de las Naciones para la Educación, la ciencia y 

la cultura y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 

OREALC/UNESCO. La investigación apunta a entregar elementos al docente para que forme a 

lectores críticos y con mayor pasión por la información, De esta manera, proporciona insumos de 

trabajos realizados  con el objetivo de aportar en la enseñanza de la lectura en el aula de clases de 

15 países de la región  de América Latina y el Caribe. El trabajo de investigación de la 

UNESCO, nos aporta elementos importantes como el sostiene que el lector que se espera en la 

actualidad es aquel que participa de la comunidad letrada de manera consciente y crítica; lectores 

con opinión, autónomos, que sean capaces de desenvolverse de acuerdo con las exigencias del 

mundo actual. Partir de esto la investigación sugiere que las prácticas de enseñanza deben ir en 

búsqueda de un lector regulado, que sea capaz de conocer, seleccionar, aplicar y evaluar sus 

propias estrategias de lectura.  El trabajo parte de un recorrido histórico de cómo ha sido 

comprendida la lectura a lo largo del tiempo, lo que permite dar una mirada global a las distintas 

concepciones sobre el tema y por ende su enseñanza, pasando desde perspectivas que solo se 

limitaban a la decodificación a las actuales que reconocen la lectura como un proceso de 

comprensión que requiere una construcción activa del lector en relación con el texto y el 
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contexto, lo que permite enriquecer nuestra investigación.  

Otra investigación internacional es la “Comprensión lectora y rendimiento académico en 

comunicación de alumnos del segundo grado de una Institución Educativa de Ventanilla”, 

desarrollada en la facultad de educación del programa de maestría para docentes de la región 

Callao (PERÚ) en el año de 2012, en el cual la autora Lina Ysabel Aliaga Jiménez sustenta el 

bajo rendimiento académico de los educandos en que estos leen con muchas deficiencias y 

dificultades en comprensión, careciendo de estrategias lectoras, falta de motivación por la lectura 

y ejecución de propuestas didácticas para fomentar la. Su trabajo está focalizado en concebir la 

lectura como la materia instrumental indispensable para el desarrollo del ser humano por ser un 

medio de información, conocimiento e integración, posibilitando los aprendizajes, por lo tanto, 

ésta se convierte en la actividad esencial para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

los niveles (literal, inferencial y crítico).  En consecuencia, se sugiere incluir en los planes 

curriculares la enseñanza de los procesos básicos de lectura, desarrollándose de modo transversal 

a lo largo del currículo. La investigación brinda a la nuestra investigación un aporte importante al 

considera la necesidad de la enseñanza de los niveles de comprensión no solo en un área 

específica sino a lo largo del currículo, elementos de flexibilidad que requieren ser aplicados en 

la propuesta didáctica que se ha diseñado y que busca en prospectiva ser institucionalizada 

dentro de los dos años siguientes de implementación.   

 Una valiosa propuesta es la referente al problema de la enseñanza de la lectura en la 

educación primaria realizada por Francisca Josefina Peña G Y Francis Delhi Barbosa P (2014) en 

la Universidad de los Andes Mérida cuyos participantes seleccionados en la investigación fueron 

12 docentes de educación primaria, seis de instituciones de educación públicas y seis de 
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educación privada. Se utilizó una investigación inscrita dentro del paradigma cualitativo, 

concretamente, una investigación de carácter exploratorio y descriptivo. En esta investigación se 

propuso conocer cómo utilizan los docentes de educación primaria las estrategias didácticas en la 

enseñanza fundamental de la lectura, como pilar para la educación integral del estudiante 

deteniéndose a señalar las estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura, que facilitan la 

comprensión del texto y que actúan como procedimientos reguladores de la propia lectura. 

Para los docentes en general el objetivo más importante en el proceso de la enseñanza y 

el aprendizaje de la lengua escrita en la educación sistematizada, debería ser que el estudiante 

descubra el carácter utilitario de la lectura. Además, que descubra por sí mismo, que leer sirve 

para algo, que aporta una información que posteriormente se puede transformar en conocimiento 

y que facilita el acceso a una cultura. La lectura desempeña un papel importante en la vida 

académica. El análisis de las respuestas emitidas a través de la encuesta proporciona información 

valiosa agrupándolas por semejanzas para establecer categorías llegando a establecer 

conclusiones comprueba que las prácticas de lectura tienen mayor importancia en la vida actual y 

las nuevas generaciones deben ser preparadas, para enfrentar los retos que imponen las distintas 

formas de leer y para lo que es necesario aplicar estrategias didácticas que faciliten su 

comprensión, pero sobre todo la reflexión, el análisis y la crítica constructiva. 

Y por último; la tesis doctoral “La enseñanza de la lectura y su repercusión en el 

desarrollo del comportamiento lector”, presentada al Departamento de Didáctica de la 

Universidad de Alcalá en España por Rosemary Duarte Cunha en 2012.  Esta investiga cómo las 

prácticas reguladas de los docentes en torno a la lectura favorecen el desarrollo del 

comportamiento lector en los estudiantes del 1° ciclo de aprendizaje de la unidad de educación 
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básica Menino Jesús de Praga en San Luis- MA (Brasil), la metodología empleada es cualitativa 

de corte fenomenológico y paradigma descriptivo, aunque en la muestra (dividida en 

participantes primarios y secundarios), además de observación, fueron aplicados técnicas de 

recolección cuantitativos como cuestionario y entrevista, los resultados se analizaron por 

triangulación.  Las conclusiones finales del estudio aportan elementos sobre la relación existente 

entre el perfil, actitudes y concepciones del maestro en su proceso pedagógico en la formación de 

hábitos de lectura en el estudiante. Consideramos que faltan mayores especificaciones en ésta 

investigación sobre las estrategias didácticas más eficientes para conducir no solo al hábito 

lector, sino también a la comprensión y evaluación de la misma en el estudiante.  

Entre las investigaciones nacionales son muchas en torno a la lectura y la comprensión, el 

grupo consideró entre estas la investigación sobre “Didáctica de los fragmentos literarios: una 

forma de mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 2° segundo de básica primaria de la 

Institución Educativa Distrital Santa Bernardita de la ciudad de Barranquilla”, propuesta de 

Trabajo de grado para obtener título de magíster en educación. Universidad de la Costa, CUC. 

Departamento de posgrados en la Maestría en Educación Barranquilla (2014). Por García Padilla 

Jholman Luis Lidueña Sánchez Tracy De Jesús. La investigación trata de formular una propuesta 

donde se usen los fragmentos literarios como estrategia para fortalecer la comprensión lectora, 

bajo el enfoque cualitativo, investigación acción, el aporte que hace este trabajo a la actual 

investigación es la ruptura del paradigma de que los estudiantes en grados inferiores no 

comprenden textos literarios, y también hacen afirmaciones del papel cumple la transformación 

de las prácticas docentes en el estudiante. Además, es importante el valor que le dan a la 

didáctica del texto literario como un medio que permite desarrollar estrategias de comprensión 
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lectora en el aula, consideración  similar que el grupo de investigación valoro en el diseño de su 

propuesta didáctica, como el texto literario de la región puede ser un texto que gracias a su 

riqueza de contenido y placer permite que la enseñanza de la comprensión lectora y la 

implementación de sus distintas estrategias sea un proceso significativo y activo en el estudiante.  

Otras investigaciones nacionales fueron las de Betancourt, C. María E. Y Madreñero, C. 

Elizabeth S. (2014). La enseñanza para la comprensión como didáctica alternativa para mejorar 

la interpretación y producción oral y escrita en lengua castellana en el grado quinto del centro 

educativo municipal la victoria de Pasto. Este trabajo presentado para tesis de grado para obtener 

el título de Magíster en Educación desde la Diversidad. Parte de la preocupación que se ve en los 

docentes por el proceso de la enseñanza, marcada por la poca capacidad de interpretación de 

textos, la baja producción de textos orales y escritos, que son causantes de poder construir un 

aprendizaje significativo, lleno de reflexiones del contexto diario del educando. Este trabajo se 

enmarca desde una perspectiva de la investigación cualitativa casi experimental, en el que se 

llevó o se puso en práctica la  Enseñanza para la Comprensión como estrategia didáctica  y 

determinar en esta la efectividad  para mejorar la interpretación de los textos y la producción oral 

y escrita, por ser esta o proporcionar un marco de referencias donde dan a conocer como 

construir significados y el desarrollo de acciones de pensamiento coherentes con las necesidades 

y de acorde con lo aprendido. El resultado que esta propuesta arrojó fue que en los estudiantes se 

pudo evidenciar nuevas posturas frente a la lectura, buenos planteamientos argumentativos, 

hechos estos con fluidez, enriquecimiento en su vocabulario y motivación para el desarrollo de 

estos y mejoramiento en sus textos escritos, el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas. 

El aporte que se toma de este trabajo son los referentes teóricos que son de suma 
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importancia a tener en cuenta en esta investigación,  como los son la argumentación, 

interpretación, las habilidades comunicativas, entre otras, además el trabajo parte de un aspecto 

esencial y común de la mayoría de investigaciones como lo  es la lectura, que es concebida desde 

muchos maestros en sus áreas como un proceso de decodificaciones, quedándose en lo repetitivo, 

aquí en este trabajo la lectura de texto va más allá de una simple interpretación textual  de nivel 

literal, esta se hace como un ente formador de la reflexión crítica del  mismo contexto donde se 

ubica el lector referente que se toma hacia lo que se pretende poner en la práctica, como también 

encontramos a las características de sus niños ya que se comparte el mismo contexto social, 

como lo es la zona rural. 

Otra investigación es la liderada por Isabel Cristina de Fátima Gómez Estrada (2012) en 

el artículo producto de su Investigación en la Maestría en Educación, Universidad Autónoma del 

Caribe, donde diseña estrategias de motivación hacia la lectura de los estudiantes. La muestra 

está constituida por el quinto Grado de primaria. La investigación desarrollada, Con una muestra 

de sesenta y cuatro (64) estudiantes, de dos cursos del grado 5º de la Básica Primaria. Las 

técnicas e instrumentos de recolección de información para los estudiantes son: Prueba 

diagnóstica valorativa para medir el grado de motivación ante la lectura y Pruebas dirigidas. En 

función de los diagnósticos, se diseñaron las estrategias que conducen a motivar al estudiante a 

usar la lectura como herramienta fundamental del aprendizaje y medio para alcanzar un 

pensamiento crítico- reflexivo. 

Teniendo en cuenta estos trabajos de investigación, sus aportes, resultados y conclusiones nos 

permite valorar el camino que han desarrollado otros investigadores, las afinidades conceptuales 

pero también aquellos elementos que podemos aportar a la enseñanza que aún no se han 
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considerado, ya sea porque, muchas de las investigaciones aunque buscan aportar a la enseñanza 

sus conclusiones se han centrado en las mejoras a nivel de aprendizaje de los estudiantes más que 

las transformaciones que se han logrado en la labor de los maestros, así mismo reflexionar sobre 

el trato de las categorías de lectura y comprensión lectora que se han dado en las actuales 

investigaciones y que pueden sin duda nutrir la presente investigación.  

Como vemos las tendencias investigativas en los estudios de postgrado que han sido 

relacionados con problemas de enseñanza de la comprensión lectora, han empleado en el mayor 

de los casos una metodología, como son las propias del campo educativo lo cualitativo, 

encaminadas a la investigación acción. Cabe señalar que pocos son los trabajos desde la 

perspectiva epistemológica de teórica crítica, parte de la fundamentación que tiene el sistema 

metodológico de la presente investigación, pues hemos buscado que desde la reflexión de un 

problema didáctico se puedan transformar realidades.  Además, es importante señalar que las 

investigaciones han apuntado a que la enseñanza de la comprensión lectora sea valorada como un 

proceso que requiere de una reflexión por parte del maestro, las tendencias actuales pretenden 

alejarse de las perspectivas que mecanizaban la lectura y su comprensión de la codificación que 

en muchos escenarios aún permanecen en la escuela.  

 

 

 

1.4 Antecedentes sobre la lectura y su relación con la comprensión lectora.  

 

El grupo de investigación ha realizado un proceso de rastreo de antecedentes sobre la lectura y 

cómo ha sido su relación conceptual con la comprensión lectora; la realización de esta consulta 

le permite al grupo de investigación valorar el papel de la lectura en la escuela y cómo la 
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concepción teórica de este proceso ha afectado la forma en que se reconoce en el currículo y se 

acciona en las prácticas de enseñanza de los maestros.  

Después de esta consulta se ha buscado dar un recorrido histórico que genera interés y que 

alimenta el propósito investigativo del grupo de maestrantes de la Institución Educativa Pueblo 

Bujo, el cual se fundamenta en una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las prácticas de 

enseñanza que promuevan la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 

Pueblo Bujo. 

En el ámbito nacional al describir el proceso histórico en que se ha abordado la enseñanza de 

la lectura durante el siglo XX se observa que la enseñanza de la lectura en Colombia puede ser 

comprendida a la luz de los planteamientos pedagógicos oficiales de la época. Los hallazgos 

documentales permiten ver concepciones y metodologías sobre la lectura.   Solo podemos 

comprender los procedimientos propuestos para enseñar a leer, en la medida en que se sitúan en 

los principios, reglas y criterios que orientaban la acción pedagógica desde su concepción 

educativa. Las primeras experiencias y discusiones fueron en torno a la enseñanza en la escuela 

de la decodificación, la alfabetización era fundamental por lo que era necesario descifrar 

eficazmente las palabras escritas.   

 Hacia mediados de la época de los años setenta en Colombia, se  instituyeron  estrategias 

sistemáticas de vocabulario controlado que consolidó una teoría de lectura que vinculó el leer al 

dominio de una habilidad para “reconocer palabras y adquirir un  vocabulario de palabras 

visualizadas” surgiendo los fundamentos de la concepción conductista de la lectura, orientándose 

en el desarrollo de una jerarquía de habilidades en las que prima lo fónico (Goodman,1998 como 

se citó en García & Rojas, 2015). Se tuvo el método de palabras normales que consistía en partir 
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de una palabra y su descomposición en sílabas y letras, para luego llegar a la formación de 

oraciones, éste no tenía un procedimiento único, pues estos dependían de los criterios específicos 

de cada maestro. Las lecturas cortas permitan aprender a escribir una lectura en específico, no 

buscar el sentido de lo que se leía o lectura de planas para mejorar la fluidez lectora de los 

códigos escritos.  Otro método fue el ideo-visual, manteniendo como principio básico la 

globalización del texto; de lo que se deriva la preeminencia de narrativas icónicas vinculadas con 

situaciones cotidianas de los niños.  Al iniciar los años 90 se fomenta el enfoque constructivista 

en la lectura y el proceso de construcción de la lengua escrita indicando que el niño como sujeto 

activo, pone a prueba hipótesis sobre el mundo que lo rodea mucho antes de llegar a la escuela, 

esto porque el ser humano desde pequeño y en su relación con el mundo ya puede construir 

conocimiento sobre la lengua escrita. Las premisas pedagógicas implican entender que: “Leer no 

es descifrar, sino construir sentido a partir de signos gráficos y de los esquemas de pensamiento 

del lector… la lectura y la escritura no se restringen al espacio escolar. (De Castro et al., 1994, p. 

27 García & Rojas, 2015, p. 52) 

De esta forma, el recorrido histórico nos permite comprender que la enseñanza de la lectura 

tuvo esencialmente cuatro modelos de orientación y de ellas la comprensión. El primer modelo 

es el ascendente donde se da una importancia fundamental al texto, el proceso inicia con el 

reconocimiento de las grafías y luego se avanza a las sílabas, palabras, frases, párrafo y texto. 

Esto indica que el mayor interés está en desarrollar una correcta decodificación textual, si lee de 

esta forma entonces daremos por sentado que no tiene ningún problema con la comprensión del 

texto, lograr un buen producto o las respuestas correctas de una actividad de preguntas son los 

indicadores evaluativos de la comprensión lectora.  Era la extracción del significado transmitido 
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por el texto, entendiéndose que este significado se encontraba en el texto, el papel del lector se 

limitaba a encontrarlo (Lerner, 1984) este enfoque de la enseñanza de la lectura en algunos casos 

aún persiste cuando consideramos que enseñar a leer es solo oralizar los códigos escritos, como 

señala Cassany (2006) “Hoy, muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en 

devolver la voz a la letra callada” (p. 21). Mientras se enseñe a verbalizar el código, las personas, 

así como muchos docentes consideran que se ha verdaderamente leído el texto.  

El segundo modelo que se ha desarrollado alrededor de la lectura es el descendente. En este 

modelo el lector es el centro, es quien da hipótesis sobre la lectura del texto esto siguiendo los 

elementos de orden del léxico y sintaxis, donde se decodifica de una manera unidireccional y 

según un orden jerárquico de las unidades de la gramática, de arriba hacia abajo. La comprensión 

va del sentido global del texto hasta las unidades mínimas, sin embargo, eso no da por sentado 

que el lector está comprendiendo lo que lee. El dar mayor relevancia al conocimiento previo que 

aporta el lector puede llevar a tener una predisposición textual que limita enriquecer el 

aprendizaje del texto mismo porque nos centramos en lo que el lector ya sabe del texto y no los 

desafíos de comprensión que un texto puede sugerir.  

El tercer modelo es el interactivo. Que nace en los años ochenta y conciben que leer es un 

proceso que incluye no solamente el lector o el texto, sino también el contexto. Leer debe 

conducir a una comprensión no solo del lenguaje escrito sino también de otros como el icónico o 

el gráfico. La clave de la comprensión se da en la interacción entre los elementos del lector, texto 

y contexto, es un acto activo y participativo donde se construye por parte del lector la 

comprensión de lo que se lee gracias al conocimiento que tiene del lenguaje y del mundo.  

El cuarto modelo y más actual es el transaccional postulado por Rosenblatt (1978) que utiliza 
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este término en lugar de interacción. En este modelo cada elemento hace parte de una situación 

total donde el proceso de comprensión de lectura está dado por lo que ocurre en la transacción 

entre el texto y lector y por tanto leer es un acto sumamente particular y diferenciado.  

Los anteriores cuatro modelos son una generalidad de la enseñanza de la lectura y su 

concepción a lo largo de la historia, permitiéndonos valorar como la actual didáctica de la lectura 

está constituido de ecos o fragmentos de estos discursos pasados y cómo se ha visto en los años 

presentes la necesidad de mirar la lectura más que una habilidad de decodificar, un proceso que 

exige comprender el texto. Megías M (2010) cita en su texto sobre la enseñanza de la lectura y la 

Comprensión Lectora que “el término de comprensión lectora proviene del vocablo latino 

“lectum”, cuyo sentido primario es; elegir, seleccionar. Es la interpretación y selección de un 

mensaje que se ha recibido por escrito”. (p.44) y establece en el mismo, que cada una de las 

concepciones en que se ha abordado la lectura es un acercamiento a la búsqueda de la 

comprensión.  

De esta forma, en nuestras consideraciones particulares de estudio, hemos tomado la posición 

de un modelo interactivo, donde cada elemento es indispensable para construir el significado y 

sentidos del texto, es un proceso que perdura en su aprendizaje toda la vida. Leer es comprender 

y comprender está dado por la construcción de significados que se originan en la interacción 

entre lo que se lee, quién lee y el contexto en que esta lectura se produce; es un proceso gradual, 

que se complejiza a lo largo de la vida.   
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1.5 Justificación  

La presente Investigación responde a la necesidad de mejorar las prácticas de enseñanza de la 

comprensión lectora en la Institución Educativa, necesidad que ha sido reflejada en los resultados 

de las pruebas internas y externas realizadas en esta. De igual forma en los diferentes 

instrumentos de recolección de información usados como lo fueron: la observación de la práctica 

de enseñanza, el diario de campo, entrevistas a grupo focal, donde se evidencio que esta era 

enseñada de acuerdo a la conceptualización del docente, establecida a una sola área, con 

estrategias que solo responden a un producto, llevando con esto a un desánimo del estudiante por 

la lectura y con definir respuestas esporádicas como comprensión, del cual  se   infiere  del 

porqué de los bajos resultados en estas pruebas y que da inicio para que se establezca una serie 

de acciones que busquen mejorar dichas falencias. 

Además, es importante esta investigación porque se convierte a la fecha en el primer trabajo 

de corte grupal e investigativo realizado por maestros de la institución, en cuanto a la 

descripción, análisis y transformación del quehacer docente, hecho que  nos convierte en 

referentes de apoyo a nuestros colegas en el trabajo didáctico de la comprensión lectora, 

componente fundamental e imprescindible en todas las áreas escolares y en  especial en el área 

de lenguaje por su relación con la  enseñanza de la comprensión lectora fundamentándose en 

bases teóricas que aportan al enriquecimiento del plan de área en la institución y considerando en 

él, el  modelo de enseñanza interactivo (Solé, Estrategias de lectura, 1998) y la consolidación del 

acto  social y cultural de la lectura como proceso de comprensión. (Cassany, Tras las líneas. 

Sobre la lectura contemporánea, 2006). La investigación se convierte en una oportunidad de 

reflexión y transformación  del ejercicio en el campo de la docencia, haciéndonos partícipes de la 
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problemática escolar en  el ámbito de la enseñanza en el contexto rural, pues con ella 

desarrollaremos estrategias que en este contexto podemos aplicar;  dándonos la oportunidad de 

intervenir significativamente en el proceso que ejercemos y de cerrar la brecha del índice 

existente entre la zona rural y la zona urbana, pues con la puesta en marcha del proyecto nos 

actualizamos,  fortalecemos las competencias profesionales, el  liderazgo en la institución y en la 

comunidad donde ejercemos. 

 

1.6 Pregunta problema 

 

¿Qué incidencia tiene para el docente enseñar desde la perspectiva que implica la  comprensión 

lectora como proceso?  

 

1.7 Objetivo general.  

 

Analizar la  incidencia que implica la enseñanza de la comprensión lectora como proceso 

en la  Institución Educativa Pueblo Bujo.   

 

1.8 Objetivos específicos.   

1. Analizar las prácticas de enseñanza orientadas al desarrollo de la comprensión lectora en el 

aula.  

 

2. Analizar los referentes teóricos en relación con las prácticas de enseñanza de la comprensión 

lectora como proceso en el área de lengua castellana. 
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3. Reflexionar en torno a las relaciones entre estrategias didácticas y la fundamentación teórica 

de la comprensión lectora como proceso.  

 

 

2 CAPÍTULO.  REFERENTES TEÓRICOS Y SISTEMA METODOLÓGICO 

 

2.1 Categorías de estudio 

En relación con las categorías de análisis que nutrieron conceptual y teóricamente la 

investigación y por ende, la propuesta didáctica que al final del informe de investigación se 

presenta; se tuvo en cuenta por ser una investigación en el campo didáctico una de las primeras 

categorías por analizar fue la didáctica general, que nos permitía comprender desde que 

perspectiva entendíamos la enseñanza; y  respondiendo al objetivo general y los objetivos 

específicos que dirigieron la investigación se tienen algunas categorías que debieron conocerse y 

sustentarse teóricamente como la didáctica de la lengua por ser una investigación en el campo de 

enseñanza de la lengua relacionada con la comprensión lectora.  

La didáctica general desde Camilloni se asume como “la didáctica es una disciplina teórica 

que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene 

como misión describirlas, explicarlas, fundamentarlas y enunciar normas para la mejor 

resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores.” (Camilloni, p. 22) en 

este sentido se debe asumir una reflexión de las acciones que el maestro ejerce en lo estipulado 

en las diversas planeaciones en cada asignatura y no tanto de los contenidos; esto no pretende 

que el maestro instrumentalice la didáctica sino más bien  de cómo en realidad de esta ella 
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emerge una reflexión en torno a lo que se enseña. Buscando que pueda mejorar su quehacer y 

transformar su labor profesional valorando los problemas de enseñanza que le  pueden estar 

afectando.  

Es posible establecer que la didáctica se consolida a medida que puede posicionarse y dar 

respuesta a los problemas que la enseñanza plantea, por lo que es necesario que los maestros y la 

escuela en general puedan constantemente revisar los currículos y evaluar sus procesos de 

enseñanza en cuanto a la forma de diseñar y accionar; esto es la programación didáctica, las 

situaciones didácticas, las estrategias de enseñanza y evaluación que permitan fortalecer y 

mejorar el quehacer docente.  

Ahora bien, como se vio la didáctica general se relaciona con las reflexiones que giran en la 

enseñanza sin diferenciar la exclusividad del campo de conocimiento, por lo que la investigación 

hace necesario presentar una categoría relacionada con la didáctica específica, que teniendo en 

cuenta nuestra delimitación del problema se relaciona con la didáctica de la lengua. La didáctica 

general y específica por su relación recíproca permite la cooperación constructiva, y la reflexión 

de la enseñanza de forma amplia. La didáctica de la lengua, se concibe como un campo de saber 

en construcción.  “…se puede decir que el objeto de la didáctica de la lengua, y por tanto, su 

campo de investigación específico, es el estudio complejo de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de la lengua, con la finalidad de actuar sobre las situaciones de aprendizaje y 

enseñanza (Boutet, 1989)” (Camps, 2004). Como se menciona está didáctica busca responder a 

los problemas de enseñanza que le son planteados al docente, pero también sobre los de 

aprendizaje que de una u otra forma no son ajenos a su práctica pedagógica y que deben ser 

reflexionados en la especificidad del saber de la lengua. La didáctica de la lengua, orienta al 
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maestro a lograr mejorar los procesos que ayuden a sus estudiantes a una mayor comprensión del 

mundo y las realidades gracias al uso pertinente y eficiente del lenguaje. El maestro por tanto no 

debe limitarse a considerar enseñar la lengua como un instrumento elaborado, sino más bien 

natural pero crítico.  

Planteando la idea de didáctica de la lengua, y en este caso de la lengua castellana, podemos 

detallar que debe ejercerse una enseñanza que construya significados y que fortalezca la 

reflexión en cuanto a lo que se lee o se escribe. Así como la lengua es intrínseca al ser humano, 

su enseñanza debe buscar que la formalización del conocimiento lingüístico se encamine a 

situaciones discursivas reales, donde la cultura en la que la escuela se encuentra inmersa apoya 

los procesos que encierra la comprensión de la lengua gracias al aporte de los saberes previos 

con  los que puede contar el estudiante. Por tanto, la utilización de las situaciones didácticas y en 

el caso de materiales de texto en la enseñanza de la lengua debe despertar el interés y responder a 

las necesidades de la comunidad por lo que el currículo de lenguaje debe estar relacionado con el 

contexto.  

Ahora bien, reconociendo las perspectivas desde donde asumimos la didáctica general y la 

didáctica de la lengua, nos centramos en delimitar las categorías de análisis que permitieran dar 

respuesta al problema específico que planteamos en la investigación en torno a la enseñanza de 

la comprensión lectora como un proceso, para lo que se reconoció en relación con el campo del 

lenguaje las categorías de análisis de la lectura y la comprensión lectora.   

La lectura es la acción de leer y leer es comprender un texto. La lectura no es un acto que nace 

espontáneamente en el ser humano, es por el contrario un proceso que requiere ser aprendido por 

tanto alguien que enseñe; la enseñanza de este proceso debe ser orientado por docentes lectores 
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que puedan orientar prácticas pedagógicas desprendidos de las conceptualizaciones erróneas 

acerca de la lectura.  La enseñanza de la lectura procurar que la lectura sea un puente para 

construir sentidos, sea un proceso y no un producto de la escuela,  su enseñanza debe brindar las 

posibilidades de comprender diversos tipos de textos y acercarse a ellos con propósitos claros de 

acuerdo a ellos, además de valorar el valor transversal de ella. Además se tienen los postulados 

sobre lectura de Solé (1998); Moreno (2003) Cassany (2006) quienes coinciden en que la lectura 

involucra en el proceso de interacción entre el lector, texto y contexto; la comprensión como 

implicación de la lectura; la necesidad de un objetivo que guíe la lectura que son los que en 

cierto grado permiten la enseñanza de la comprensión lectora. Ahora, la interacción entre el 

lector, texto y contexto y la claridad del objetivo que está orientado la lectura permiten que el 

lector pueda construir activamente el significado del texto.  

Ahora, leer es más que un proceso cognitivo o biológico, es también parte de las relaciones 

sociales; en esto, Cassany (2006) considera una concepción sociocultural sobre la lectura donde 

considera que “leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y 

capacidades cognitivas. También es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, 

que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales” (p. 

38), de forma que al leer se hace necesario recurrir a los aspectos cognitivos, pero también a todo 

el conocimiento sociocultural para poder comprender el texto, Cassany (2006). Por tanto, leer, es 

un proceso de carácter netamente envidiar, sino más bien de cooperación e interacción, es decir 

el lector es un actor activo que se relaciona de forma recíproca con el texto que lee y con el 

contexto en que la lectura se produce.  
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La segunda categoría fue la didáctica de la comprensión lectora, desde donde nos 

situamos teóricamente reconociendo que todo proceso de lectura es en sí mismo un proceso de 

comprensión, leer es comprender. La comprensión requiere ser enseñada y la reflexión en torno a 

esta enseñanza debe buscar que el docente pueda plantear estrategias didácticas que permitan la 

interacción entre lector, texto y el contexto pero también permitan el avance progresivo y 

secuencial de los niveles de lectura que involucra a comprensión lectora el literal, inferencial y 

crítico- intertextual; de esta forma, considerar como un proceso la enseñanza de la comprensión 

lectora exige que el lector pueda tener las herramientas que le permitan ante el texto procesar sus 

elementos y componentes. Esto no quiere decir que la enseñanza de la lectura debe ser atribuida 

en mayor grado de importancia a las habilidades de descodificación; que también es importante 

más no única, sino que exige que el maestro plantee en su enseñanza distintas estrategias que 

conduzcan a la comprensión del texto. Buscando fortalecer la construcción del sentido y 

significados del texto   por lo que el énfasis de la lectura siempre debe ser entonces el significado 

y la interpretación.  

La comprensión de lo que se lee es producto de la claridad y coherencia del contenido de 

los textos; el conocimiento previo del lector pertinente para el contenido del texto; las estrategias 

que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee; Las estrategias a 

enseñar deben permitir al alumno planificar su lectura no como un repositorio o recetas mágicas 

sino en estrategias que permitan ser conocidas y que puedan los niños reconocer el momento 

oportuno en que pueden ser utilizadas según el texto al que se enfrenten, ahora hablar de 

comprensión lectora será el tema que abordaremos con mayor profundidad más adelante. Antes, 
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debemos reconocer y valorar algunas consideraciones teóricas que se han hecho en torno a la 

lectura y la comprensión lectora.  

2.2 Estado actual de la investigación por categorías.   

a. La lectura, un proceso de comprensión 

La lectura se considera uno de los procesos más complejos en ser explicados, y que atañen en 

muchos sentidos a los investigadores en educación y en nuestro caso, en didáctica. Según el 

diccionario de la Real Academia Española, la lectura es la acción de leer, pero ¿qué implica leer? 

Y ¿Qué implica enseñar a leer? La primera consideración a tener en cuenta es que dentro de 

nuestras comunidades de aprendizaje tenemos buenos decodificadores pero personas con 

dificultades en la construcción activa de los significados del texto y es decir, solo han alcanzado 

un nivel mínimo de lectura, la decodificación de un texto es necesaria para que se produzca una 

verdadera lectura pero no es suficiente, la decodificación del texto no es garantía que se genere 

un proceso de comprensión, al igual que el enseñar la oralización del código escrito, la 

comprensión es un proceso que requiere de ser enseñado en la escuela.  

Son infinidad los autores que han hablado alrededor de este tema, podemos considerar las 

consideraciones de Freire quien veía en la lectura un acto liberador, en su ensayo La Importancia 

de Leer (1989) mostro que leer es más que decodificar, es la vía que permite el conocimiento, 

abre los ojos al saber y permite que el sujeto sea libre de la ignorancia, esa libertad no es 

memorización, dándole valor al contexto y la relación que establece con el lector. Para él, la 

lectura se da por la postura crítica ante el texto, su comprensión permite no solo una lectura sino 

una relectura en relación con el mundo.  En similar postura, Leyva (2009) en su texto sobre ¿qué 
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es leer? ¿Qué es lectura? Cita a Noé Jitrik (1998), quien discrepa de aquellos que la consideran 

como un objeto neutro o instrumental, a pesar que la lectura funcione como instrumento, es un 

proceso que transciende, diríamos más allá que de la acción misma, tener la relación con el 

contenido del texto confirma conocimientos o instaura nuevos. Por tanto, leer es un proceso de 

comprensión y como proceso requiere ser enseñado, no por producto sino de forma progresiva 

teniendo una planificación didáctica que permita dicha progresión.  

Isabel solé (1992), considera que leer es el proceso de interacción entre el lector y el texto, 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el 

texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos, por 

lo que es un acto activo.  Además, la misma autora sostiene que se debe aprender a leer para 

aprender, para pensar  y para disfrutar, la lectura es la forma que tenemos para acceder a los 

conocimientos del mundo y a la participación activa en la sociedad; si este es el caso no es solo a 

los conocimientos lingüísticos sino que le permite entender las realidades gracias a que le abre 

las puertas a diversos saberes; por tanto, el leer es un acto esencialmente social y reside acción 

interpersonal, similar a lo que sostiene Barton (2004) y Cassany (2006)  que señalan en relación 

con la literacidad, se necesita reconocer el proceso de la lectoescritura como una práctica social, 

lo que implica además de trabajar la lectura y escritura como procesos lingüísticos y 

psicológicos, como prácticas socioculturales.  

Con lo anterior no restamos importancia a reconocer que necesitamos manejar con soltura las 

habilidades de decodificación; pero debe darse mayor importancia a que lo se decodifique pueda 

aportar a construir significados aportando al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas. A esta idea, se suma F. Smith quien (1990) quien ya describía que el acto lector es un 
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proceso que se origina desde el lector hacia la página, además concibe que la comprensión de la 

lectura es el proceso de activo de construcción del sentido, que se origina entre el lector y el 

texto, y ahora se incluye el contexto donde se sitúa la lectura, estos tres elementos son los que 

resultan en un acto de lectura comprensiva. Teniendo en cuenta esto, se tiene entonces que la 

lectura es un proceso participativo, por tanto, activo. El cual, involucra más que habilidades de 

decodificación, sino que   es pues un proceso comprensivo del lector en relación con el texto y de 

estos con el contexto que permite aprehender las realidades, construirlas y reconstruirlas para ser 

una persona abierta al conocimiento del mundo.  

 El papel de la escuela y del maestro, es proveer las situaciones de enseñanza para que el 

proceso de lectura se pueda desarrollar. El maestro debe enseñar a leer, y esto es comprender lo 

que se lee, no es un resultado natural o que surge espontáneamente, este requiere que en todas las 

áreas del saber escolar pueda darse un lugar a la estrategias de enseñanza que desarrollen y 

fortalezcan este proceso teniendo en cuenta sus momentos y niveles, teniendo en cuenta su valor 

social, el valor de los escenarios y contextos en que se producen y se realizan las lecturas, de las 

comprensiones macro y microtextuales; de las inferencias y deducciones que en suma, 

posibilitan la construcción activa del texto lo que promueve un aprendizaje significativo de 

aquello que se lee, porque se lee no para culminar un año o recibir un diploma, se lee para vivir y 

vivir se hace leyendo.  

b. Didáctica de la comprensión lectora   

La enseñanza de la comprensión lectora, es un proceso que debe ser orientado 

responsablemente desde la escuela. Los maestros debemos tener la claridad teórica sobre la 
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enseñanza de la lectura como un  proceso de carácter interactivo. La comprensión lectora es un 

proceso  complejo, Pérez A (2003) reconoce que “el proceso de comprender un texto, en ese acto 

de producir el sentido, entran en juego diversos saberes y competencias” (p. 8) esto nos permite 

saber que primero es un proceso, es decir, no es una habilidad que se desarrolle inherente a el 

aprendizaje de la codificación, podremos enseñar a decodificar bien un texto sin que eso 

necesariamente implique que se ha enseñado a comprender el texto; para que esto se logre se 

necesita la producción de un sentido de lo que se lee, una construcción que permita darle un 

significado, ésta construcción requiere de un texto pero junto a él, se necesita el lector con todo 

lo que él implica (saberes y competencias) al igual que un contexto, donde se sitúa el lector y la 

obra.  El lector es un sujeto activo, pues participa activamente en todo el proceso, el construye el 

sentido a partir de la información que logra obtener  de la lectura y aporta en medio del proceso 

sus saberes y experiencias, información que interactúa con la información que está recibiendo del 

texto y del contexto.  

Los textos que se propongan en el aula deben conducir a que haya una comprensión de las 

realidades que circundan la escuela (Maldonado & Contreras, 2009) y generen en el aula 

procesos de lectura con significado debido a su relación directa con sus experiencias y 

conocimientos; para esto el maestro debe seleccionar textos teniendo en cuenta los posibles 

saberes previos y experiencias de los estudiantes, planificando una articulación eficiente entre el 

antes de la lectura, el durante y el después de la lectura (Solé, 2004).  

La didáctica de la comprensión lectora, es quien permite la enseñanza de la lectura, donde 

debe tenerse en cuenta los niveles que implica enseñar y aprender a comprender un texto, en los 

que señalamos tres el literal, inferencial y crítico- intertextual. Este conocimiento le permite al 
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docente plantear y elegir las estrategias didácticas más oportunas para que el estudiante pueda ser 

el protagonista en el alcance del aprendizaje de la comprensión.  El primer nivel es el de tipo 

literal, en este la comprensión se centra en los elementos que el texto referencia de forma 

explícita, la información que se requiere se puede localizar en la superficie del texto;  según 

Gordillo y Flórez (2009) está orientado en una lectura que permita la reconstrucción general del 

texto; quienes citando a Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989),   consideran que este 

nivel, tiene a su vez dos tipos de lectura una primaria y una a profundidad. En el primario, el 

maestro debe proponer en sus actividades la localización e identificación de los elementos 

generales del texto. En el segundo, el lector empieza a reconocer las ideas que se presentan el 

texto y el tema principal. Por su parte, para Pérez (2003) en este nivel se indagan tres aspectos 

básicos: la identificación/ transcripción que hace referencia a lo que se conoce como el 

significado literal de lo que se enuncia en el texto. El segundo aspecto, es la transcripción que se 

da gracias a la comprensión local haciendo uso de sinónimos sin alterar el significado original y 

el tercero a la coherencia y cohesión local  referida a la relación de los componentes sintácticos y 

semánticos que se encuentran en las oraciones y párrafos.  

Dentro de las estrategias para la enseñanza del nivel literal, propuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional y el programa Todos A Aprender en su texto sobre la Magia de la lectura 

están la identificación de las partes del texto de acuerdo con su propósito; precisar el espacio, 

tiempo y  personajes; secuenciar los sucesos y hechos; se debe buscar captar el significado de 

palabras y oraciones; que el estudiante pueda señalar pasajes y detalles del texto; encontrar el 

sentido a palabras de múltiple significado teniendo en cuenta la información global del texto, que 

es relacionada con la habilidad de vocabulario considerada por Cooper (1990 como se citó en 
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(Barriga & Hernández, 1999); además, se debe procurar la identificación de sinónimos, 

antónimos y el completar tablas y esquemas con información textual. Este último puede hacerse 

haciendo uso de la estrategia de la formulación de preguntas literales que permitan la compresión 

local de la lectura.  

El segundo nivel de lectura hace referencia a la comprensión inferencial; la lectura inferencial 

permite que el lector lea entre líneas, es decir deduzca aquello que se dice en el texto pero no se 

muestra de forma explícita. La comprensión del texto es por tanto, más profunda. El lector va 

más allá de lo que se dice, él debe escudriñar, relacionando lo que va leyendo, formulando 

hipótesis de lectura, conjeturas que le permitan presuponer alguna información, por lo que los 

saberes previos del lector entran en juego en la lectura. Precisa Gordillo y Flórez (2009) que la 

“la meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones”  (p. 98). En la comprensión 

inferencial, busca la comprensión global de los significados del texto y la identificación de las 

relaciones, funciones y nexos de (y entre) las partes del texto (Pérez, 2003). Se considera desde 

Pérez (2003) que la comprensión inferencial  explora tres aspectos que son: Enciclopedia, que 

son los saberes previos del lector en relación con el texto con la inferencia; el segundo aspecto es 

la coherencia global - progresión temática que es la identificación de la macroestructura y el 

seguimiento del eje temático de la lectura. El tercer aspecto es la coherencia global – cohesión 

entre los componentes del texto que permiten la realización de las inferencias. 

Dentro de las estrategias  que se consideran para el desarrollo de este nivel es la predicción de 

resultados que la lectura nos está requiriendo, para esto se pueden realizar preguntas de 

anticipación y predicción; reconocimiento del tipo de texto que lee; deducir enseñanzas y 

mensajes que el texto concluye, proponer algún título teniendo en cuenta la lectura; plantear 
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ideas fuerza sobre el contenido, reformar un texto variando situaciones, lugares, personajes, etc. 

Inferir el significado de las palabras; deducir el tema de un texto; elaborar resúmenes de lo leído, 

prever el final, inferir la secuencia lógica del texto y buscar la interpretación del lenguaje 

figurativo.  

El tercer nivel de lectura, es la lectura que conlleva a la comprensión crítica e intertextual. En 

este, se da una gran importancia a la evaluación que el lector le da al texto basado en 

argumentos. Según Gordillo y Flórez (2009), el lector debe en este nivel emitir juicios que 

pueden ser de realidad o fantasía, teniendo en cuenta su experiencia, lo que le rodea u otras 

lecturas hechas; juicios de adecuación y validez donde compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; juicios de apropiación respecto a lo que ha leído; y juicios de rechazo o 

aceptación que depende del código moral y del sistema de valores que el lector tenga. Por tanto, 

la lectura en este nivel exige que el lector asuma una actitud frente al texto, reconozca la 

intención comunicativa tanto del texto como del autor; el contexto comunicativo que está 

implícito en el contenido y que el lector pueda establecer relaciones textuales con otras lecturas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Pérez (2003) resume los tres aspectos básicos que indaga el nivel 

de crítico- intertextual como la toma de posición; el contexto e intertexto e intencionalidad y 

superestructura.  

El Ministerio de Educación a través del programa Todos A Aprender en su texto sobre la 

Magia de la lectura propone algunas estrategias para tener en cuenta en la enseñanza de este 

nivel como  juzgar el contenido de un texto, la actuación de los personajes, la estructura del texto 

o de alguno de sus momentos o elementos; distinguir un hecho de una opinión; captar sentidos 

implícitos del texto. Todas estas estrategias permiten que el estudiante fortalezca la comprensión 



81 

 

 

 

 

 

crítica e intertextual.  

Es entonces la comprensión lectora el proceso que permite construir significados en 

interacción con el texto, mediante este proceso el lector toma del texto los rasgos que considere 

significativos para relacionarlos con su experiencia personal y saberes previos. Moreno (2004) 

señala que “si lo se lee aquello dice nada a la propia vida, es imposible que se dé interacción 

alguna en la confrontación entre texto y lector” (p. 45); por lo que esto exige al docente que los 

textos que se sugieran puedan provocar de una u otra forma una proximidad al mundo del 

alumnado, de esta forma se ha valorado que en la Básica Primaria, nivel fundamental en la 

enseñanza de la lectura, en los textos que se sugieren para orientar el desarrollo de este proceso 

se tomen textos con una cercanía cultural, social y afectiva para que los niños se sientan 

identificados e involucren sus conocimientos previos, mostrando un interés y motivación lectora 

creciente. De esta forma cuando el lector aborda con interés y puede relacionar su experiencia, 

contexto y saberes con lo que el texto le ofrece la enseñanza de la comprensión lectora es mucho 

más significativa para él. La  compresión lectora es un proceso que debe ser enseñado, por tanto, 

el docente desde la didáctica y el saber del contenido propio de la comprensión lectora, las 

estrategias didácticas que permitan que el lector, en este caso el estudiante pueda estar 

capacitado para interpretar el texto. La propuesta que el docente hace desde su didáctica, no debe 

ser solo activista, porque reduciría la didáctica a un instrumento, no es tanto lo que se enseña 

sino que el maestro en la implementación debe preguntarse cómo se enseña, sabiendo que su 

aplicación no es garantía que todos los estudiantes de un momento a otro serán óptimos en la 

comprensión lectora, pues los procesos de aprendizaje son mucho más complejos y el acto lector 

siempre será una acción particular;  pero será un paso importante que se den las reflexiones 
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teóricas y prácticas sobre la enseñanza de la comprensión lectora. 

El maestro en el proceso de comprensión tiene un papel fundamental porque es el 

protagonista en cuanto debe planificar, direccionar y evaluar las estrategias didácticas más 

eficientes para la enseñanza de la comprensión en el aula, debe prever situaciones de enseñanza y 

aprendizaje que permitan que la interacción entre lector, texto y el contexto pueda ser dinámica  

y permitan que vaya progresivamente el alcance de los distintos niveles de la comprensión 

lectora. Para la enseñanza de la comprensión Solé (1998) en su texto sobre estrategias de lectura 

considera que para la enseñanza de ésta, debemos tener en cuenta que debe ser un proceso de 

construcción conjunta entre maestro y sus alumnos para compartir ideas y significados, el 

maestro es un guía que orienta la construcción que el estudiante pretende realizar con el texto; 

además, el maestro debe ser quien planifique  situaciones que le permitan al estudiante tener un 

trabajo más autónomo, donde él pueda llevar a cabo su tarea de comprensión. Siguiendo estas 

ideas  Collins y Smith (1980) asumen que es necesario proponer una enseñanza en progresión de 

tres fases, la primera es una fase de modelado, donde el profesor es el modelo de lectura gracias 

a su propia lectura; posteriormente, le proporciona la participación del alumno, donde el maestro 

guía gracias al planteamiento o sugerencias de preguntas que puedan surgir del contenido de la 

lectura facilitando la participación del estudiantado y otra fase, es permitir la lectura silenciosa  

que se trata de que los alumnos realicen por sí solos las actividades que en fases precedentes 

llevaron a término con la ayuda del profesor, por ejemplo desarrollar tareas y actividades que le 

permitan abordar los niveles de lectura. Además; Collins, Brown y Newman (1989, en Coll 

1990), considera que la planificación de la enseñanza debe atender a cuatro dimensiones de 

manera simultánea los contenidos que hay que enseñar; los métodos de enseñanza; la 
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secuenciación de los contenidos y la organización social del aula.  

Para que se pueda enseñar a nuestros estudiantes a poder desarrollar estrategias de 

comprensión lectora, el maestro es el protagonista en cuanto debe considerar todos los escenarios 

de enseñanza y posibilidades, y para esto primero debe evaluar lo que hasta el momento ha 

realizado con el fin de hacer las transformaciones que considere necesarias por ejemplo 

considera Megías M
a
 (2010) que debemos proponer actividades antes y después de la lectura de 

cualquier texto, muy de la mano con los momentos de Solé y la necesidad de realizar 

comprensiones en compañía del docente por medio de anticipaciones, predicciones y regresiones  

(Guzmán, 2010) además, en estos espacios se pueden considerar establecer relaciones de la 

lectura con otras formas de lenguaje como realizar dibujos, la escritura o la representación 

teatral. Los procesos de enseñanza de la comprensión debe ser flexible en cuanto el maestro debe 

aceptar las respuestas e interpretaciones individuales; ayudar a los niños a que utilicen la lectura 

para aprender cosas sobre ellos  mismos  y su mundo; mostrar a los alumnos la diversa variedad 

de textos que existen; utilizar a la hora de la enseñanza de la lectura textos completos, no 

fragmentados y apoyar a los niños cuando traten de construir el significado de los textos.  

Ser reflexivos de nuestra práctica y enfoques conceptuales en los cuales nos hemos 

ubicado como maestros, permiten que nuestra enseñanza pueda ser direccionada en el camino 

oportuno. Concebir una didáctica de la comprensión lectora es reconocer que como proceso debe 

ser enseñado y permitir que como docentes presentemos al alumnado estrategias que facilitan la 

construcción de sus aprendizajes.  
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2.3 Sistema metodológico  

a. Tipo de investigación- Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Para  llevar a cabo la investigación fue necesario tomar los diferentes elementos que se 

buscan indagar en el orden didáctico y reflexionar sobre el sistema metodológico más pertinente 

para abordar la problemática, siendo una investigación desde el campo de la didáctica y ella 

relacionada al campo educativo, se consideró que era una investigación de naturaleza cualitativa,  

fundamentado en la Investigación Acción (IA), donde se busca la indagación autorreflexiva 

(Kemmis 1984. pág. 2), optando el grupo por tener como enfoque epistemológico la teoría 

crítica. Las anteriores características investigativas en relación con los autores que se tuvieron en 

cuenta,  se ahondaran en este capítulo de la investigación. 

Al tener estas características la investigación ha buscado conocer y reflexionar sobre nuestro 

quehacer pedagógico dentro de la institución educativa procurando el entendimiento de las 

realidades sociales y su transfiguración en miras del bienestar integral de los miembros de la 

comunidad.  

Se busca siendo una investigación de tipo cualitativo, en palabras de Vasilachis De Gialdino 

Irene (2006) indagar en situaciones naturales, intentando dar sentido e interpretar los fenómenos 

en los términos del significado que las personas le otorgan a dichos fenómenos. La investigación 

cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos – estudio 

de caso, experiencia personal , introspectiva, historia de vida , entrevista , textos observacionales, 

históricos interacciónales y visuales – que describen los momentos habituales y problemáticos y 
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los significados en la vida de los individuos. 

Esta investigación acción responde a las características presentadas por Kemmis y 

McTaggart (1988) en cuanto es participativa, donde los sujetos de investigación, que son los 

maestros buscan mejorar en conjunto sus prácticas; por lo que también es colaborativa, donde se 

promueven comunidades de autocrítica durante todo el proceso de investigación, que se orienta 

en un proceso sistemático de aprendizaje, que se logra a partir de la praxis comprometida de las 

teorías en medio de la práctica. Este proceso recopila, registra y analiza las reacciones e 

impresiones de quienes están y hacen la investigación. 

Del mismo modo, dos características importantes de este tipo de investigación señalado por 

Kemmis y McTaggart, es el desarrollo investigativo en espirales de ciclos. Este espiral de ciclos 

es de orden introspectivo, comprende la planificación, acción, observación y reflexión; el modelo 

de espirales fue inicialmente diseñado y propuesto por Lewis (1946) y replanteado por Kemmis 

(1989) quien lo aplica a la enseñanza; el espiral tiene un eje estratégico que implica la praxis en 

sí misma, comprendiendo la acción y la reflexión y otro es el organizativo de dicha praxis que se 

constituye por la planificación y la observación. Ambos ejes no son aislados, sino 

complementarios e indisolubles, la dinámica de investigación en la escuela permite que, en 

cuanto se planifica también se reflexiona, en cuanto se reflexiona y se planifica y acciona, en 

cuanto se reflexiona, se planifica y se acciona también se observa. Este es un espiral 

autoreflexivo que permite en conocimiento continuo y las acciones encaminadas a las 

transformaciones de conciencia de los participantes y sus prácticas de enseñanza. El movimiento 

que exige el espiral es continuo aun cuando no es del todo perceptible ni presenta resultados 

predecibles, por lo que el grupo de investigación visionó acciones que podían realizarse y hacer 
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aproximaciones de los hallazgos que se esperaban lograr en las acciones de implementación de la 

propuesta didáctica que se consideró como la estrategia para lograr abarcar el problema didáctico 

en el término de tiempo del último año de la maestría  y darle una extensión a dos años de los 

alcances de la misma a nivel institucional.  

         La investigación como se ha mencionado se desarrolla desde una perspectiva 

epistemológica basada en la teoría crítica transformadora del orden social que busca un mayor 

grado de humanización, al mismo tiempo aspira a una comprensión reflexiva de la situación 

histórico cultural de la sociedad en medio de las luchas y contradicciones sociales. Osorio, 

Sergio. (2007). La teórica crítica es fundamental en este trabajo dado que esta permite valorar la 

experiencia como fuente de conocimiento, dicha praxis está ligada a una comprensión de la 

teoría que media dicha experiencia. 

Ahora bien, Osorio (2007) también reconoce dentro de su documento sobre La Teoría Crítica 

De La Sociedad De La Escuela De Frankfurt. Algunos Presupuestos Teórico-Críticos,  que 

además de dicha comprensión de la situación, elemento que ya hemos enunciado, la teoría crítica 

busca  la transformación, algo clave que se busca por medio de esta investigación acción. 

Transformación, centrada en la mejora del proceso educativo y para que este se dé, que es el 

propósito al que responde el docente en su encargo social, debe dicha transformación inicia en el 

seno de la enseñanza del maestro- investigador. En este sentido, es importante destacar los 

fundamentos teóricos señalados por Carr y Kemmis (1988) en su documento teoría crítica de la 

enseñanza rescatando los postulados de Schwab y Stenhouse, en el aparte sobre los enseñantes 

como investigadores:  Se reconoce la necesidad de considerar al enseñante como la figura central 

de la actividad curricular, en tanto que son los que ejecutan y deben formular juicios basados en 
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sus conocimientos y experiencias así como en las exigencias de las situaciones prácticas 

exaltando la “ promoción de la profesionalidad” aludiendo a un sentimiento de autonomía y 

responsabilidad profesional.  Por lo que consideramos que nuestro rol se posiciona en el actuar 

analítico, descriptivo y de indagación permanente de la acción educativa describiendo datos y 

relacionándolos, generando así hipótesis que predigan nuestras fallas y aciertos. 

La investigación, responde por tanto a los principios de la Teoría Crítica, pues, se suma a la 

praxis y la transformación, así como fortalecer al ser una investigación en el gran campo 

educativo, elementos importantes como la autonomía, la emancipación, el papel del sujeto como 

histórico y social y la relación sujeto- objeto. Dichos elementos, hacen de la teórica crítica para 

la investigación presente, un soporte humano y cercano de quienes investigan en relación con el 

objeto que se investiga, característica que debe resaltarse en cuanto se busca responder a un 

problema investigativo de las ciencias de la educación, reconociendo los aspectos contextuales 

históricos, sociales y políticos que en confluyen en el proceso de indagación, valorando las 

complejidades del aula, que no son fáciles de ser estudiadas a la luz de los elementos 

epistemológicos de las investigaciones cuantitativas. 

En el mismo orden, se ubica como tipo de investigación en el sistema metodológico la 

investigación- acción que favorezca y complemente las acciones encaminadas a la reflexión y 

protagonismo de los sujetos inmersos en el proceso investigativo, en este caso los docentes 

investigadores  de la práctica pedagógica; éstos con la intención de promover prácticas no solo 

de crítica o comprensión de sus realidades, sino en miras de crear procesos que conlleven a 

transformaciones y por ende mejoras en su quehacer en el aula. Así, la investigación acción 

complementa y soporte de los elementos que la perspectiva epistemológica de la teoría crítica 
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exponen. Desde el documento de investigación acción de Murillo (2010) se afirma que este tipo 

de investigación implica transformación de la conciencia de los participantes así como cambio en 

las prácticas sociales. Es decir, este trabajo no inicia con el cambio o mejoras exteriores de unas 

prácticas sociales, en este caso prácticas sociales de orden pedagógico, sino que la mayor 

transformación es la que se da en la conciencia, en la estructura de pensamiento de los 

participantes de la investigación, al momento que esto ocurre se puede en mayor o menor medida 

transformar sus acciones sociales. 

Para una mejor organización del trabajo de investigativo se utilizó la técnica de diarios de 

campo, que permitió organizar la información de las actividades que se iban desarrollando en 

cada una de las fases de la investigación y estableciendo compromisos que permitieran el avance 

de la misma, la reflexión sistematizando de los resultados. El primer diario de campo  que se 

diseñó (ver anexos) fue en el último trimestre del primer año de la investigación (año 2017); en 

este se desarrollaron tres  actividades principales en los meses de agosto a noviembre realizadas 

por el grupo de investigación están relacionadas con la fases de aproximación teórica y 

diagnóstico; así como la fundamentación metodológica.  Las actividades permitían ir 

organizando el camino que debía seguirse en cada una de las fases, por lo que no se consideran 

aisladas sino que se articularon y mientras se realizaba una actividad se avanza en otra o se hacía 

continuaba con revisiones de la anterior. La primera actividad del diario de campo  fueron las 

observaciones del contexto situacional e institucional con la intención de analizarlo en relación 

con los procesos de enseñanza de la escuela, la tarea de análisis derivó en el diagnóstico de los 

elementos,  características y estrategias que éstos procesos de enseñanza tenían, primeramente 

fueron los procesos relacionados con la enseñanza en general y se iba puntualizando a medida 
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que se avanza en la enseñanza de la comprensión lectora en el área de lengua castellana; esta 

actividad nos permitió poder hacer comprensiones de la práctica de enseñanza que nos 

permitieron establecer el problema de la enseñanza de la comprensión lectora como un producto 

en la que en la escuela. Teniendo en cuenta el surgimiento de esta posible  problematización en 

la enseñanza de nuestra Institución, debimos establecer como segunda tarea la revisión teórica y 

de los antecedentes de investigación relacionados con la didáctica de la comprensión lectora, 

primeramente se hizo referencia de autores y tendencias teóricas relacionadas con la lectura y 

luego su relación conceptual con la comprensión lectora. También se tuvo en cuenta 

antecedentes de algunos trabajos de investigación que hayan abordado la temática para 

considerar las distintas perspectivas y metodología consideradas para el abordaje de la 

comprensión lectora.  Ésta actividad de revisión teórica  permitió hacer una mejor comprensión 

del problema de investigación  en didáctica dentro de nuestra institución.  En la tercera actividad 

y teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación así como la referencia de otras 

investigaciones con problematizaciones similares a la nuestra,  se sistematizó el sistema 

metodológico, para lo cual debía indagarse teórica y epistemológicamente sobre éste y así 

fundamentar el desarrollo del proceso investigativo y que permitiera comprender el problema 

didáctico planteado. 

Al continuar con la sistematización de la información que surge durante el proceso 

investigativo y los elementos que la componen se establece el segundo diario de campo que 

corresponde a los periodos de tiempos comprendidos en el último trimestre del año 2017 e 

inicios del año 2018 en él se realiza un detallado del contenido que refiere las dos últimas fases 

de la investigación (la fase de implementación y  la fase de análisis de la propuesta didáctica allí 
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se consolidan unos campos específicos que permiten dar cuenta del proceso experimentado en 

cada fase.  

En este instrumento de recolección de información emerge un primer momento donde se 

aborda el elemento que corresponde al diseño de la propuesta didáctica en ella se intenta que esta 

se convierta en un pretexto para fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora en la escuela y 

que esta al presentar características graduales y secuenciales tomará forma de la preparación de 

un plato típico tradicional que rindiera de cierta manera tributo al contexto donde se encuentra 

inmersa la escuela, para ello se hizo necesario indagar, revisar y realizar un análisis minucioso 

sobre fundamentos teóricos que guiara la planeación de la misma con la finalidad de 

documentarla surgiendo una propuesta didáctica dirigida a cumplir con lo que requiere la 

enseñanza de la comprensión en la lectura encaminada a fortalecer las prácticas de enseñanza de 

los maestros de la institución educativa en lo referente a la lectura como comprensión, todo ello 

surgido del debate realizado al interior del grupo investigativo logrando plantear en ella 

estrategias didácticas basadas en teorías fundamentadas que respondieran a la perspectiva de 

concepción de la lectura como comprensión. 

La segunda actividad que refiere el diseño, sistematización e implementación de las secuencias 

didácticas pertenecientes a la fase sobre análisis de la propuesta la cual permitirá el ejercicio de 

la enseñanza de la comprensión lectora como proceso debe ser guiada por secuencias donde estas 

son definidas de modo progresivo y se articulan con los niveles  que son característicos de la 

comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) y se busca que en cada periodo académico la 

planeación escolar se apoye en estos para que el lector encuentre sentido al texto  que es tomar 
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como pretexto la literatura tradicional teniendo como propósito promover la comprensión lectora 

como un proceso y no como un producto escolar ya que se generará en los estudiantes la 

motivación pues le encontrará mayor significación y encontrará mayor sentido relacionar lo que 

se pretende enseñar con lo que ya sabe y lo que le interesa. Luego de la implementación por 

parte de los maestros investigadores y los pares colaboradores se podrá analizar y elaborar la 

sistematización de cada una de las secuencias detallando debilidades y fortalezas de las mismas 

lo que logrará validar y revisar a posteriori de la reflexión los elementos significativos y los que 

se deben fortalecer en le etapa de proyección.    
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Además; para una mejor comprensión del desarrollo de la investigación y la propuesta 

didáctica en relación con el sistema metodológico,  se ha construido un esquema de engranaje 

que representan las cuatro fases que se llevaron a cabo en la investigación y que abarcan en los 

dos últimos la propuesta didáctica. En cada una de las fases tiene en cuenta los ciclos que 

permite en el movimiento de engranaje, al ponerse en marcha los ciclos de la primera fase, 

inmediatamente se inicia el movimiento de la segunda fase, éste a la tercera y la tercera fase a la 

última fase; el movimiento es continuo y dinámico en las fases, lo que permite en la 

investigación acción considerada  un proceso interactivo y la coherencia entre un ciclo y el 

siguiente, que son características que enriquecen a los trabajos considerados desde la 

investigación acción, que debe ser vista más allá de una mirada instrumentalista o de elementos 

aislados, es más bien un engranaje que solo funciona en el movimiento complementario y 

conjunto de todas las elementos que la conforman, como puede  observarse en la siguiente 

adaptación de los ciclos de Kemmis (1989)  al sistema de engranaje:  
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Figura 7. Diseño de engranaje de fases de la investigación  en relación con los ciclos del 

espiral autoreflexivo. Basado en la propuesta de Kemmis (1989) 

 

Establecer las fases de la investigación desde la comparación de un sistema de engranaje, 

permite entender que las fases que se van desarrollando no son conclusorías sino que permiten 

ver en prospectivas y retrospecciones lo que se ha llevado a cabo, permitiendo un seguimiento y 

evaluación constante del trabajo de investigación que se realizó. La fase I reconocida como 

aproximación, se relacionó con los primeros acercamientos para la comprensión del problema 

didáctico a investigar, algunos supuestos teóricos; acercamiento al contexto del problema y 

antecedes investigaciones; simultáneamente iniciamos la contextualización y diagnóstico, para lo 

cual también tuvo que realizarse las fundamentaciones teóricas desde el campo didáctico; 

relacionado a el problema que es la fase II del engranaje, al  a reconocer el problema didáctico a 



94 

 

 

 

 

 

reflexionar y lo que esto conllevaba, , así como se hacía recolección de  información haciendo  

uso de técnicas e instrumentos que dado los datos se analizaban a la luz teórica y de la práctica 

de aula.  

Al tener las fases I y II que son las fases que ayudaron a reflexionar y delimitar el problema 

didáctico y establecer por tanto la pregunta y objetivos de investigación, se consideró la 

necesidad de fortalecer procesos de mejora de la enseñanza de la comprensión lectora, para lo 

que se inició una fase de diseño, III fase, donde se planifico el diseño de una propuesta didacta 

que responda al problema de investigación y las categorías principales de análisis (ver figura 8), 

esta planificación fue relacionada con las informaciones encontradas desde las fases I y II, así 

como las acciones desarrolladas dentro del diseño, estas se observaron y se reflexionaron en 

torno a ella; mientras se diseñaba se iniciaron los procesos de planificación y acciones de 

implementación teniendo en cuenta lo que se hallaba en el diseño, como el primer acercamiento, 

estas implementaciones iniciales permitieron realizar ajustes a la fase de diseño y tener en cuenta 

algunas consideraciones teóricas en la fase I o II.  

La fase de implementación IV tuvo en cuenta las consideraciones prácticas de la propuesta 

didáctica en el aula, como maestros  investigadores realizamos las reflexiones que consideramos 

pertinentes de acuerdo a las categorías de análisis  apoyados en implementación en etapa de 

pilotaje de pares académicos, dichas reflexiones en cruce con las informaciones obtenidas en las 

fases anteriores que permitieran validar la propuesta didáctica diseñada y realizar prospectivas 

para dos años posteriores (años 2019- 2020) de implementación en la institución.  

En cada una de las fases la información se tuvo en cuenta el uso de técnicas e instrumentos 

que responden al tipo de investigación acción- cualitativa, su aplicación fue desarrollada con el 
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grupo de maestrantes y pares académicos que cumplían con los perfiles por la pertinencia de su 

trabajo relacionados con la temática hacia donde se enfoca la propuesta. Entre las técnicas e 

instrumentos para recolectar información sobre cómo abordar el problema didáctico entre las que 

se tuvo la observación, el análisis de documentos, el diario de campo, entrevista, grupo focal y el 

grupo de discusión.  

La observación que fue participante, esta fue relacionada con nuestras prácticas de  

enseñanza, donde registrábamos y grabábamos acciones que ocurrían en las sesiones de clase 

para luego en los grupos de discusión que conformamos con el grupo de investigación 

(maestrantes) pudiésemos establecer relaciones y conocer las diferentes perspectivas de esa 

misma situaciones de enseñanza. El análisis de documentos, o análisis de contenidos, en estos se 

tuvieron en cuenta la interpretación en categorías que nos presentaba el PEI, pruebas saber y 

planes de área.  

La entrevista fue dirigida que es una forma semiestructurada, se tuvo en cuenta la guía de 

preguntas para recolectar la información que considerábamos pertinente tener, y el entrevistado 

tenía la libertad de responder, mientras se grababa las respuestas para un posterior análisis. La 

entrevista nos permitió tener una interacción entre pares y una participación activa entre los 

integrantes del grupo de entrevistados y entrevistadores. El grupo focal, fue una técnica de 

obtención de información donde el grupo que se integrado por la coordinadora del plan lector y 

además docente de lengua castellana, el tutor de PTA y  tres docentes de diferentes áreas y nivel 

de la institución educativa, podían expresarse libremente sobre el tema de la didáctica y la 

enseñanza de la lectura, su modalidad fue de entrevista grupal abierta y estructurada pues el 

moderador contaba con las preguntas para direccionar la conversación.  
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La primera fase de aproximación, busco esa cercanía que empieza a establecerse con el 

objeto de estudio que nos interesaba en el campo de la didáctica, se realizaron las primeras 

entrevistas y observaciones de aula, al igual que la lectura del contexto de la institución 

educativa y las primeras lecturas teóricas para fundamentación conceptual. La segunda fase de 

diagnóstico, permitió la contextualización situacional, institucional y de los sujetos de la 

investigación que hacíamos parte de la misma. Fue un proceso de reconocimiento y de 

comprensión de los problemas didácticos que presentábamos en las aulas, de ahí se partió a la 

delimitación de la situación problema.  

Estas reflexiones nos permitieron delimitar acciones para la tercera fase que fue el diseño 

de una propuesta didáctica que teniendo en cuenta que es una investigación acción desde la 

perspectiva epistemológica de la teoría crítica que busca la mejora y transformación de los 

procesos sociales y educativos, se presentó el diseño de la propuesta que respondía al problema 

de la enseñanza del proceso de la compresión lectora en nuestra institución educativa.  El diseño 

de la propuesta condujo a la fase cuatro que fue la implementación de la propuesta didáctica y el 

análisis de implementación de la misma, teniendo en cuenta las observaciones de clase, las 

narraciones de los docentes y las entrevistas. La implementación y análisis de la misma,  se ha 

realizado a finales del semestre del año 2017 y el primer semestre del año 2018, considerando en 

ella, la prospectiva de implementación de dos años (2019- 2020).  

b. Participantes de la investigación: descripción de los maestros investigadores 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Pueblo Bujo, donde el grupo 

de investigación desarrolla sus labores. Este grupo se conforma por los docentes Fidel Rivas 
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Villalba, Hilcia Acosta García y Richard Monroy Rojas en la Sede Principal; y la profesora 

Malena Garnica Salgado en la sede América Cocuelo.  El reconocimiento de los maestros 

investigadores dentro de la investigación en didáctica tiene un gran valor en la medida en que 

podemos ver parte del trabajo que hemos realizado con  debilidades y fortalezas académicas 

con las que se cuentan y que aportan a nuestra profesión docente y por tanto, a las prácticas 

de enseñanza que desarrollamos en las aulas. De esta forma; podemos ver, cómo siendo 

docentes de diferentes áreas e incluso niveles escolares diferentes como el profesor Richard 

Monroy quien es docente en la básica secundaria y de diferentes sedes como en el caso de la 

profesora Malena, se puede  trabajar conjuntamente en fortalecer nuestra práctica docente; 

aun cuando el nivel académico en el que se labore es diferente al igual que la sede la 

investigación en relación con la enseñanza de la comprensión lectora,  es flexible, y 

enriquece la práctica docente haciendo extensivo el proceso.  

El docente Fidel Rivas Villalba es formado como maestro bachiller, Normalista Superior 

y licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en Humanidades e inglés egresado de 

la Corporación Universitaria del Caribe CECAR.  Se desempeña actualmente en el nivel de 

secundaria acompañando como docente facilitador en grado 9° el área de lenguaje. Tiene una 

experiencia profesional es de 19 años de experiencia como docente, con 15 años de servicio 

en la Institución. La docente Hilcia Esther Acosta García inicia su formación como maestra 

desde sus primeros años, es egresada como bachiller de la Normal Superior de Montería 

donde tuvo sus primeros contactos con las contenidos y prácticas pedagógicas , 

posteriormente fueron fortalecidas en su formación como como Normalista Superior. Optó en 

su pregrado por la Universidad de Córdoba donde obtuvo el título de Licenciada en 
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Educación básica en Humanidades con énfasis en Lengua Castellana y tiene al servicio del 

estado tres años.  

El profesor Richard Alexis  Monroy Rojas es de profesión Licenciado en Biología y Química, 

egresado de la Universidad De Córdoba , en el año 1999, se desempeña en el nivel de básica 

secundaria y media en el área de Biología; cuenta con 13 años de experiencia en la Institución 

Educativa. Inicialmente se inició en básica primaria y los últimos ocho años ha estado laborando 

en básica secundaria y media vocacional. Y, la profesora Malena Garnica Salgado que es 

licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de 

Córdoba, cuenta con 7 años de experiencia pedagógica 2 de ellos en la básica secundaria 

dedicados a la enseñanza del  área de las ciencias sociales y 5 en el nivel de educación primaria 

de la I.E Pueblo Bujo, a cargo de un solo grado desarrollando la labor educativa de todas las 

áreas del conocimiento en la sede América Cocuelo. Estos cuatro maestros fuimos quien 

lideramos la investigación, y en medio de ella buscamos a pares que pudieran colaborarnos en el 

proceso como la líder del Plan lector de la Institución; un docente de básica primaria y el tutor de 

PTA.

 

c. MATRIZ DE ANÁLISIS. 

 

 

El grupo de maestros investigadores descritos en el aparte anterior optó por la 

construcción de una matriz de análisis que permitió dar mayor confiabilidad a las decisiones 
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teóricas y metodológicas tomadas por el grupo durante todo el proceso; al tiempo que esta nos 

permite establecer la coherencia entre los objetivos que se establecieron con las categorías 

principales y las emergentes que surgieron en el proceso investigativo , así como  las 

contrastaciones de las diferentes perspectivas teóricas que se encontraron en el desarrollo de cada 

una de las diferentes  fases, como también el establecimiento  de una serie de indicadores que 

muestran  en la aplicación y análisis   de un conjunto de técnicas e instrumentos enmarcados en 

el tipo de investigación cualitativa. Los indicadores señalan cómo se aborda las categorías 

principales en relación la fase en la que se encuentran, estos mismos indicadores pueden ubicarse 

dentro del tratamiento de los datos cualitativos considerados en los mapas generados por el 

ATLAS. TI (ver figuras).  

La categoría de análisis sobre la lectura en su fase de diagnóstico considero las 

concepciones sobre ella, surgiendo que en las estrategias de enseñanza de la lectura se orientaba 

a la consecución de un producto a partir del texto, lo que lo convierta en su propósito final. Por 

su parte, la didáctica de la comprensión lectora en su fase diagnóstica evidenció al igual que en la 

lectura  las estrategias de enseñanza eran también encaminadas a responder a una serie de 

actividades que en la mayoría de los casos se centran en el nivel literal, además se realizó un 

análisis de cómo se abordaba la comprensión lectora en las evaluaciones externas e internas. 

En la fase teórica y metodológica se referencia a los autores Solé, Moreno y  Cassany  

quienes consideran a la lectura como un proceso de interacción entre el lector, el texto y el 

contexto, es de destacar que en esta fase aparecen las categorías emergentes de la lectura 

interactiva y la comprensión lectora con sus diferentes niveles. En esta fase se define a la 

categoría de la didáctica de la comprensión lectora como un proceso de significado del código 
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escrito el cual debe ser enseñado mediante una serie de estrategias didácticas que permitan 

desarrollar los diferentes niveles que permitan comprender de manera global el texto leído. En la 

fase de implementación, análisis y conclusiones se indaga sobre la categoría de la lectura como 

proceso de comprensión al cual se llega a través del desarrollo progresivo de sus niveles. En 

cuanto a la categoría de la didáctica  comprensión lectora en la fase de implementación, análisis 

y conclusiones se investiga sobre las diferentes estrategias didácticas que demanda cada nivel de 

comprensión lectora. 
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Objetivo 

General 

Objetivos 

específicos 

Categoría Fase  Definición 

Constructo 

Categorías 

Emergentes 

Indicadores Técnica Instrumento 

Analizar la  

incidencia 

que implica 

la enseñanza 

de la 

comprensió

n lectora 

como 

proceso en 

la  

Institución 

Educativa 

Pueblo 

Bujo.  

1. Analizar 

las prácticas de 

enseñanza 

orientadas al 

desarrollo de la 

comprensión 

lectora en el 

aula.  

 

2. Analizar  los 

referentes 

teóricos en 

relación con las 

prácticas de 

enseñanza de la 

comprensión 

lectora como 

proceso en el 

área de lengua 

castellana. 

 

3. Reflexionar en 

torno a las 

relaciones entre 

estrategias 

didácticas y la 

fundamentación 

teórica de la 

comprensión 

lectora como 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

primera fase, 

esta 

categoría se 

relaciona 

con las 

concepcione

s que tienen 

los docentes 

acerca de la 

lectura 

Estrategia de 

enseñanza de la 

lectura 

 

 

 

 

Propósito de la 

enseñanza de la 

lectura 

  

 

 

 

 

 

Talleres 

infografía 

Mapas 

Conceptuales 

 

 

 

Lectura como 

producto 

 

Lectura como 

proceso  

Entrevista- 

Grupo focal 

 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

documental 

Grabación- 

Transcripción  

 

 

Guía de 

Observación 

de clase 

 

 

Diario de 

campo 

 

Plan de clase 

 

Plan de área 

Teórica y 

metodológica  

La lectura es 

un proceso 

de 

interacción 

entre el 

lector, texto 

y contexto, 

que debe 

conllevar a 

saber 

comprender 

los textos. 

Solé (1992); 

Moreno 

Lectura interactiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

Texto 

Contexto 

Lector. 

 

 

 

 

 

 

Nivel literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico- 

intertextual 

Recolección 

de 

documentos 

y materiales 

Revisión de 

documentos 
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proceso.  

 

 

 

(2003) y 

Cassany 

(2006) 

Implementaci

ón, análisis y 

conclusiones  

 

La fase 

indaga  

sobre la 

lectura como 

proceso de  

comprensión  

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

comprensión

.  

Observación 

de 

implementac

ión  de 

secuencia  

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Grupo de 

discusión   

Diario de 

campo 

Narraciones 

de la 

implantación  

 

Registro 

fotográfico  

 

Grabación- 

Transcripción 

 

 

Diario de 

campo 

Registro 

fotográfico  

Didáctica 

de la 

comprensió

n lectora 

Diagnóstico Está 

categoría en 

la primera 

fase se 

relaciona 

con los las 

estrategias 

de 

enseñanza 

de la 

comprensión 

lectora y 

revisión de 

las pruebas 

saber.  

Estrategias 

didácticas de la 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensión 

lectora en las 

evaluaciones 

Momentos de 

lectura 

Preguntas 

Resumen 

Taller 

Debates, 

tertulias y 

conversatorios 

Vocabulario  

Figuración e 

imaginación 

Relación entre 

texto y 

contexto 

 

Observación 

 

 

 

Entrevista- 

Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

Plan de clase 

 

 

 

Grabación 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

análisis- 

Pruebas saber                                                                                                                              
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internas y externas  

Resultados de 

pruebas 

internas y 

externas 

documental 

 

 

 

Teórica y 

metodológica 

La 

comprensión 

lectora es un 

proceso de 

construcción 

de sentido a 

partir del 

código 

escrito y los 

saberes del 

lector, de 

que requiere 

de 

estrategias 

didácticas 

para ser 

enseñado.  

Estrategias 

didácticas en la 

enseñanza de los 

niveles de 

comprensión 

lectora. 

Nivel literal: 

Estrategias de 

identificación 

de los 

elementos 

explícitos 

 

 

Nivel 

Inferencial: 

Estrategias de  

elaboración de 

conclusiones 

 

 

Nivel Crítico- 

intertextual: 

Estrategias de 

evaluación 

lectora 

 

 

 

 

 

Recolección 

de 

documentos 

y materiales 

Revisión  de 

documentos  

Implementaci

ón,  análisis y 

conclusiones 

La fase 

indaga  

sobre las 

estrategias 

didácticas en 

cada uno de 

los niveles 

de 

comprensión 

lectora.   

Observación 

de 

implementac

ión  de 

secuencia  

 

 

 

Entrevista 

 

 

Grupo de 

discusión   

Diario de 

campo 

Narraciones 

de la 

implantación  

 

Registro 

fotográfico  

 

Grabación- 

Transcripción 

 

 

Diario de 
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campo 

Registro 

fotográfico  

 

Tabla N°1. Matriz de análisis de las categorías de investigación. Diseño de los investigadores 
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2.4 Reflexiones articuladoras del problema, los referentes teóricos y la metodología 

utilizada.  

Un problema general de la educación en Colombia es la comprensión lectora, pues los resultados 

que se obtienen en las pruebas internas y externas reflejan estas dificultades no solo en el área  

lenguaje sino en todas las áreas, grados y niveles ya que este es un proceso transversal que 

interviene en todo proceso de conocimiento. La Institución Educativa Pueblo Bujo no es ajena a 

este problema, este surgió al empezar las aproximaciones investigativas y exigió que como 

maestros investigadores, realizáramos procesos de reflexión en relación con el quehacer 

didáctico de este proceso escolar, valorando las consideraciones positivas pero también las 

oportunidades de mejora que debíamos tener; queriendo ver cómo la enseñanza podría repercutir 

en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora.  Las reflexiones desde el campo de la 

didáctica ponen en manifiesto que como docentes es confusa la fundamentación teórica y por 

tanto, la práctica de la enseñanza de la lectura como comprensión y de las estrategias que se 

utilizan en la apropiación de ellas, en cuanto este proceso que inicia en la escuela y perdura toda 

la vida.  

Es inherente a la enseñanza de la comprensión lectora tener en cuenta que las estrategias 

didácticas que llevemos a cabo dentro de nuestra prácticas están orientadas a lograr que los 

estudiantes sean lectores competentes y crítico. De allí que el maestro deba constantemente 

revisar y analizar las distintas situaciones  y estrategias didácticas que promuevan un aprendizaje 

activo. La enseñanza de la comprensión lectora como un proceso por tanto, debe dar prioridad 

como valoración del proceso al sentido que se construya que a la moralización del código. Es 
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decir el lector, debe ser un sujeto activo en relación con el texto, y pueda ser capaz de expresarlo 

de forma oral o escrita relacionando los conocimientos con los saberes del mundo; es nuestra 

responsabilidad la de organizar el trabajo, diseñar y poner en práctica estrategias y actividades 

didácticas para que los alumnos alcancen los propósitos establecidos en los planes y programas 

de estudios. Con ello se  inicia la búsqueda de  teorías   que nos ayuden al  mejoramiento de estos 

dos  procesos involucrados y desde allí empezó la introspección acerca de la problemática en 

mención, buscando acercar a la lectura como comprensión.  

Estar inmersos en la problemática nos llevó a ser el eje principal investigador de nuestra 

labor, así como  a reflexionar críticamente desde la didáctica. Esta reflexión crítica nos permitió 

buscar una forma de superar dicha problemática, que por su naturaleza es de tipo cualitativo, que 

fundamentado en la Investigación Acción (IA), permite comprender un fenómeno social, en este 

caso relacionado con la enseñanza, que desde este trabajo es la comprensión lectora. El enfoque 

de teoría crítica nos permite la transformación social, en este sentido mejorar los procesos de 

enseñanza de comprensión lectora, permitirán la dignificación de los seres humanos que 

conforman las comunidades donde se encuentra inmersa la escuela.  

         La comprensión lectora es un proceso requiere ser enseñado, donde el docente debe 

plantear estrategias que permitan la interacción pero a la vez la consecución de un nivel a otro; 

estas  deben guiar al lector a enfrentarse a una comprensión activa del texto, de significación, no 

para obtener un reconocimiento académico, sino para la vida. Teniendo en cuenta esto, las 

teorías en que se fundamenta el problema de investigación son las concernientes a la lectura y 

didáctica de la comprensión lectora, tomando como autores referentes principales a Isabel Solé 

(1998) Cassany (2006) Moreno (2003) y Megias M
a
 (2010). La teorización así como las 
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reflexiones de la práctica de la enseñanza nos orientó al diseño e implementación de una 

propuesta didáctica que busca fortalecer la comprensión lectora, tomando como analogía del 

“sancocho” un plato típico de la región donde se ubica la IE y los niveles que se dan en la 

comprensión lectora,  en busca de dar coherencia a que leer está relacionado con el contexto  y 

de allí va a tener más significación para el lector, para ello se desarrolló un pilotaje de tres 

secuencias didácticas, teniendo en cuenta textos de la literatura regional del Sinú, textos con 

están enmarcados en la cultural, vivencias, creencias y que tienen un fácil entendimiento para el 

lector, pues muchas connotaciones de los textos hacen parte de las vivencias de estos.  
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3. CAPÍTULO. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN: DISEÑO Y 

REFLEXIONES 

«Cuando el cocinero prueba la sopa, esto es lo formativo;  

Cuando los invitados la comen, esto es lo sumativo» 

 

Stake, «The Countenance of Educational Evaluation» Teacher College Record, 1967. 

3.1 Comprendiendo El sancocho: una propuesta didáctica para la enseñanza del proceso de 

comprensión lectora.  

 

      La propuesta didáctica  que se ha presentado ha tenido como propósito orientador el  

fortalecimiento de  la enseñanza de la comprensión lectora como proceso tomando como eje la 

experiencia literaria, para esto se ha reconocido la riqueza del contexto rural donde los maestros  

investigadores laboran, en cuanto  a  sus relatos tradicionales; de ahí surge la propuesta 

“Comprendiendo el Sancocho” que es una analogía entre las etapas  del “Sancocho” típico plato 

de la cocina tradicional campesina  y el proceso de enseñanza de la comprensión lectora a través 

de sus tres niveles los cuales son: nivel literal, inferencial y crítico-intertextual.  

La propuesta didáctica se relaciona con las categorías teóricas de Anna Camps desde el 

enfoque comunicativo de la didáctica en lenguaje, la enseñanza de la comprensión lectora desde  

Isabel Solé, Daniel Cassany y Víctor Moreno como procesos de carácter interactivo; y la 

categoría emergente de los niveles de comprensión lectora citando a Strang (1965), Jenkinson 

(1976) y Smith (1989) por Gordillo A y Florez M (2009). Ahora al trabajar textos que pertenecen 

al género narrativo se emplearon elementos alrededor de las estrategias didácticas de la literatura 
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de  Jurado Valencia, Cárdenas Páez y Libardo Vargas Celemín quienes las proponen como acto 

cooperativo que conlleva a experiencias significativas de comprensión lectora.  

El diseño de la propuesta didáctica buscó que al tiempo en que ésta se construyera  fuese 

aplicada y validada en la institución mediante un proceso de pilotaje donde intervinieron pares 

académicos de los niveles de básica primaria y básica secundaria, se intentó que el diseño de la 

misma fuera coherente con el contexto situacional e institucional, de un carácter transversal, 

flexible, dialógico y autorreflexivo para toda la comunidad educativa, y también en lo posible 

enriquezca los procesos lectores en todas las asignaturas de la escuela. La propuesta tomó como 

referente el texto literario. Por lo que el diseño de las tres secuencias desarrolladas tuvo en 

cuenta las características del texto narrativo al que pertenecen los relatos de la narrativa 

tradicional campesina  del Departamento de Córdoba, que es el texto pretexto para fortalecer los  

niveles de enseñanza de la comprensión lectora que se tuvo cuenta en la propuesta, 

constituyéndose en las etapas de la misma. Esto gracias a que este tipo de textos motivan a la 

lectura y facilitan un mejor trabajo de las estrategias didácticas involucradas en el proceso de la 

enseñanza de la compresión gracias a los temas tratados, el léxico empleado y las relaciones 

textuales que pueden hacerse entre éstos y las experiencias del contexto de los lectores.  

De esta forma, el uso del recurso literario de los relatos  del campesinado cordobés no es 

cuestión de azar, pues al ser una población netamente campesina los relatos que circulan son una 

representación de la forma de vida del Sinú y es una forma como maestros de poder valorar la 

riqueza literaria con que cuenta la región donde la Institución Educativa se sitúa. Los relatos que 

fueron  considerados para la elaboración de la propuesta fueron de los autores  
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 Guillermo Valencia Salgado “Compae Goyo” , Víctor Negrete Barrera y Omar González 

Anaya; está narrativa permitió trabajar el fortalecimiento de la identidad cultural de los niños, y 

hacer de la lectura un proceso interactivo donde el diálogo entre el lector, texto y contexto 

potencialicen una actitud estética y significativa en los niños (Rosenblatt 1978; Vargas Celemín 

2005 & Cárdenas 2004); elementos que coadyuven en la enseñanza de la comprensión en sus 

lecturas literal, inferencial y crítico-intertextual.  

Un “Sancocho” se disfruta así como se debe hacer con la lectura; que más que una tarea de la 

escuela debe ser un hábito nacido del placer. Esto es un primer inicio para conllevar a desarrollar 

con mayor facilidad los procesos de comprensión, que no debe conducir según Cárdenas citando 

a ECO (2004) a solo a tratar de alfabetizar sino que sea una “actividad  significativa de 

interpretación textual y producción de discurso comprensivo que exige un lector cooperativo... 

capaz de superar los hábitos de la lectura literal con fines solamente informativos”.  Comprender 

un texto es más que una exigencia escolar con miras de producir resultados escolares, implica 

que la comprensión que se origine sea un acto cooperativo y por tanto social y transformador. La 

propuesta sirve como un  punto de orientación para el trabajo didáctico más no como  un 

instrumento por lo que el docente es flexible en su reflexión y práctica que lo lleva  fomentar 

procesos de buenas prácticas de lectura que enriquezcan  la comprensión del mundo y 

fortalezcan las habilidades lingüísticas, entre ellas el uso del código escrito y verbal.   

El diseño de la propuesta como se ha mencionado se ha estructurado en tres etapas, cada una 

de las etapas están nominadas según las fases de preparación del plato del “Sancocho” costeño 

que representa el folklore de esta zona del país. Cada una de las tres etapas está relacionadas con 

la enseñanza de la compresión lectora en sus tres niveles. Éstas están articuladas y se 
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complejizan mientras el proceso se va desarrollando, teniendo en cuenta que la comprensión de 

la lectura se logra al dar cuenta de los elementos explícitos e implícitos del texto por medio del 

alcance secuencial y progresivo de los tres niveles. La primera etapa fue titulada como  “Rastreo 

de ingredientes” la cual está relacionada con el nivel literal; la segunda “preparación y 

degustación” relacionada con el nivel inferencial y la tercera “reposo” donde se ubica el nivel 

crítico-intertextual. Cada etapa de la propuesta se ha organizado en  una secuencia didáctica, las 

cuales se trabajarán en los periodos académicos que corresponden al año escolar estipulado en el 

cronograma  diseñado por  la institución.  

A continuación se presenta un esbozo general del diseño de cada una de las etapas en que fue 

construida la propuesta didáctica del “Comprendiendo el Sancocho” y que fue parte de la 

implementación por los maestros investigadores y otros pares académicos de la Institución 

educativa. El análisis de la implementación de las secuencias fue gracias a la observación y 

planeador de clases; la experiencia fue grabada para su posterior análisis,  siendo referente para 

la reflexión y validación en tanto a su pertinencia y avances en la práctica de enseñanza como en 

el aprendizaje de los niños.  

3.2 Descripción de las etapas de la propuesta didáctica 

La propuesta didáctica, como se mencionó con anterioridad está en relación con la 

preparación del plato campesino “Sancocho”. Como en la cocina, el cocinero debe ser cuidadoso 

con cada momento de la preparación del plato, escogiendo los ingredientes adecuados, así como 

su medida, estar frente a cada movimiento que se hace, tener paciencia en el cocimiento, probar 

si está dando el sabor que se requiere y sobretodo impregnar de sentimiento afectivo para sus 
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comensales, quienes han de disfrutar y evaluarlo. Similar es el papel del maestro dentro de la 

propuesta planteada, quien  busca fortalecer la enseñanza de los niveles de la comprensión 

lectora, seleccionado los textos a trabajar, revisando las estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación necesarios en el proceso, redescubriendo el  sabor del placer por comprender y 

construir los significados del texto a medida que avanzan en cada uno de los niveles de 

comprensión los cuales no se dan en etapas fragmentadas sino que en el desarrollo de cada nivel 

en la respectiva etapa, no separa a los otros  dos niveles; solo que, se profundiza paulatinamente 

en un nivel en cada etapa.  

a. Etapa 1: “Rastreo de ingredientes” 

En esta primera etapa se organizó una secuencia didáctica que corresponde al trabajo que se 

hace en el primer periodo académico. Como en la cocina esta primera etapa es fundamental pues 

de allí se desprende parte del éxito del plato, por lo que se debe planear qué ingredientes hemos 

de utilizar y las medidas de cantidades necesarias según los intereses y necesidades. 

Similarmente es lo que se hace en nuestra primera etapa de la propuesta didáctica donde el 

maestro debe reconocer las estrategias necesarias para abordar el texto en su primer 

acercamiento en el aula, planificando las tareas necesarias para abordar el primer nivel de 

comprensión lectora.  

En la preparación del plato “Sancocho”, el maestro presenta los  ingredientes que se llevaron 

al aula y con los que se hizo el plato, entre ellos fueron estrategias que permitieron vislumbrar 

los elementos narrativos que ejemplifican las tradiciones narrativas del Sinú como el primer 

acercamiento, entre ellas la invitación al aula de los padres o abuelos de la comunidad y  la 
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presentación de los textos recopilados por Guillermo Valencia Salgado, José Luis Garcés, Oscar 

Benito Rebollo a través de textos, videos,  audios y otras formas gráficas que permitieron abrir 

en el estudiante su interés y la lectura de algunas obras de estos autores.  

En la secuencia de este primer nivel se buscó que el proceso de enseñanza estuviera orientado 

en sugerir estrategias para que el estudiante reconstruya y localice los elementos explícitos del 

texto, tema principal, idea principal y secundarias, las acciones, causas y efectos, así como el 

reconocimiento de elementos gramaticales y formales propios de la lectura, esto permite una 

comprensión local del texto.  

Con antelación el maestro en su planificación llevó al aula varios textos pertenecientes a 

diferentes contextos locales nacionales e internacionales, esto con el ánimo de socializar y  

observar cómo responden a la lectura estética, reconociendo que el disfrute por la lectura es uno 

de los elementos esenciales para el fortalecimiento de la comprensión lectora.  Además, se tuvo 

en cuenta estrategias vinculadas a las habilidades de vocabulario (Cooper, 1990), relacionadas 

con palabras del contexto presentes en el discurso y otras desconocidas para ampliación y 

comprensión lexical, que conlleven al desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora, se 

suma el valor agregado que nos permiten el uso del relato contextualizado en la interacción entre 

lector, texto y contexto.  

EL rastreo inicial de los relatos fue una tarea que también hicieron los estudiantes a través de 

actividades de consulta de narraciones propias de la región  con los mayores de la comunidad 

con la intención de que pudieran reconocer el valor de sus narrativas locales y comprender el 

significado de elementos explícitos contenidos en estos relatos. 
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Además se propuso en las actividades de secuencia el diseño de los talleres lúdicos por parte 

del maestro que  respondieron  al desarrollo de las habilidades de vocabulario, la identificación 

de la información relevante del texto y los procesos y habilidades para relacionar el texto con las 

experiencias previas; además de desarrollar la figuración e imaginación de tal forma que en 

conjunto valoren el texto que se ha presentado en la tertulia.  

b. Etapa 2. “Preparación y degustación del sancocho”.  

La segunda etapa corresponde a la “Preparación y degustación del sancocho”, está se 

planificó y se desarrolló en una secuencia didáctica que corresponde a los  tiempos académicos  

de segundo y tercer periodo; en esta etapa el docente tiene como propósito de enseñanza el 

fortalecimiento del nivel de lectura y comprensión inferencial, para el trabajo en este nivel los 

niños han logrado aprender estrategias de comprensión literal (presente en la primera secuencia). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la analogía del sancocho, la preparación de esta comida 

campesina se forma  a partir de cómo sus ingredientes son conjugados y cuáles son  los que dan 

el sabor específico al plato que es degustado y que en el reposo es evaluado por los comensales. 

En la segunda secuencia (comprensión inferencial) así como en el primera (comprensión literal), 

el maestro debe mediar en la interacción que ocurre en el proceso de comprensión lectora, 

diseñar y organizar la estrategia pertinente en el aula y acorde al nivel de sus estudiantes. Lograr 

la enseñanza de la comprensión en el nivel de inferencia permite que la comprensión primero 

local que el estudiante ha logrado gracias a las estrategias de comprensión vistas en la primera 

secuencia; la segunda profundiza la lectura, se condimenta y se unen cada elementos, aquellos 
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explícitos ahora ayudan a poder descubrir los implícitos del texto que se van descubriendo 

mientras se degusta, y esto provoca un nivel de comprensión global del texto.  

Así como el proceso de la cocción del sancocho no es instantáneo si no que demanda de un 

tiempo de planificar, observar, revolver y probar, para que toda su vitualla esté lista;  el proceso 

lector para su comprensión también requiere el tiempo necesario para que pueda ser exitoso, es 

esto lo que se busca en el  segundo momento,  que los  textos se “soasanen” es decir, sacar la 

sustancia oculta del relato, como lo diría Yolanda Reyes (la sustancia oculta de los cuentos. 

2004). El maestro medía en el proceso sugiriendo tareas en la secuencia que conlleven a que el 

estudiante en este modo de lectura (inferencial)  definida como “capacidad de obtener 

información o establecer conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al 

establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, oraciones o párrafos 

“como señala Pérez Abril (2003). De esta forma la comprensión inferencial va más allá de 

examinar lo que la lectura dice de forma precisa, el lector debe tener  en cuenta los elementos 

que logra observar localmente en el texto, los puede relacionar con aquello que está entre las 

líneas del texto y más allá de sus líneas, el maestro proporciona estrategias que  permitan que el 

estudiante vincule sus saberes y experiencias previas con lo que la lectura proporciona; así puede  

sacar conclusiones de lo que ha leído.  

 El maestro debe llevar con claridad el objetivo de la lectura, y hacer todo lo posible para 

permitir que el lector construya el significado del texto. Para esto es fundamental el desarrollo de 

estrategias de lectura como las  planteadas por Solé (1992) sobre el antes, durante y después 

según el texto que leen los niños, el maestro sugiere y ayuda a la formulación de preguntas que 

ellos puedan hacerse durante la lectura y que les permita reconocer y describir  las características 
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macrotextuales y microtextuales, elementos implícitos y explícitos  del texto seleccionado que 

encaminen a la reflexión de los niños, debatir los hallazgos interesantes del texto, hacer talleres 

de lectura creativa donde los niños podrán hacer tertulias preguntándoles a sus compañeros sobre 

el texto leído y sugiriendo ideas para enriquecer su conocimiento, además las  tertulias en estos 

talleres permiten que otros niños puedan contar historia parecidas o transformarlas de una 

manera relajada y libre; lo que permite habilidades de regulación textual y la estrategia de 

comprensión de lectura propuesta por Corcovan y Evan (1987) sobre la participación y 

construcción para que queden los lectores emocional o intelectualmente inmersos en el texto.  

Este momento de la cocina se caracteriza por una  relación íntima entre el que degusta y lo 

que se degusta; en el  dónde y con quién se degusta. Así en el proceso lector debe haber  entre el 

texto, lector y el contexto dicha relación, es el placer por leer el texto, por sentir el sabor de 

descubrir sus más íntimos secretos. El campo es el escenario donde se comparte tertulias 

alrededor del plato y constantemente se sugieren ideas para mejorar el plato en el próximo 

encuentro, los participantes y el ambiente también imprimen saber a la degustación; así mismo el 

maestro debe generar ambiente propicios para la lectura y el compartir grupal de las impresiones 

y significados intelectuales y emotivos que les produce el texto. 

Es importante que el maestro prevea además del ambiente estrategias de enseñanza de la 

comprensión encaminadas a la figuración e imaginación (Corcovan y Evan 1987). En ellas el 

maestro puede hacer lecturas en voz alta haciendo uso de cambios en la entonación y matices de 

la voz, la mímica y los gestos ayudan a que los niños se transporten del aula al escenario de los 

hechos narrativos. Además se debe permitir que en cada historia los niños puedan interpretar con 

su cuerpo algunas acciones o acontecimientos del texto.  Sumado a eso; debemos dar la libertad a 
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que el estudiante creativamente construya y participe en actividades que den cuenta de la 

comprensión de los textos en el formato que ellos consideren llamativos. Esto permite que den 

cuenta de la información relevante encontrada en el texto y puedan justificar muchos 

acontecimientos narrativos.  Por tal razón, el maestro debe desarrollar estrategias que exploren 

tres aspectos básicos, según Pérez, M.(2003) el de enciclopedia; el de coherencia global - 

progresión temática y coherencia global-cohesión, la primera son estrategias que permiten aflorar 

en el estudiante los saberes previos en relación con el texto; inferir el significado de palabras y 

elaborar organizadores gráficos; el segundo aspecto se desarrolla gracias a la identificación de la 

temática global del texto por lo que debemos enseñar a predecir resultados; proponer títulos para 

el texto, reconfigurar el texto cambiando lugares, ambientes , personajes , entre otros; deducir el 

tema del texto; producir un resumen, y/ o cambiar uno de los momentos de la historia y el último 

aspecto debe estar encaminado para que el estudiante identifique como los elementos de la 

lectura se relacionan y de allí él pueda proponer inferencias, para esto puede utilizar estrategias 

como el reconocimiento y figuración del lenguaje figurativo; deducir la enseñanza y los 

mensajes e inferior secuencias lógicas. 

c. Etapa 3. “el reposo” 

La tercera  etapa corresponde al “Reposo”, en esta se planifica y se desarrolla una secuencia 

didáctica que corresponde al  tiempo académico del cuarto  periodo; en esta etapa el docente 

tiene como propósito de enseñanza el fortalecimiento del nivel crítico- intertextual, esperamos 

que para esta etapa  los niños hayan logrado aprender estrategias de comprensión literal (presente 

en la primera secuencia) y  el nivel inferencial (de la secuencia dos). Ahora bien, teniendo en 



118 

 

 

 

 

 

cuenta la analogía del sancocho en esta etapa se desarrollarán estrategias que permitan que los 

estudiantes den cuenta de lo leído, evalúen y refuten con argumentos los significados que extraen 

del texto; reconstruyan las intenciones comunicativas y puedan adoptar una posición desde  

punto de vista crítico e intertextual  sobre los textos leídos  y de los autores propuesto en las dos 

primera etapas y cada uno de sus textos reconociendo semejanzas y diferencias y proponiendo 

seguir leyendo aquellos que más llamaron su atención.  

Esta etapa se centra en la evaluación del plato, en este caso el trabajo realizado busca dar una  

valoración del  proceso, con la intención de transformar y mejorar las acciones que se tuvieron 

en cuenta en las otras etapas. En el caso del proceso de investigación en relación con la 

enseñanza de la comprensión lectora, es la etapa en la que se pretende evaluar y reflexionar en 

torno a lo que ha pasado en cada uno de los momentos de la propuesta, con el propósito de que 

podamos como maestros investigadores analizar nuestra práctica de enseñanza de la lectura, su 

comprensión, las estrategias y habilidades que tuvimos en cuenta para el trabajo con nuestros 

estudiantes y las implicaciones que ha podido tener no solo en el área de lengua castellana, sino 

en otras áreas y maestros.  

Así mismo valorar las actividades y textos de la literatura tradicional que han sido más 

pertinentes en relación con el aprendizaje de la comprensión lectora; para esto,  se puede 

proponer debates y foros sobre los juicios de valor que surgen del texto, tales como los de 

realidad o fantasía las cuales están ligadas con las vivencias del lector relacionadas con su 

contexto     ya sean los propios o las de sus pares; talleres sobre la lectura que den cuenta de los 

objetivos propuestos con anterioridad; así mismo compartir un glosario personal de aula que 

pueden ir diseñando mientras se adquieren en el proceso lector palabras nuevas y que puedan ir 
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relacionándolas con los contextos de los textos en que se enuncian, esto permite desarrollar 

habilidades de ampliación de vocabulario que es importante en la comprensión de los textos. 

Además, es fundamental abrir los espacios para que los estudiantes puedan compartir las 

relaciones que logran establecer del texto con su vida en la región, pues se exige según Moreno 

(2003) que si el estudiante cuando “lee no dice nada a la propia vida, es imposible que se dé 

interacción alguna en la confrontación entre texto y lector” 

Por otro lado, el momento del reposo del plato el “Sancocho” nos permite hacer una pausa 

como maestros investigadores. En esta etapa final del sancocho, es que después de esperar por un 

delicioso y arduo proceso de trabajo pensamos bajo la sombra de un árbol de la región lo bueno 

que es pertenecer a esta tierra rica en historias; no es para nada un momento pasivo, aquí los 

maestros investigadores puedan autoevaluarse y coevaluar a través de diferentes medios de 

recolección de información sobre el proceso de enseñanza desarrollado ya sea diarios de campo, 

registro audiovisual o entrevistas.  

En resumen, este nivel de comprensión lectora según Pérez. M (2003) debe buscar desarrollar 

los aspectos básicos de toma de posición por parte del lector en relación con el contenido del 

texto por lo que el maestro debe desarrollar estrategias que estimulen el juzgar el contenido del 

texto, la actuación de los personajes y/ o la estructura del texto. El otro aspecto relacionado con 

el contexto intertexto le ayuda al lector a identificar el contexto comunicativo del texto, además 

de relacionar el texto con otros leídos y un tercer aspecto que es de intencionalidad y 

superestructura donde el maestro puede sugerir estrategias como captar el sentido implícito del 

texto o apartes de él; distinguir y comparar lo que los lectores piensan en relación con los hechos 
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que suceden en el texto, así como argumentar el tipo de texto en relación con la intención 

comunicativa. 

Así como se espera, que en esta etapa los maestros investigadores  que se espera que los 

estudiantes realicen una reflexión del trabajo, den cuenta de aceptación o no del proceso, todo 

con el objetivo de  replantear las ideas de la propuesta en torno a nuestra didáctica y la 

prospectiva que tendrá en relación con la propuesta a dos años en la enseñanza de la  lectura y su 

componente de compresión en el área de lengua castellana y de la institución educativa, 

pretendiendo que cumpla las características de ser flexible y transversal. 

3.3 Implementación de la propuesta Didáctica 

La propuesta didáctica gracias a su diseño e implementación permite dar coherencia, articular 

y validar las teorías fundamentales relacionadas con las categorías principales y emergentes que 

dan cuenta del problema didáctico que se abordó con la investigación, fortaleciendo así la 

enseñanza de la comprensión lectora como proceso. Para abordar la implementación se tuvo en 

cuenta hacer un seguimiento continuo gracias a la planificación, acción, observación  y reflexión 

que  se realizaba de las prácticas de enseñanza teniendo en cuenta las orientaciones de la 

propuesta, las informaciones obtenidas por medio de técnicas de  observación y entrevista, 

permitieron hacer  reflexiones didácticas tanto a los maestros investigadores como a los maestros 

colaboradores; mediante los diarios de campo y uso de ATLAS. TI se pudo sistematizar y dar un 

mejor análisis a los resultados obtenidos de la implementación.    
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a. Descripción del modo de seguimiento a la implementación 

La propuesta didáctica se desarrolló en un tiempo de seis meses, entre los cuales el grupo de 

investigación desarrollo tareas de las secuencias 1 y 2 (ver anexos), esta implementación 

permitió al grupo ir revisando el diseño de la propuesta e ir haciendo ajustes, la planificación 

inicial se ponía en marcha mientras que se accionaba, se observaban las acciones y se proponían 

reflexiones en torno a ellas, respondiendo de este modo al ciclo del espiral autoreflexivo 

propuesto en el sistema metodológico.  Además, se buscó en medio de los análisis responder al 

propósito orientador de la propuesta de fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora como 

proceso.   

El seguimiento de la implementación fue consignado en el diario de campo del grupo, en este 

se tenían en cuenta las observaciones, grabaciones de audio y video obtenidas en el desarrollo de 

las secuencias trabajadas dentro de la propuesta didáctica, teniendo en cuenta esto el grupo de 

investigación nos reunimos quincenalmente para analizar y reflexionar sobre avances y 

dificultades que se  habían tenido en relación  con algún  momento o tarea de las secuencia 

plantear las correcciones necesarias; además de ir relacionando los concepciones teóricas con el 

ejercicio de la práctica.  Al final del pilotaje y como última acción de seguimiento la 

implementación dio lugar a tener en cuenta las apreciaciones de los maestros colaboradores en 

relación a las oportunidades de mejora y fortalezas que tiene la propuesta didáctica.  
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b. Justificación del pilotaje 

A principios del año 2018, se inicia la implementación por pilotaje con el propósito de dar cuenta 

de las reflexiones que otros pares académicos podían hacer a la propuesta didáctica, 

considerando la pertinencia de la misma para el fortalecimiento de la enseñanza del proceso de la 

comprensión lectora, la coherencia de contenido de la propuesta y en la puesta en práctica del 

proceso; así como el impacto didáctico que podía ejercer en la enseñanza  y en el aprendizaje de 

los estudiantes. Los maestros a quienes se les solicito el acompañamiento fueron los mismos  que 

colaboraron en el principio de la investigación con la entrevista del grupo focal una fue la 

coordinadora del plan lector, otro el docente de PTA y otro un docente de grado 5° de una de las 

sedes de la Institución Educativa.  Tanto a estos tres docentes como a los dos docentes del grupo 

de maestría que hicieron la implementación directa en el aula, se les realizo una entrevista final y 

la escritura de un texto donde pudieron narrar su experiencia.  

Ambos documentos fueron insumo para los análisis de los resultados de la propuesta 

didáctica; reconociendo la importancia de evaluar el proceso de enseñanza planificado desde la 

propuesta didáctica, donde como maestros reflexionáramos sobre el resultado de las acciones que 

se desarrollaron durante esta etapa de la investigación. Fillola (1997) en su texto sobre la 

evaluación en el lenguaje  plantea que es vital que los profesores puedan prever los resultados  de 

las acciones pedagógicas en cuanto a sus programaciones, pero también del actuar en el aula 

reconociendo las variables contextuales que puedan afectar la formación lingüística, ésta 

autorreflexión permite que pueda mejorar las propuestas de enseñanza que organiza, un docente 
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que no reflexiona sobre sus planificaciones y acciones aulísticas difícilmente podrá mejorar su 

didáctica.  

De esta forma consideramos importante la epata de pilotaje, porque nos permite validar y 

hacer correcciones que apunten al fortalecimiento en la enseñanza de la compresión lectora como 

proceso teniendo en cuenta que este proceso debe ser interactivo y dinámico, complejizándose 

según los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico-intertextual; de esta forma, 

se hacen las modificaciones pertinentes al mejoramiento de esta. 

c.  Instrumentos de recolección de la información 

En la recolección de información relacionada con la propuesta didacta se utilizaron 

instrumentos como el diario de campo en él cual se sistematizó los datos recopilada durante las 

observaciones del desarrollo de las secuencias que conforman la propuesta didáctica, también se 

realizaron entrevistas con maestros colaboradores cuyo propósito es el de conocer aspectos 

relacionados con las ventajas y oportunidades de mejora encontradas en la etapa de pilotaje de la 

implementación de la propuesta didáctica y observaciones de clases donde se describió que 

elementos teóricos se evidenciaron en el desarrollo de la secuencias didácticas. 

d. Sistematización de la información recogida  

Para la sistematización de la información recolectada de las entrevistas finales se tuvo en 

cuenta el uso del atlas ti  herramienta que esquematizó la información recopilándola en dos 

categorías cada categoría se organizó mediante un mapa que permitía el análisis preciso de 

detalles de citas producidas por la información considerada por los participantes. Los nodos del 
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mapa señalan la categoría emergente que subyace de cada categoría principal y de ellos se 

desprenden las citas asociadas a ese nodo. 

En el primer mapa conceptual sobre lectura se incluyeron las categorías emergentes de 

comprensión lectora con los indicadores de los elementos que implica la comprensión lectora es 

decir nivel literal, inferencial y crítico intertextual estos tres se fortalecieron en cuanto ya que la 

cita logra detallar la articulación de estos tres elementos. La segunda categoría emergente se 

relaciona con el propósito de la enseñanza de la lectura teniendo como indicadores la lectura 

como proceso y la lectura como producto evidenciándose en la implementación el 

fortalecimiento del primer indicador. La tercera categoría emergente es la lectura interactiva 

donde gracias a la implementación de la propuesta los docentes entrevistados dieron cuenta de 

cómo los tres elementos lector, texto contexto se habían fortalecido a diferencia de las primeras 

entrevistas donde se da cuenta de un solo elemento es decir desde la información obtenida en el 

esquema analizado correspondiente  del grupo focal se manifestó una didáctica de la lectura 

guiada solo en el texto en este, se determina por parte del docente una interrelación de los tres 

elementos. 

Por último la categoría emergente dala estrategias de enseñanza de la lectura donde los 

maestros participantes señalaron las múltiples estrategias que presenta la propuesta didáctica 

puede ser utilizada en la comprensión de diversos tipos de textos, no como un manual si no como 

una alternativa didáctica que puede ser adaptada a partir de los intereses y necesidades del 

maestro.  El segundo mapa que permito sistematizar la información fue relacionado con la 

categoría principal de la didáctica de la comprensión lectora de él emerge la categoría de la 

comprensión lectora en las evaluaciones internas y externas en relación con los resultados 



125 

 

 

 

 

 

obtenidos aquí los maestros entrevistados pudieron dar cuenta si la implementación fortalecía los 

resultados de las pruebas saber; sin embargo, fue un indicador que quedo por validar, en sus 

perspectivas consideran que es posible debido a su posible transversalización en otras áreas de 

saber, gracias a que la comprensión es un proceso inherente a todas las áreas del conocimiento. 

La segunda categoría emergente, fue la estrategias didácticas en la enseñanza de los niveles de 

comprensión lectora, esta se relacionó de forma directa con las estrategias de enseñanza de la 

comprensión lectora, de esta forma puede entenderse que al fortalecerse las estrategias didácticas 

en los niveles se fortalece la comprensión lectora, en cuanto son los niveles los que enriquecen el 

proceso de la comprensión lectora. De esta forma, la implementación logró mostrar que las 

relaciones que se fortalecen al desarrollar una propuesta didáctica que permita guiar la enseñanza 

de la comprensión lectora como proceso.  

 

3.4 Análisis de la información y resultados  

Haciendo un reconocimiento de la información obtenida durante la implementación podemos 

describir que esta se dio a través de un análisis detallado de los resultados que arrojó la 

herramienta tecnológica de ATLAS. Ti, el cual facilito la organización de la información 

teniendo en cuenta las categorías principales y emergentes, señalando en sus citas los criterios 

considerados por los sujetos participantes de la investigación; así permitirle al grupo de 

maestrantes hacer una referencia   de los hallazgos encontrados. Por tanto los resultados se 

ubican en dos mapas de acuerdo con las dos categorías principales de lectura y didáctica de la 

comprensión lectora, cada uno con su respectivo análisis.  



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa sobre la lectura- entrevista final docente 
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En cuanto a lo que refiere el análisis correspondiente a las entrevistas realizadas a los 

docentes que implementaron la propuesta didáctica titulada “ comprendiendo el sancocho” se 

pudo interpretar a partir de las respuestas otorgadas a los interrogantes planteados elementos de 

gran interés para el grupo investigador pues detallan las apreciaciones que la caracterizan dando 

cuenta del ejercicio realizado convirtiéndose ello en insumo valioso para las consolidación y 

perfeccionamiento del trabajo investigativo pues es en esta implementación se  intenta dar 

cumplimiento a los objetivos que se pretenden y sus consideraciones conducen en gran medida el 

trabajo investigativo. 

Dando una interpretación a la categoría de la lectura, en tanto a lo que precisan los docentes 

investigadores y maestros colaboradores en el proceso de validación determinado gracias al 

pilotaje, se pueden señalar algunas categorías emergentes que subyacen de las consideraciones 

planteadas por los entrevistados. La primera hace referencia a la comprensión lectora , en esta los 

docentes manifiestan con total precisión que al realizar su práctica  de enseñanza guiados por la 

propuesta a través de las estrategias contenidas en las secuencias  se permitió el abordaje y 

fortalecimiento de los niveles que implica la lectura  permitiendo una didáctica de la lectura que 

genere aprendizajes  más significativos pues con la implementación  se logra determinar 

asociaciones y significados que se encuentran entre líneas lo que conlleva a inferir lo implícito y 

lo explícito del texto. 

En la información contenida a partir del análisis surge otra categoría denominada lectura 

interactiva donde se relacionan los tres elementos del proceso de lectura (lector, texto y contexto) 

alejándose de la concepción sobre lectura que se tenía, donde se priorizaba en que el niño 

respondiera a un texto solo desde lo literal sin oportunidad de profundizar en  los otros niveles 
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que implica la lectura luego de la implementación se manifiesta que al aplicar las estrategias 

planteadas se facilita y se permite la interacción de los tres elementos antes mencionado 

permitiendo un proceso de construcción de significados demostrando que gracias a la interacción 

de estos factores se determina una comprensión de la lectura, al hacer énfasis en lo que concierne 

al texto se expresan que la propuesta establece la oportunidad de experimentar la regresión 

textual y ampliar el vocabulario pues al trabajar desde la literatura regional se permite mayor 

claridad de lo que emite la lectura con lo que los maestros observaron avances en la enseñanza 

ya que el estudiante tiene la oportunidad de hacer lecturas a partir de los términos que conoce ya 

que los relaciona con su contexto lo que le da mayor seguridad al expresar o emitir juicios, 

interpretaciones y argumentaciones. 

Otra de las categorías que se relacionan es la que hace mención a las estrategias de enseñanza 

de la lectura los docentes clarifican en sus respuestas que la propuesta ofrece una variedad de 

estrategias que conducen a consolidar y fundamentar situaciones didácticas que promueven el 

fortalecimiento de la lectura como comprensión. Aunque las estrategias didácticas que presenta 

la propuesta no busca ser implementada tal cual ya que existen las necesidades y debilidades de 

cualquier grado se anuncian el valor que está representa ya que la consideran como un punto de 

referencia y un importante apoyo para el desarrollo los niveles de comprensión en las clases. 

Para finalizar la interpretación que otorga la entrevista se hace referencia a la  categoría que 

alude al propósito de enseñanza de la lectura en esta se evidencia a partir del discurso emitido 

que el docente reconoce de la propuesta una  amplia claridad a los objetivos que se propone 

además se percibe  propuesta que intenta lograr una didáctica de la lectura menos fragmentada y 

mucho más procesual en el que se reconoce la importancia que tienen las estrategias didácticas 
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para fortalecer una enseñanza basada en el proceso donde se exige al educador una reflexión en 

torno a cómo enseñar a demás en el caso de la lectura la propuesta permite que los maestros 

observaran la importancia de los tres elementos para que este proceso de enseñanza fuese 

eficiente. 

En lo concerniente al análisis de la lectura después de haber implementado una de las 

secuencias didácticas que conforman la propuesta didáctica se evidenció que los docentes 

incluye en su trabajo de aula temas que en un principio no había tenido relevancia como es el de  

los de lectura y los niveles de  comprensión lectora; con el primer concepto los docentes pasaron  

de referenciar la lectura como un producto;  en donde los  estudiante realizan la decodificación 

de palabras solo con el deber de responder una serie de preguntas para convalidar si sabe o no,  a 

considerar la lectura  como un proceso en donde el niño expone sus conocimientos antes, durante 

y después de la lectura, y que este no solo se queda con el texto sino que lo relaciona con el 

contexto con la significación de este y que puedan interpretar lo que ellos viven, la utilización de 

herramientas de enseñanza como las  imágenes, los  talleres creativos que les permite desarrollar 

procesos complejos y  les motiva a seguir leyendo  En cada uno de estos pasos los docentes van 

guiando al estudiante a que descubra la información que está en el texto, la que se puede inferir 

con cierta información y la conclusión a la que se llega después de leído.  

Es un trabajo donde los docentes pusieron en práctica la lectura interactiva en donde se 

relacionó los saberes previos del lector, el texto y el contexto para llegar así a una comprensión 

de lo que se leyó, además incluye un objetivo de la lectura que le sirvió de guía para alcanzar 

dicho proceso, al igual que se parte de la concepción que el maestro en este proceso es un guía y 

que esta guía dependió del andamiaje de este, se  reflejó que enseño estrategias de compresión 
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lectora como: la figuración e imaginación, previsión y retrospección, participación y 

construcción y por último la valoración y evaluación. Corcovan y Evans (1987). De igual forma 

también uso de elementos que hacen parte de la enseñanza de proceso de compresión lectora 

como lo expuestos por: Cooper (1990), y son las habilidades de vocabularios, identificar en el 

texto información relevante y realizar resúmenes, preguntas y predicciones. 
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Figura 9. Mapa sobre la comprensión lectora - entrevista final docente 
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En el mismo orden, la figura 9 señala los resultados de la entrevista relacionados con la 

didáctica de la comprensión lectora, se muestra a continuación los resultados finales después de 

haber realizado la prueba pilotaje de la implementación de la propuesta didáctica, la cual tenía 

como propósito la validación de la misma. En los resultados los docentes manifiestan que la 

propuesta didáctica contribuye de forma positiva en la enseñanza de la comprensión lectora, no 

solo porque puede orientar la planificación de la enseñanza  el área de lenguaje si no que 

establece consideraciones  didácticas  aplicables en otras áreas; además fortalece el proceso en 

tanto que no se prioriza como propósito de la lectura en obtener un producto sino que establece 

acciones consecutivas que fortalecen el proceso de comprensión global de los textos, donde se 

construyen realidades significativas de los contenidos, logrando una interacción del texto, 

contexto y lector.  

En lo referente a la enseñanza de la comprensión lectora los docentes en la actualidad tiene 

claridad que la propuesta didáctica hace uso de múltiples estrategia como: debates, tertulias, 

conversatorios, resúmenes, vocabulario, preguntas, talleres, además se tienen en cuenta los 

momentos de la lectura Solé (2003) estrategias que pueden ser utilizada en clase,  por los  

diferentes docentes y  que permiten el desarrollo de los tres niveles que encierran la comprensión 

lectora, lo mismo que las diferentes acciones que se deben hacer en cada uno de ellos, a través de 

estrategias didácticas articuladas y secuenciales como las señala Pérez, A (2003), en el nivel 

literal buscar elementos que están explícito en el texto, el nivel inferencial la capacidad de buscar 

información o sacar conclusiones  y en el nivel crítico intertextual la elaboración de un punto de 

vista. 
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Con relación a las entrevistas finales podemos concluir que esta permitió ser un insumo para 

responder al tercer objetivo específico pues nos permitió reflexionar a las relaciones entre las 

estrategias didáctica consideradas en la propuesta y la fundamentación teórica que permitieran la 

comprensión lectora como un proceso; esto implica reconocer las características de la interacción 

dentro del mismo, y la progresión por niveles de comprensión de lectura.  

 

3.5 Ajustes a la propuesta desde la implementación  

En medio del proceso de la implementación de la propuesta didáctica  el grupo estuvo 

dispuesto a realizar los respectivos ajustes, estas reflexiones de replanificación de algunas 

acciones fueron resultado del movimiento del ciclo de investigación en el que se fundamenta el 

sistema metodológico, pues este se caracteriza por establecer una estructura dinámica que se 

apoya y complementa en cada etapa del mismo para así fortalecerse y conducir a su 

mejoramiento, lo que indica la constante revisión y cuando lo amerite la oportuna regresión sólo 

así  se posibilita un  avance ya que en ese proceder del ir y venir se consolida el éxito . 

Es por ello que en medio del recorrido investigativo el grupo de maestrantes dando espacio a 

la reflexión y permitiendo la adición de criterios o elementos que  consideran necesario para 

alcanzar los logros establecidos en un principio , agregando y concretando algunos aspectos que 

en medio del análisis y en la constante y anhelada búsqueda por avanzar hacia cuyos propósitos 

estos son visionados como pertinentes pues se pretende que con su articulación se promueva aún 

más la eficacia de la propuesta; es así, como resaltamos algunos de ellos: 
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Escogencia del tipo de texto, además de cuentos puede flexibilizarse a otros géneros 

narrativos como otros tipos de texto considerando las adecuaciones teóricas relacionadas a la 

tipología textual que se considere trabajar para enseñar estrategias de comprensión lectora. Así 

mismo, permitir que el estudiante sea autónomo en la escogencia del texto que quiera trabajar, 

allí debe considerarse que el estudiante puede tener la libertad de seleccionar según su 

preferencia considerando aspectos como la edad, interés, nivel educativo, ritmo y estilo de 

aprendizaje posibilitando con ello que la propuesta sea mucho más flexible y otorgando un 

carácter  inclusivo al reconocer y respetar estos elementos. 

Otro de los aspectos reconocidos en los diálogos del equipo investigador y que se considera 

de gran valor para disminuir tensiones y salir de la rutina es el de acordar  diferentes ambientes 

donde se desarrolle la  implementación  de la propuesta didáctica, además del salón de clases, se 

conciben escenarios al aire libre espacios adecuados para la realización del ejercicio didáctico 

donde se respire aire puro y el paisaje cause impacto visual positivo para que afloren ideas y 

despeje la mente en algunos casos saturados por el ruido y el encierro pueden tenerse en cuenta 

las plazas y escenarios campestres para las lecturas aprovechando con esto el ambiente natural 

que nos brinda el contexto . 

La articulación directa con otras áreas del saber, el contenido de esta propuesta está 

directamente relacionada con los presentados desde el área de lenguaje, pero también debe 

considerarse el tratamiento transversal y simultáneo con otras áreas como ciencias naturales y 

sociales que gracias a los textos literarios regionales permite una relación significativa.  

Desde las conversaciones con otros docentes respecto a la revisión que hicieron de la 

propuesta se tuvo que, que debe tenerse cuidado de que la propuesta no se considere como una 



135 

 

 

 

 

 

especie de recetario o que se vea como una guía de instrucciones sino una orientación docente. 

Por lo que debe hacerse las respectivas justificaciones para quienes tengan la oportunidad de 

realizar las lecturas al texto. Es por ello que durante la etapa de la proyección que corresponde a 

los años de implementación y donde se tendrá por parte de los maestros investigadores la 

oportunidad de trabajar con los pares académicos de toda la institución educativa es de estricto 

cumplimiento que se discutan la secuencias para que estas puedan ser alimentadas por los 

compañeros ya que así otros  profesores estarían interviniendo de manera tal que puedan apoyar 

y agregar según sus necesidades y particularidades y sobre todo se convertiría  así la propuesta 

en una  construcción colectiva que visione y apoye todo el proceso didáctico. 
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4. CAPÍTULO. REFLEXIONES Y PROYECCIONES 

4.1 Reflexiones del trabajo de investigación  

La investigación en didáctica sobre la enseñanza del proceso de comprensión lectora fue un 

camino de ires y devenires, la caminata en la investigación exigía desde su práctica 

metodológica  un movimiento constante, donde como investigadores debíamos estar dispuestos a 

planificar, accionar, observar y reflexionar para volver a replanificar y que el ciclo investigativo 

pudiera ser activo, en este proceso se tuvieron momentos de reposo, momentos en los que 

parecía que la investigación quedaba en silencio pero en su interior germinaban ideas y nuevos 

comienzos para la construcción de la propuesta didáctica. Como maestros, investigar en didáctica 

nos permitió poder crecer no solo profesionalmente sino también personalmente, recordar y 

empoderarnos del papel que hemos asumido ante la sociedad; considerar la necesidad que la 

escuela sea transformada pero que ese objetivo solo se logra cuando como maestros podemos 

transformarnos a nosotros mismos, es una decisión propia que debe surgir de procesos serios 

encaminados a la autorreflexión de mi carácter como personas y docentes; así como mi 

compromiso educativo y social.   

Se desarrolló un trabajo en conjunto que permitió fortalecer el proceso de enseñanza de la 

comprensión lectora,  donde el reconocimiento del contexto situacional, local y escolar le 

concedió a los investigadores poder hacer comprensiones en relación con el problema didáctico y 

asumir una postura crítica y activa, entendiendo que las transformaciones en la enseñanza no se 

dan en los contenidos sino en el ser docente. Para hacer un seguimiento al problema planteado, 

se formuló la pregunta problema sobre ¿qué incidencia tiene para el docente enseñar desde la 
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perspectiva que implica la comprensión lectora como proceso?; reconociendo en esta pregunta de 

investigación la necesidad de reflexionar sobre las comprensiones teóricas y prácticas de los 

docentes en relación a la enseñanza de la comprensión; primeramente desde la mirada de la 

comprensión como un resultado de una actividad o producto escolar, que fue el problema 

didáctico abordado  y desde la perspectiva de la comprensión enseñada como un proceso que 

debe ser de carácter interactivo, sistemático y flexible.  

 La ruta de la investigación condujo a la planificación de una propuesta didáctica que 

permitiera fortalecer esta mirada de la enseñanza de la comprensión lectora., siendo planificada y 

diseñada a la luz de las teorías y conceptualizaciones de las categorías principales y emergentes 

que eran necesarias abordar para responder al problema; y que fue validada gracias a la 

implementación en el pilotaje. Para la presentación de la propuesta didáctica se consolidaron en 

la investigación el desarrollo de tres propósitos orientadores, el primero fue la reflexión sobre las 

estrategias de enseñanza que en la práctica de aula ya se realizaban en relación con el problema; 

el segundo el análisis teórico sobre las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora, que 

permitió reflexionar sobre el hacer en el aula y las concepciones teóricas más pertinentes de 

abordar en la propuesta. Y el tercero, fue el análisis que fue considerado en el tercer capítulo 

donde se reflexionó sobre la implementación de la propuesta didáctica y su validez  en la práctica 

de la enseñanza de la comprensión lectora.  

La investigación a medida que avanzó se abrió espacios de socialización. Un espacio clave 

fue la misma escuela en ella los docentes investigadores asumimos la tarea de dar a conocer 

nuestras prácticas de enseñanza orientadas al desarrollo de la comprensión lectora en el aula que 

luego fueron analizadas y que responde al primer objetivo específico, luego se realizó una 
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búsqueda de las  teorías que sustentaban la enseñanza de la comprensión lectora como proceso y 

que dio origen a la creación de las actividades y estrategias propuestas de la propuesta didáctica, 

dando cumplimiento al segundo y tercer objetivo propuesto. Esto se realizó en varias reuniones 

como en la que se organizó el PMI (Plan de Mejoramiento Institucional) de la institución y luego 

en varias reuniones de evaluaciones de periodo, de donde se tomaron referencias de la propuesta 

para la creación del plan lector y de otras actividades referentes a la lectura y así lograr que otros 

docentes se vinculen a la propuesta colaborándonos con elementos de recolección de 

información como también con la puesta en marcha del pilotaje.   

Cada sesión de asesoría grupal e individual posibilitó ser escuchados y escuchar los avances 

de investigación de nuestra cohorte realizando procesos de retroalimentación en donde se dieron 

a conocer fortalezas y debilidades de cada grupo; así, entre todos se hacían sugerencias de 

mejoramiento; además delimitar el problema, las teorías, corregir errores de investigación y 

conceptuales, las estrategias hasta llegar a lo que es hoy el trabajo de investigación y la propuesta 

didáctica. Otros espacios fueron los coloquios. Que fortalecieron diálogos que permitieron el 

intercambio de ideas, muchas de las cuales motivaron a algunos cambios, donde se tomaron 

como referencias algunas de las investigaciones dadas a conocer, reconociendo a su vez aquellas 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la propuesta. el grupo de investigación tuvo la 

oportunidad también, de presentar la investigación en un escenario internacional, quienes 

estuvieron como ponentes en el 11no Congreso Internacional de Educación Superior – 

Universidad 2018 en la Habana- Cuba del 12 al 16 de Febrero de 2018. En este se pudo hacer la 

socialización e intercambio de experiencias sobre avances metodológicos de investigación 
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y  posturas teóricas en educación y didáctica a nivel mundial. La experiencia del grupo fue 

elogiada por ser contextualizada en un escenario rural; además se hicieron retroalimentaciones.  

Todas estas experiencias marcaron aspectos positivos en la labor profesional e 

investigativa  de los maestrantes, pues permitieron el reconocimiento del otro (investigador, par 

académico, estudiante y comunidad) en tanto que, los diferentes escenarios en los cuales se tiene 

la oportunidad de compartir las experiencias, más que sumar reconocimientos o menguar el 

ánimo de  los investigadores nos permiten ver las diferentes posturas en los cuales se puede 

abordar un problema didáctico y que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta. Así mismo, 

posibilitó ver como un mismo problema didáctico como la comprensión lectora puede ser 

abordado de variadas formas teniendo en cuenta contextos diferentes. 

Además, las socializaciones de la investigación posibilitaron profundizar sobre los 

fundamentos teóricos en didáctica y la importancia de la transversalización comprensión lectora, 

no solo  se diera en el área de lenguaje sino en todas las áreas. Así como lo fundamental del 

papel del maestro en la creación de estrategias de enseñanza para fortalecer los procesos de 

comprensión lectora. Del mismo modo hay una motivación de los maestros para querer 

vincularse a la propuesta y esto se ha visto en evidenciado en la incorporación al plan lector 

institucional de las secuencias didácticas de la propuesta como una guía de orientación docente 

para enseñar el proceso de comprensión lectora teniendo en cuenta la secuencialidad progresiva 

de los niveles de lectura y el modo interactivo en que debe desarrollarse. 

En los hallazgos, se pudo validar que todo proceso de lectura es a su vez proceso de 

comprensión lectora que requiere ser enseñado en la escuela, permitiendo que desde la didáctica 

el maestro se responsabilice de una planificación que tenga un fundamento teórico sólido y que 
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sea este el que oriente las prácticas de aula, sin desconocer las particularidades de sus estudiantes 

y del contexto y que en medio de este se favorezca un proceso interactivo en el aula. Donde pudo 

evidenciarse a través de la implementación que en la enseñanza de la comprensión lectora no es 

solo una interacción entre los tres elementos considerados en la teoría lectora lector, texto y 

contexto; sino que en medio del ámbito escolar la mediación entre ellos es planificada por un 

cuarto elemento, que es el docente; este último juega un papel de orientador del proceso de 

comprensión lectora lo que lo obliga a poseer unos fundamentos teóricos que favorezcan una 

reflexión sobre su práctica para realizar cada día un trabajo de calidad que dignifica su rol 

profesional y social  además que favorezca el desarrollo de la lectura de sus estudiantes 

apoyándose en el uso de textos de la literatura tradicional de la región, pues es un elemento 

importante en tanto que ayuda en la construcción de la identidad cultural; del reconocimiento 

propio y de abrir nuevas formas de aprender y enseñar la lectura. 

Podemos concluir que la implementación de la propuesta fue un importante momento a nivel 

de la investigación en general pues nos permitió reconocer si la pregunta problema pudo ser 

respondida o aun le faltaron elementos para validarse, esto teniendo en cuenta la orientación de 

los objetivos que fueron establecidos. Además, de reflexionar sobre otras posibles preguntas que 

pudieron surgir en la marcha de la implementación. La principal pregunta fue sobre ¿Cómo 

fortalecer las prácticas docentes en la enseñanza de la comprensión lectora como proceso en la 

Institución Educativa Pueblo Bujo?  Este era la gran incertidumbre, como maestros 

investigadores habíamos ya reconocido que nuestra oportunidad de mejora en el campo didáctico 

era fortalecer desde nuestras prácticas de enseñanza el proceso de la comprensión lectora, para lo 

que tuvimos que reconocer cómo habíamos abordado la enseñanza de este proceso en nuestras 
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aulas, luego identificar nuestras concepciones en torno al problema y fundamentarnos 

teóricamente sobre las categorías que emergieron de nuestros análisis.  

Constantemente  el grupo de discusión conformado por los maestrantes, realizaba  las 

reflexiones de nuestras acciones en el aula y discutíamos sobre el camino didáctico que 

permitiera mejorar y fortalecer  la práctica de aula de este proceso, por lo que se consideró tomar 

algo llamativo del contexto que fue “el sancocho” una comida típica de la zona rural y 

reflexionar sobre cómo el placer por una buena comida es similar al placer que produce leer 

comprensivamente, ninguna comida es resultado de una acción instantánea, todo lo contrario es 

un proceso que requiere sumo cuidado; de esta forma, fortalecer la práctica docente de la 

enseñanza de la comprensión lectora debe primeramente tener en cuenta que el docente tenga los 

fundamentos teóricos necesarios para que pueda realizar autorreflexiones en torno a la práctica 

de enseñanza que realiza, y de ahí partir a la planificación de un proceso que a medida que 

avance complejiza la enseñanza de la comprensión brindando las estrategias didácticas tanto para 

el docente (estrategias de enseñanza)como para el estudiante (de aprendizaje) para un proceso 

pedagógico eficiente.  

 Stake (1967) señalo “Cuando el cocinero prueba la sopa, esto es lo formativo;  Cuando los 

invitados la comen, esto es lo sumativo” los docentes somos los cocineros del proceso llamado 

comprensión lectora, somos los que tenemos la responsabilidad de planificar y brindar un plato 

que a nuestros invitados, llamados estudiantes, puedan degustar placenteramente, esto es 

comprender y disfrutar porque lo que leen pueden comprenderlo, no porque el cocinero les dijo 

que estaba bien sino porque ellos mismos lo han descubierto. De esta  necesidad de construir esa 

propuesta pudimos empezar a responder la pregunta problema, y el diseño e implementación de 
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tres secuencias didácticas que fortalecen cada uno de los niveles de comprensión, permitió la 

respuesta a la pregunta problema.   

De este mismo proceso de construcción también emergieron otras preguntas que desde la 

prospectiva de implementación buscaran ser respondidas,  entre ellas el cómo evitar que la 

propuesta didáctica se considerada para los pares académicos como un manual de instrucciones, 

sino que puedan apreciar de ella su valor como documento de consulta y orientación didáctica; 

además de la creación de comunidades de aprendizaje en torno a la didáctica de la comprensión 

lectora, para que pueda ser un proceso institucional que sea considerado vital en todas las áreas 

del currículo.  

4.1  Prospectiva de la investigación  

Esta propuesta de investigación ha sido elaborada para que como maestros podamos 

transformar nuestras prácticas de aula, donde el elemento de la comprensión lectora juega un 

papel fundamental en el desarrollo de los demás contenidos que desde todas las asignaturas se 

imparten. Para esto, es importante que como maestros reflexionemos sobre nuestras 

concepciones y prácticas de la enseñanza de la comprensión lectora, ser mediadores entre el 

proceso de interacción entre el texto, el contexto y los lectores que apenas se inician y que 

requieren de una orientación responsable y crítica del proceso de enseñanza que reciben en la 

escuela.  

Esta propuesta didáctica es importante porque puede ser un orientador para el docente y 

pretende ser considerada como un documento insumo que permita fortalecer la enseñanza de este 

importante proceso en la escuela, comprendiendo que el hecho que aunque un estudiante 
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decodifique eso no es garante que haya tenido una lectura verdadera, real o significativa, pues 

esta solo se da siempre y cuando el estudiante pueda comprender, y comprender es un proceso 

que requiere ser enseñado. El reconocimiento de la importancia de la comprensión lectora nos ha 

permitido considerar la prospectiva de la investigación para un lapso de dos años, en los que al 

final pueda consolidarse el diseño de unas guías docente en relación con las estrategias de 

enseñanza de la comprensión lectora,  permitiéndose ser una orientación didáctica para los 

maestros de las distintas áreas y niveles,  lo que exige que la propuesta sea flexible.  Para un 

mejor seguimiento de la propuesta didáctica se ha diseñado un cronograma de implementación 

(Ver anexos) 

El cronograma  de implementación a dos años se ha organizado en seis fases, las tres 

primeras  se desarrollarán en el año 2019, y las tres últimas en el año 2020, el tiempo destinado 

para cada una de ellas se respondió a criterios del cronograma  institucional en cuanto a los 

tiempos del calendario académico, y disposición del grupo de investigación. En la primera fase, 

se realizará una presentación de la prospectiva de la propuesta didáctica de la comprensión 

lectora, con esto se busca promoverla  y transversal izarla con la comunidad de docentes de la 

institución, además de organizar  equipos de docentes por niveles y áreas afines, también se 

favorecen espacios de interacción de conocimientos interrelacionados con la enseñanza de la 

comprensión lectora. 

En la segunda  fase se desarrollarán actividades por las comunidades de docentes por grados 

y áreas afines centralizadas en la apropiación y sustentación de los conceptos teóricos 

relacionados con el proceso de lectura y la comprensión lectora. En la tercera se tiene como 

propósito la de invitar e incentivar a la comunidad de docentes a delinear secuencias didácticas 
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relacionadas con la enseñanza de la comprensión lectora en grupos de áreas afines como la de 

ciencias de humanidades y de matemáticas. La comunidad de docente socializaran las secuencias 

didácticas elaborados por ellos. En la cuarta se llevará a cabo la implementación de las 

secuencias didácticas donde emplearán una serie de estrategias didácticas secuenciales, 

procesuales y dinamizadoras con el fin de fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora en 

los diferentes grupos de áreas afines. En la quinta fase se  socializarán los efectos, los avances 

que se obtuvieron en las experiencias de  implementación de las secuencias didácticas diseñadas 

por las comunidades de docentes por conjunto de grados y áreas afines. 

En la última  fase se elaborarán   guías didácticas donde los docentes encuentren referentes 

orientadores sobre estrategias para el desarrollo de sus prácticas de aula relacionadas con la 

enseñanza de la comprensión lectora en cada una de las áreas y asignaturas, el proceso debe ser 

socializado para que toda la comunidad educativa para que tal difusión permita un 

reconocimiento y apropiación de los procesos lectores en la escuela, además que abra nuevos 

espacios e motivación para futuras investigaciones en didáctica y educación. Como grupo sería 

un gran aporte para hacer dentro de la implementación de la prospectiva,  considerar la propuesta 

liderada por maestrantes de la institución y de la mano con otros pares académicos pueda hacer 

parte del PEI institucional y ser considerado anualmente entre los indicadores del Plan de 

Mejoramiento Institucional, que más que para cumplir un requisito documental de la institución 

o el seguimiento de cumplimiento a un convenido en BECAS DE EXCELENCIA, esta pueda ser 

un derrotero que dirija los procesos de enseñanza en la escuela y sea realmente un aporte  

importante para mejorar la calidad de nuestra enseñanza en zonas tan vulnerables como la rural 
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4.2 Evaluación de la prospectiva:  

Todo proceso de evaluación debe ser sistemático y continuo así, en  lo que esta refiere a la  

prospectiva que integramos en nuestra investigación y que se llevara a cabo por un periodo de 

dos años después de ser aprobada la propuesta didáctica liderada por el grupo de maestros 

investigadores que pretende una implementación a nivel institucional que incluya a todos los 

actores educativos, con la intención de  validar y apoyar el  cumplimiento del cronograma 

establecido  que se presenta como estructura organizativa para establecer un control y 

seguimiento de las acciones que deben emprenderse por lo que se llevara a cabo mediante la 

retroalimentación a manera de diálogo en las comunidades de docentes que se integraran por 

conjunto de grados y áreas afines donde se dé cuenta de los avances de la propuesta didáctica 

como elemento que permita fortalecer el accionar de la enseñanza de la comprensión lectora, 

también donde se evalúe el alcance y cumplimiento de los objetivos que se trazaron en cada una 

de las fases establecidas en el cronograma.   

Las retroalimentaciones que se establecerán en cada una de las seis fases que conforman el 

esquema organizativo serán testimoniales y documentadas y servirán como insumo para 

reconocer las fortalezas que se han originado y las oportunidades de mejoras que se detectaron 

todo ello permitirá una propuesta flexible y abierta al cambio pero procurando en todo momento 

conservar la estructura y propósitos fundamentales que le son característicos.  Por último el 

grupo de maestrante considera importante resaltar que como se indica al inicio del presente 

aparte la evaluación será permanente y los ajustes se darán en medio del tiempo que se otorga 

para ello.    
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FECHA: 13/06/2017   HORA: 04:00 p.m. 

LUGAR: Sede Ademacor 

ENTREVISTADOR: Grupo de maestrantes IE Pueblo Bujo 

ENTREVISTADOS: Natalia Moreno Vásquez (Docente 1),Vicentes Reyes Contreras (Docente 

2), Richard Monroy Rojas(Docente 3) , Fidel Rivas Villalba (Docente 4) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Objetivo: El propósito de la presente entrevista es conocer y analizar aspectos relacionados  los 

procesos de enseñanza  de la comprensión lectora en la IE Pueblo Bujo. 

Motivos de selección de los entrevistado: Los entrevistados fueron escogidos porque desarrollan 

los procesos de enseñanza en la institución.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  

 

Utilización de la información: La información suministrada será descrita y analizada en el 

proceso de triangulación de la información relacionada con los procesos de didáctica de la 

comprensión lectora. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA: Semiestructurada.  DURACIÓN: 1: 30 hora 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que utiliza con mayor frecuencia en práctica de 

enseñanza? 

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la enseñanza de la lectura en la Institución Educativa Pueblo 

Bujo? 
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3. ¿Qué importancia tiene la lectura en su práctica docente y qué estrategias utilizas para 

desarrollarla en el aula? 

4. ¿Cuáles consideras que han sido las fortalezas en tus prácticas de enseñanza de la lectura?  

5. ¿Qué sugieres para mejorar los procesos de enseñanza de la lectura en Institución Educativa?  

6.  ¿De las estrategias que desarrolla para la enseñanza de la lectura cuál consideran que generan 

ambientes agradables de aula y de motivación? 

 

b. Diseño de entrevistas: Guía De Entrevista Sobre Práctica De Enseñanza. 

FECHA: 13/06/2017   HORA: 11:00 a.m. 

LUGAR: IE Pueblo Bujo. 

ENTREVISTADOR: Grupo de maestrantes IE Pueblo Bujo. Hilcia Acosta García 

ENTREVISTADO: Luis Alberto Olascoaga Naranjo. Tutor. PTA. I.E Pueblo Bujo. 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:  

Objetivo: El propósito de la presente entrevista es conocer y analizar aspectos relacionados con 

el acompañamiento del tutor PTA en los procesos de enseñanza en la IE Pueblo Bujo. 

Motivos de selección del entrevistado: El entrevistado fue escogido por que es el tutor y cuenta 

con los conocimientos específicos del proceso del programa Todos Aprender, en el cual la 

Institución está focalizada y que pueden incidir en los procesos de enseñanza desarrollados  en 

esta.  
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Utilización de la información: La información suministrada será descrita y analizada en el 

proceso de triangulación de la información relacionada con los procesos de didáctica del 

lenguaje y la lectura. 

CARACTERISTICAS DE LA ENTREVISTA: Semiestructurada. DURACION: 30 Minutos. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál ha sido tu experiencia como tutor  de los maestros de la I.E Pueblo Bujo? 

 

1.  ¿Cuáles consideras que han sido las fortalezas y aspectos para mejorar que has 

encontrado en las prácticas de enseñanza? 

 

1. Describe  las estrategias que has observado en los docentes  en la enseñanza de la lectura. 

 

1. ¿Qué sugieres para mejorar los procesos de enseñanza de la lectura en la IE? 

 

c. Entrevista Final: A grupo investigador y docentes que implementaron la propuesta 

Fecha: 23 de mayo de 2018 

Objetivo: El propósito de la presente entrevista es conocer y analizar aspectos relacionados  

con la implementación de la propuesta didáctica para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza  de la comprensión lectora en la IE Pueblo Bujo. 

Motivos de selección de los entrevistados: Los entrevistados fueron escogidos porque 

desarrollan los acercamientos de implementación de la propuesta didáctica.   
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Nombre del docente: ______________________________ 

Pregunta N° 1: ¿La lectura de la propuesta didáctica considera que fue clara, coherente y 

apunta a la enseñanza de estrategias que mejoren el proceso de comprensión lectora? 

Pregunta N° 2: ¿Desde qué enfoque  le permite la propuesta didáctica trabajar la comprensión 

lectora? ¿Fueron más actividades que procesos? 

Pregunta N° 3: ¿Las actividades de cada una de las tareas y actividades de las secuencias 

didácticas responden a la enseñanza de estrategias en los niveles de comprensión lectora? 

Pregunta N° 4: ¿Qué estrategias didácticas fueron las que más impacto generaron en el 

mejoramiento del proceso de la enseñanza de la comprensión lectora? 

Preguntas N° 5: ¿Cómo contribuye la implementación de la propuesta didáctica a mejorar la 

enseñanza de la comprensión lectora de su área? 

Pregunta N° 6: ¿Las actividades sugeridas contribuyeron al proceso de interacción entre 

lector, texto y contexto? 
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d. Análisis Documental- Pueblo Bujo 

PEI Componente A Evaluar 

Contenidos Abordados En 

Relación Con La Lectura 

 

Contenidos Abordados En 

Relación Con La Didáctica 

De La Comprensión 

Lectora 

Inferencias 

  

  

  

Visión 

La Institución Educativa 

“Pueblo Bujo” del 

Municipio de Montería, 

será reconocida para el 

año 2019 por ofrecer un 

servicio educativo de 

calidad, acorde con las 

necesidades, intereses y 

expectativas de la región; 

así como en el fomento de 

los valores, la cultura y 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación que 

conduzcan al desarrollo 

de la comunidad. 

Esta implícita en el 

reconocimiento de su servicio 

educativo de calidad, el cual está 

fundamentado en las 

necesidades, intereses y 

expectativas de la región donde 

se incluye la lectura como parte 

fundamental de la educación 

integra del ser humano, como 

también en el fomento de la 

cultura y las habilidades 

comunicativas que conducen al 

desarrollo de la comunidad 

  

Está implícita en las 

estrategias de contenido 

referente al fomento de la 

comunicación. 

La visión de la Institución 

Educativa Pueblo Bujo, 

tiene claridad lo que se 

pretende ofrecer a los 

estudiantes, sin embargo 

falta evidenciar de manera 

explícita cuales son las 

estrategias que facilitarán 

el alcance de la visión en 

cuanto al fomento de la 

comunicacion. 
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Misión 

Brindar a sus educandos 

una formación integral e 

inclusiva de calidad, a 

través de un sistema 

educativo que ofrezca 

continuidad en los niveles 

de preescolar, básica, 

media académica y 

educación continuada 

para jóvenes y adultos, 

basado en el desarrollo de 

competencias, 

habilidades, actitudes y 

valores. 

Está implícita la lectura dentro 

del ofrecimiento del servicio 

educativo con formación integra 

e inclusiva, como habilidad que 

permite el desarrollo de las 

competencias dentro del proceso 

comunicativo que conduce a la 

formación de personas con 

actitudes y valores. 

  

  

Está implícita en las 

estrategias de enseñanza 

utilizadas en la formación 

integra y de calidad en los 

niveles educativos que ofrece 

y que están fundamentadas 

en el desarrollo de 

habilidades, competencias y 

actitudes que conduzcan a la 

formación integra del 

educando. 

  

La Misión da cuenta de la 

educación que se ofrece, 

pero falta evidenciar 

explícitamente las 

estrategias que permitirán 

el desarrollo de las 

competencias, habilidades 

actitudes y valores 

relacionados con el 

proceso comunicativo en 

especial con la 

competencia lectora. 
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Estrategia Pedagógica 

  

La Institución Educativa 

Pueblo Bujo se 

fundamenta en el modelo 

pedagógico progresista o 

constructivista que en 

esencia procura intervenir 

al estudiante en sus 

conceptos previos, 

influyéndolos y 

modificándolos a través 

de su experiencia en la 

escuela, mediante 

experiencias 

confrontadoras y prácticas 

contextualizadas. En este 

plano el estudiante 

construye sus 

conocimientos, asimila e 

interioriza los conceptos y 

los reorganiza 

previamente partiendo de 

las experiencias de éstos 

con la vida o con las 

ciencias. 

  

En cuanto al papel que 

La lectura está implícita en la 

fundamentación del modelo 

pedagógico constructivista como 

es en la intervención de sus 

conocimientos previos y en la 

influencia y modificación de 

ellos a través de la asimilación e 

interiorización de nuevos 

conceptos. 

  

Esta implícita en el papel que 

desempeña el maestro, 

principalmente en la 

aplicación de la metodología 

de enseñanza sustentada en la 

creación de ambientes 

propicios para el desarrollo 

de la competencia lectora. 

Se evidencia el 

fundamento esencial del 

modelo pedagógico 

constructivista, pero falta 

por definir y hacer 

explícito el tipo o enfoque 

que se desollará en las 

prácticas de enseñanza 

como también las 

estrategias didácticas que 

se implementaran para el 

desarrollo de la 

competencia lectora. 
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desempeña el maestro, 

hay que decir que éste se 

convierte en facilitador y 

estimulador del desarrollo 

del proceso docente 

educativo, aplicando una 

metodología de enseñanza 

sustentada en la creación 

de ambientes de y 

experiencias de desarrollo 

según las etapas 

evolutivas. 
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e. Diseño de Diarios de campo 

Fecha  Actividades  Tareas  Propósitos  Participante

s 

Metodología Compromisos Resultados  

08/ 21/ 

2016 a 03/ 

2017 

Observación al 

contexto 

situacional e 

institucional. 

Analizar el contexto 

institucional y 

situacional en 

cuanto al proceso 

de enseñanza. 

Elaborar el 

diagnóstico de 

los elementos 

característicos 

de los proceso 

de enseñanza 

en la 

institución. 

Equipo 

investigador.  

Caracterizació

n y descripción 

del contexto. 

Se acordó fijar 

fechas para el 

análisis de la 

caracterización y 

hallar elementos 

que describen la 

realidad 

institucional en 

torno a la 

enseñanza 

 

Reuniones del 

equipo 

investigador. 

Hallazgos de las 

estrategias de 

enseñanza 

implementadas en la 

institución educativa.  

 

 

 

09/10/201

6 a 06/ 

2017  

Revisión de los 

referentes 

teóricos y 

antecedentes de 

didáctica de la 

comprensión 

lectora. 

Indagar acerca de 

los referentes 

teóricos y 

antecedentes que 

fundamenten el 

trabajo de 

investigación en 

torno a la didáctica 

de comprensión de 

la lectura.   

Justificar a 

partir de la 

teoría y de 

otras 

investigaciones 

los elementos 

relacionados a 

la comprensión 

lectora. 

Equipo de 

investigación 

Revisión de 

fuentes 

primarias y 

secundarias. 

Reunión 

programada del 

grupo de estudio 

para el análisis y 

sistematización de 

la información 

consultada.  

Fundamentación 

conceptual con 

referencia a la 

investigación. 
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10/2016 a 

03/2017 

Construcción 

del sistema 

metodológico 

Indagar teórica y 

epistemológicament

e sobre el sistema 

metodológico 

pertinente para 

abordar el problema 

de investigación 

Justificar a 

partir de las 

teóricas y el 

fundamento 

epistemológico 

el tratamiento 

metodológico 

con el cual 

responder al 

problema de 

investigación 

Equipo de 

investigación 

Revisión de 

documental 

sobre 

metodología, e 

investigacione

s relacionadas 

con el sistema 

metodológico. 

Reunión 

programada del 

grupo de estudio 

para el análisis y 

sistematización de 

la información 

consultada 

 

Fundamentación 

conceptual y de 

implementación con 

referencia al sistema 

de investigación  

acción- cualitativa y 

su perspectiva 

epistemológica. 

Tabla N° 2: Tabla de diario de campo de la fase diagnóstica, fase teórica y metodológica 

 

Fecha  Actividades  Tareas  Propósitos  Participantes Metodología Compromisos Resultados  

Mes 07- 09 

de 2017 

Diseño de la 

propuesta 

didáctica 

Planear y 

documentar 

una 

propuesta 

didáctica 

dirigida a la 

comprensión 

de la lectura. 

Fortalecer las 

prácticas de 

enseñanza de 

la   

comprensión 

lectora. 

Equipo 

investigador. 

Revisión y 

análisis 

documental 

Reunión del 

grupo 

investigador.   

 

Plantear 

estrategias 

didácticas 

basadas en la 

fundamentación 

teóricas que 

respondan a la 

lectura como 

comprensión. 

 

Presentación de 

una propuesta 

didáctica que 

promueve las 

prácticas de 

enseñanza hacia la 

comprensión de la 

lectura teniendo en 

cuenta el contexto 

donde se encuentra 

la institución 

educativa. 
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Mese 10/  

2017 a mes 

04/2018 

Diseño,  

sistematización 

e 

implementación 

de las 

secuencias 

didácticas. 

Construir e 

implementar 

una 

secuencia 

didáctica 

que 

posibilite la 

enseñanza 

de la 

comprensión 

lectura 

teniendo en 

cuenta el 

nivel literal, 

inferencial y 

crítico 

intertextual 

tomando 

como 

pretexto la 

literatura 

regional. 

Promover la 

comprensión 

de la lectura a 

través de 

estrategias 

didácticas que 

permitan la 

enseñanza de 

la lectura 

como proceso 

y no como 

producto. 

Equipo de 

investigación y 

grupo para 

pilotaje. 

Revisión y 

análisis 

documental 

Reunión del 

equipo 

investigador para  

la planeación, 

elaboración y 

sistematización 

de las secuencias 

didácticas 

Secuencias 

didácticas 

finalizadas para 

implementar en los 

cuatro periodos del 

año escolar, 

abordando los tres 

niveles de 

comprensión de la 

lectura empleando 

la literatura 

regional. 

 

Implementación 

de tareas de 

secuencias 1 y 2.  

 

Análisis de la 

propuesta 

didáctica; 

conclusiones y 

resultados de la 

investigación 

didáctica.     

 

Tabla N° 3: Tabla de diario de campo de la fase de implementación y análisis de la propuesta didáctica 
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f. Cronograma de implementación a dos años 

Cronograma de implementación 

Año: 2019 

Fases Actividades Objetivo Mes  

Fase I:    02 03 04 05 08 09 10 11  

  

Reflexionando: mis 

experiencias de aula 

en torno a la 

enseñanza 

comprensión lectora 

  

Reunión  de docentes  por 

niveles de grados  y 

conjuntos de  áreas   

Socializar los propósitos de la 

perspectiva de la  propuesta 

didáctica sobre el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora 

         

Creación de comunidades de 

docentes por niveles y 

conjuntos de áreas.  

Crear colectivos de docentes 

por niveles y áreas afines  

 

         

Tertulia sobre las 

experiencias de aula 

relacionadas con la 

enseñanza de la comprensión 

lectora  de las comunidades 

de docentes  por niveles de 

grados  y  conjuntos 

Propiciar espacios de 

intercambio de conocimientos 

relacionados con la enseñanza 

de la comprensión lector 

         

           

Fase II:            

Procesos y momentos 

de la lectura  

Coloquio de comunidades de 

docentes por niveles de 

grados  y conjunto de áreas 

sobre la enseñanza de la 

comprensión lectora 

Socializar los fundamentos 

teóricos de la lectura y la 

comprensión lectora 

         

           

Fase III:            

Mi secuencia 

didáctica de 

comprensión lectora 

 

Elaboración de secuencia 

didáctica por comunidades 

de docentes  por niveles de 

 

Diseñar secuencias  didácticas 

que fortalezca  la práctica  de 

enseñanza de la comprensión 
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grados y conjuntos de áreas  

afines.  

 

lectora por conjunto de niveles 

grados y áreas afines.  

 

Ponencias institucionales  de 

socialización de secuencias 

didáctica elaboradas por 

comunidades de docentes por 

niveles de grados y conjuntos 

de áreas afines.     

Socializar  los diseños de las 

secuencias de fortalecimiento 

de la enseñanza de la 

comprensión lectora por 

conjunto de niveles grados y 

áreas afines.  

         

           

Año: 2020 

Fases Actividades Objetivo Feb Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ag

o 

Sep Oct Nov 

Fase IV            

Implementando mi 

secuencia de 

comprensión lectora    

  

  

  

Desarrollo de  secuencias  

didácticas de comprensión 

lectora  por comunidades de 

docentes  por niveles de 

grados y conjuntos de áreas.  

Implementar las y secuencias 

de fortalecimiento de la 

enseñanza de la comprensión 

lectora por conjunto de niveles 

grados y áreas afines.  

         

           

Fase V            

Mi experiencia de 

enseñanza de 

comprensión lectora 

en el aula 

  

  

  

Socialización de experiencias 

de implementación  

secuencias  didácticas  por 

comunidades de docentes por 

niveles de grados y conjuntos 

de grados 

Socializar las experiencias de 

implementación las secuencias 

de fortalecimiento de la 

enseñanza de la comprensión 

lectora por conjunto de niveles 

grados y áreas afines.  

         

           

Fase VI            

Comunico mi 

experiencia de 

enseñanza 

  

  

Elaboración de guías 

didácticas  sobre 

experiencias  de 

implementación de la 

secuencias didácticas del 

fortalecimiento de la 

Construir documentos que den 

a conocer experiencias  en el 

aula relacionadas con el 

fortalecimiento  enseñanza  de 

la comprensión lectora.  
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comprensión lectora por 

niveles de grados y áreas 

afines 

Socialización del documento  Socializar a la comunidad 

docente de la institución y otros 

pares académicos las guías 

didácticas 

         

Ajustes para articulación del 

documento en el PEI  

Articular la experiencia de las 

guías en el PEI de la 

institución.  

         

           

Tabla N° 4: Cronograma de implementación- prospectiva de la propuesta didáctica 2019- 2020 



166 

 

 

 

 

 

g. Comprendiendo El sancocho: una propuesta didáctica para la enseñanza del proceso de 

comprensión lectora. Diseño de las Secuencias didácticas:  

Secuencia Didáctica 1. “Rastreo De Ingredientes” 

Nivel De Comprensión Lectora: Literal 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: 4° 

Tema general: Adentrándonos en la lectura.  

Contenidos: 

●  La narración 

● Características de la narración 

● Elementos de la Narración 

● El resumen 

● Descripción de personajes 

   

Autor propuesto: Guillermo Valencia Salgado 

Texto propuesto: “El niño que se volvió hormiga” 

Propósito de enseñanza: Desarrollar  y fortalecer estrategias de comprensión textual literal 

que pueden ser aplicadas en el desarrollo de la lectura.  

Propósito de aprendizaje: Que el estudiante comprenda el significado local del texto 

haciendo uso de estrategias de comprensión literal.  
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Propósito de evaluación: Elaborar una representación lúdica que den cuenta de la 

comprensión literal del texto leído.  

Duración de prevista de la secuencia: 10 sesiones previstas durante el periodo.  

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: 

Hilcia Acosta García.  

Fidel Antonio Rivas Villalba 

Malena Garnica Salgado 

Richard Alexis Monroy Rojas 

Orientaciones generales para la evaluación: 

La evaluación será continua y permanente, valorando la participación del estudiante en las 

lecturas y el uso de las estrategias de comprensión que van adquiriendo en esta primera 

secuencia.  Entre otros elementos a tener en cuenta valorativamente son: 

-       Fluidez lectora del texto 

-       Atención y participación 

-       Trabajo en equipo e individual y la comunicación asertiva en el grupo, respeto a la 

opinión del otro. 

-       Presentación del resumen de la narración 

-       Socialización de la representación del texto. 

 

Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de inicio: Sesiones 1 al 3.  

Tarea 1 “Empecemos nuestro Sancocho” 
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Actividades propuestas: 

1. Indaguemos qué y cómo sería un sancocho para la comprensión. Para esta primera tarea 

el maestro presenta la idea de la propuesta didáctica del Sancocho que nos ayuden a 

comprender los textos que leemos.  

● Los estudiantes pueden dialogar con sus compañeros qué es un sancocho, cómo se hace 

este plato, que debe tenerse en cuenta para hacer este alimento, quién lo hace en nuestra 

comunidad y cómo representa nuestras costumbres o formas de vida.  

● Hagamos un sancocho en casa. La idea es que puedan en sus casas hacer un sancocho, 

escribir la receta para socializar y contar su experiencia cómo se disfruta el sancocho. 

● Relacionamos el Sancocho (comida) con el placer de la compresión lectora. Para esto en 

grupos los estudiantes hacen una exposición sobre qué comprenden ellos sobre un 

sancocho de comprensión, cómo se hace y qué debemos tener en cuenta para hacerlo. Se 

hace una tabla comparativa para que observen la ruta de la propuesta de comprensión a 

seguir. 

2.  Ingredientes para comprender: el estudiante en compañía del maestro valora qué 

elementos deben tener en cuenta para comprender una lectura, para esto el maestro debe 

explorar y desarrollar el contenido sugerido en el plan de área de la IE para el primer 

periodo.  El docente desarrolla los fundamentos conceptuales de texto narrativo, sus 

características y elementos teniendo en cuenta la estrategia de exploración de saberes 

previos conocida como S Q A propuesta por el programa “Todos a aprender” para 

explorar lo que Saben los estudiantes (S), lo que quieren saber (Q) y al final de la sesión 

lo que aprendieron (A). El propósito es que los estudiantes puedan reconocer que según 
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el tipo de lectura, el propósito de lectura cambia y los elementos que en ella se 

encuentran son fundamentales para comprender lo que explícitamente se enuncia.   

3. ¿Cuál texto me gusta más?  El maestro presenta y lee en estas sesiones  diferentes 

narraciones que son de diferentes contextos locales,  nacionales e internacionales. Se 

pretende  observar con qué texto narrativo se sienten más identificados, según el 

contexto, el tema o  la trama. Se socializan los relatos y se observa cómo responden a la 

lectura estética. finalizadas estas lecturas se hace una tertulia grupal para conocer en 

diálogo sus impresiones y opiniones sobre los textos que en las sesiones fueron leídas 

(está actividad además permite aproximar al nivel crítico e intertextual a los estudiantes) 

4. Invitamos a la comunidad a la escuela.  Este es un espacio que se abre a la comunidad, se 

invitan a miembros de la misma para que puedan narrar  con los estudiantes cuentos de la 

región. Se trabaja la animación por estos relatos de literatura tradicional. El grupo se 

divide en cuatro y cada grupo se va con un miembro diferente de la comunidad. 

Finalizada la narración los estudiantes se reúnen por sus grupos y construyen la historia, 

la idea es revisar el relato escrito e intercambiarlo con los otros grupos para leer lo que 

otros narraron y valorar el por qué son narraciones y cuáles son elementos narrativos 

relacionados con espacio, tiempo y personajes.  

5. ¿Qué autores enriquecen el plato? presentación de los autores que se trabajarán en la 

propuesta, en grupo investigan ya sea por fuentes electrónicas, con otros maestros o vía 

telefónica la biografía de los autores Guillermo Valencia Salgado, Omar González Anaya 

y Víctor Negrete Barrera las cuales son socializadas. El maestro presenta el texto que se 

lee en esta secuencia y con el que se propone abordar el primer nivel de comprensión que 
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es de Valencia Salgado, para esto se mostraran videos de este autor, y se hace lectura 

guiada por el docente de algunos cuentos de su autoría.  

 

Actividades de desarrollo:  

Tarea 2: “Revisemos los ingredientes” 

Sesiones 4 al 7. 

1. Presentemos a “Goyo”: Está actividad permite que los estudiantes conozcan al primer autor y 

escritor de la historia que estamos seleccionado para leer. Para esto se explora lo que los 

estudiantes saben sobre el autor conocido como “Compae Goyo”, Guillermo Valencia 

Salgado. A partir de la información obtenida se pide que los estudiantes consulten y 

presenten la biografía del autor.  

2. El maestro entre las lecturas guiadas ha escogido profundizar en el texto “El niño que se 

volvió hormiga”. Cuando se presenta el título y a partir de allí activar los conocimientos 

previos por medio de preguntas de exploración sobre la lectura, estas son de tipo de 

anticipación (Guzmán, 2010).  

3. De ahí, se leyó en compañía de los estudiantes la  historia narrada realizando preguntas que 

responden a los momentos de lectura propuestos por Solé antes, durante y después (1998) y 

haciendo uso de preguntas de predicción y regresión consideradas necesarias por Rosa Julia 

Guzmán (2010). Además de hacer uso de ademanes que permitan representar con sus gestos 

la historia, así se intercala preguntas en medio de párrafos que abran el suspenso entre los 

niños ¿De qué estamos hablando en el cuento? ¿Qué le pasará? ¿Por qué creen que le 

ocurrió? ¿Cómo se imaginan que pasar? Al terminar la lectura se debate alrededor de 
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preguntas ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Puede una persona ocurrirle algo así? ¿Conocen 

alguna historia en la región que hable del tema? Esto permitirá una tertulia sobre elementos 

regionales presentes en el relato y similitudes con los cuentos. Como lo considera Cassany 

(2006) es hablar para leer. 

4. Hablemos de las hormigas: Como la lectura habla de este animal, conocido por todos los 

niños se hace una socialización sobre lo que saben de ellas y que los estudiantes presentar por 

medio de un dibujo las clases de hormigas que conocen. Con sus familiares y comunidad van 

a consultar alguna otra historia que conozcan sobre las hormigas. En la próxima sesión se 

abre el espacio para que los niños la narren oralmente.  

5. Se hace grupos de trabajo para leer en grupo el texto que se ha propuesto. Buscando 

identificar los elementos de: espacio, tiempo y personajes. Ejemplo: 

Espacio: ¿dónde ocurre todo? Tiempo: ¿Cuando sucede? Personaje: ¿Quién hace las 
acciones de la historia? 

En el campo  En verano Melxión- Tuchín- Araché- Momí- 
Manexca 

Dibuja:  Dibuja:  Dibuja:  
 

 

6. Aprendemos nuevas palabras: para identificar la comprensión local del texto los estudiantes 

deben Identificar y subrayar las palabras desconocidas que le permitan acercarse con mejor 

precisión a lo que el texto dice. Discutir con el grupo y consultar en el diccionario las 

palabras que se desconocen en el texto; esto es una estrategia de ampliación de vocabulario, 

las palabras con sus significados son colocados en un espacio del salón, que funciona como 

el muro de palabras nuevas para que todos puedan conocerlas.  
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7. Revisemos el Muro: El maestro revisa el muro de palabras nuevas para en compañía de los 

estudiantes ver si el significado se puede relacionar con lo que el texto señala, primero se 

ubica la palabra en la totalidad del texto, se lee el párrafo donde se encuentra y los 

estudiantes argumentan si el significado encontrado en el diccionario se relaciona 

adecuadamente con lo que el texto quiere decir. Para esto es útil hacer ejercicios de 

sustitución de estas palabras por sus sinónimos y discutir en el grupo cómo cambia el 

significado haciendo uso del antónimo.  

8. Lexicón de mi pueblo: Esta actividad nutre la comprensión y da un valor de identidad al texto 

que los estudiantes lee, pues como es un relato cercano a su contexto, ellos pueden crear en 

grupos un lexicón donde escriban las palabras que se usan en su comunidad y al frente el 

significado que se le asigna acompañada por un sinónimo. Las palabras son revisadas con los 

estudiantes en relación con la expresión donde se encuentra. Ejemplo “¡era el coco que 

asustaba!” coco: figura endemoniada que se lleva a los niños. Sinónimo: demonio. 

9. Aprendamos a hacer preguntas. El maestro presenta unos carteles en el salón donde están 

escritas las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los hermanos de Tuchín? ¿Dónde encontró el 

hormiguero? ¿Qué hizo Tuchín al ver el fruto parecido al arcoíris? ¿Quién es el papá de 

Tuchín? ¿Cómo es la vida de Tuchín ahora que es hormiga? ¿Con quién jugaba Tuchín 

cuando voló? ¿Para qué siguió a las hormigas? ¿Cuándo pasó esta historia? ¿Cuál es el 

personaje principal? ¿cuál es el problema de Tuchín en la historia? ¿cuál fue el final? con 

estas preguntas el docente busca seguir trabajando la comprensión literal, además debe 

motivar al estudiante a hacer nuevas preguntas siguiendo las palabras iniciales de cada 
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pregunta. Las preguntas serán intercambiadas por los grupos y respondidas por el grupo que 

las reciba.  

10. Presentar con el grupo una exposición que permita presentar en un esquema sencillo o tabla 

la información textual que se solicite a través de las preguntas que planteó el docente y las 

que otros compañeros les hayan hecho. Ejemplo:  

Pregunta Respuesta Elemento de la narración al 
que corresponde 

 ¿Quién es el personaje 
principal?   

Tuchín  Personaje 

 ¿Qué…?    

¿Dónde…?    

¿Quiénes son…?   

¿Para qué…?    

¿Con quién…?    

¿Cómo es…?   

¿Cuándo…?    

¿Cómo se llama…?   

¿Cuál es…?   

 

11. Teniendo en cuenta estas preguntas se procede a explicar a los estudiantes cómo hacer un 

resumen del cuento, contando las generalidades o esencia de la historia. Esta actividad es 

fundamental para el reconocimiento de la comprensión explícita de la lectura realizada.  

12. “Adivina quién soy”: Teniendo en cuenta la fundamentación conceptual sobre descripción de 

personajes se trabaja este tema contando con los personajes de la historia que se está 

trabajando. Los estudiantes de forma individual deben seleccionar un personaje de la historia, 
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escribir la descripción teniendo en cuenta la fundamentación conceptual de la respectiva 

sesión y los elementos que la lectura proporciona. Los estudiantes presentan el trabajo al 

grupo por medio de un juego llamado “Adivina quién soy” donde los estudiantes deben 

adivinar qué personaje de la historia está personificando su compañero. Esto ayuda además a 

que los estudiantes, se sientan más seguros para realizar la representación grupal que será la 

tercera tarea correspondiente al cierre.  

13. De las ideas generadas en el resumen, se pretende que por grupos los estudiantes puedan 

hacer una adaptación de lo comprendido en el texto, esto es de forma escrita y una posterior 

representación de ella, ante su salón. 

 

Actividades de Cierre:  

Tarea 3: “Ya están listos los ingredientes” 

Sesiones 8 al 10. 

Se considera que las actividades propuestas para alcanzar las dos anteriores tareas, permiten 

fortalecer habilidades en los estudiantes para mejorar el nivel literal de  comprensión lectora y 

estar listos para socializar una tarea final de la etapa “Rastreo de ingredientes”. Ahora bien, las 

actividades de la tarea 3 concernientes al cierre de la secuencia se ha propuesto que en ellas los 

estudiantes puedan construir participativa y creativamente la compresión del texto y desarrollar 

habilidades de figuración e imaginación por medio de una representación teatral.  

 

1. Aprendamos cómo hacer una representación teatral. En esta sesión los estudiantes verán 

algunas representaciones visuales como introducción temática. Se vuelven a revisar los 
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resúmenes que elaboraron en la tarea 2 para recordar el cuento leído. Posterior a la 

explicación de la forma en que se debe construir una representación teatral basada en un 

cuento, los estudiantes organizan la información macrotextual de la historia en un esquema 

teatral donde tengan en cuenta: personajes, escenario (ambiente), escena 1 (inicio), escena 2 

(desarrollo) y escena 3 (final). 

2. Escribamos nuestra representación teatral. Para esta actividad usamos el recurso propuesto 

por Paco El Chato, proyecto: Hacer una obra de teatro basada en un cuento. Como ya tienen 

la descripción de los personajes, ahora seleccionan los diálogos que cada personaje debería 

decir, se forman en grupos y describen el escenario. Después que cada grupo organice sus 

tres escenas, el maestro revisará los escritos y hace correcciones.  

3. Ensayamos la presentación. Cada grupo es responsable de su práctica teatral, el docente hace 

seguimiento del trabajo de los estudiantes.  

4. Mostremos nuestra representación. Se extiende la invitación a grado 3° y 5° para que puedan 

observar la obra teatral que los estudiantes han elaborado. Está actividad permite evidenciar 

el propósito evaluativo. Se debe tener en cuenta que la evaluación del proceso es un proceso 

constante y sistemático durante la implementación de la secuencia. Sin embargo se ha 

considerado que el maestro en el momento de cierre pueda evaluar de forma concreta las 

actividades que se sugirieron en la misma y el alcance de la tarea propuesta en torno al 

alcance del desarrollo del primer nivel de comprensión en los estudiantes. En este momento 

los estudiantes son los que dan cuenta de las impresiones de la obra presentada por los demás 

grupos, que les gusto, qué les faltó, qué les sugiere.  Además, de expresar que aprendieron de 

la actividad, que les gusto y las dificultades que tuvieron.  
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Secuencia Didáctica 2.  “Preparación Y Degustación” 

Nivel De Comprensión Lectora: Inferencial 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: 4° 

Tema general: Conociendo algunas clases de texto  

Contenidos: 

●  El texto informativo 

●  El artículo 

●  La noticia 

● El texto poético 

●  La radio 

● La historieta 

 

Autor propuesto: Guillermo Valencia Salgado 

Texto propuesto: “Tío Conejo y tía Zorra” 

Propósito de enseñanza: Desarrollar  y fortalecer estrategias de comprensión textual 

inferencial que pueden ser aplicadas en el desarrollo de la lectura.  

Propósito de aprendizaje: Que el estudiante comprenda el significado global del texto 

haciendo uso de estrategias de comprensión inferencial.  
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Propósito de evaluación: Elaborar y socializar tipos de textos  como noticia, poema e 

historietas que den cuenta de las narraciones abordadas.  

Duración de prevista de la secuencia: 10 sesiones previstas para el segundo periodo 

académico.  

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: 

Hilcia Acosta García.  

Fidel Antonio Rivas Villalba 

Malena Garnica Salgado 

Richard Alexis Monroy Rojas 

Orientaciones generales para la evaluación: 

La evaluación será continua y permanente, valorando la participación del estudiante en las 

lecturas y el uso de las estrategias de comprensión literal e inferencial que van adquiriendo en 

esta primera y segunda secuencia.  Entre otros elementos a tener en cuenta valorativamente son: 

-       Fluidez lectora del estudiante 

-       Atención y participación 

-       Trabajo en equipo e individual y la comunicación asertiva en el grupo, respeto a la 

opinión del otro. 

-       Presentación del resumen de la narración donde infieran mensajes, acciones  y 

enseñanzas del texto. Interpreten su significado y  comparen la trama del cuento con una 

situación del contexto.  

-       Elaboración y socialización de los diferentes tipos de textos (Noticia, poesía e 

historietas) 
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Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de inicio: Sesiones 1 al 2.  

Tarea 1 “Sazonar el sancocho” 

Actividades propuestas: 

1. Adobando el sancocho de la comprensión. Para esta tarea  el maestro presenta la idea de 

la propuesta didáctica del Sancocho en su etapa de cocción, esto lo hará con textos 

narrativos e informativos como ingredientes que van a sazonar el sancocho (Tío conejo y 

tía zorra y  el texto conejo) con estos se busca que el lector (a) de cuenta de las relaciones  

y asociaciones de significados, como también  que permite  leer entre líneas, presuponer 

y deducir lo implícito; explícito, es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído y 

diferenciar un texto de otro. 

 

●  Relacionamos la sazón del sancocho (comida) con el sazón de la compresión lectora, 

pues cuando empezamos a hacer procesos de inferencia se da mayor gusto a la 

comprensión que se obtiene del texto, los elementos que antes  solo eran  explícitos ahora 

se conjugan y nos permiten ir más allá dándonos información implícita. Para esto el 

docente propone un diálogo sobre qué ingredientes se usan para sazonar el sancocho, los 

pasos que se hacen y qué debemos tener en cuenta para hacerlo. Posteriormente se 

relaciona con los elementos que deben tener en cuenta para inferir cómo la deducción, 

proposición y predicción.  



179 

 

 

 

 

 

2. El estudiante en compañía del maestro revisa los fundamentos conceptuales y valora la 

importancia de las relaciones de microtextuales que se encuentran en el texto  para  

inferencias y conclusiones que no se encuentran explícitas en el texto, para esto el 

maestro,  debe explorar y desarrollar el contenido sugerido en el plan de área de la IE 

para el segundo y tercer  periodo.  Entre ellos tenemos, texto informativo, el artículo, la 

noticia, historieta,  sus características y elementos. El propósito es que los estudiantes 

puedan reconocer que según él texto el objetivo de la lectura cambia y los elementos que 

en ella se encuentran son fundamentales para comprender lo que implícitamente se 

enuncia. Estas sesiones se desarrollaron haciendo uso de la estrategia  S Q A del 

programa Todos a Aprender del MEN y las cartillas del libro de trabajo “Entre textos” 4°.  

3. Conociendo el texto informativo. El maestro presenta a sus estudiantes una secuencia de 

imágenes en desorden donde puedan visualizar las partes del conejo, su hábitat, el 

alimento e información en general de este animal. Esto con la intención de iniciar 

actividades de inferencia, la selección de este animal obedece a que es el protagonista en 

el cuento que corresponde profundizar durante la secuencia.   Esta actividad permite 

iniciar el tema en relación con las características de este tipo de texto.  

4. Inferir animales. El maestro presenta varias imágenes para que los estudiantes propongan 

según la ilustración de un ambiente, qué animal debería vivir ahí. Se tiene en cuenta 

presentar el conejo y la zorra.  

5. Inferir títulos. Siguiendo la idea anterior, ahora a través de imágenes los estudiantes 

infieran los títulos de los posibles cuentos que esas imágenes representan. Durante las 

sesiones de inicio de la secuencia, el docente según la imagen que se trabaje presenta el 



180 

 

 

 

 

 

cuento y lo lee en compañía de los estudiantes. Entre esos cuentos, está “Tío Conejo Y 

Tía Zorra” este es el último cuento por leer, debido a que será el utilizado en el desarrollo 

del nivel inferencial de la competencia lectora. Se presenta la imagen y a partir de ella los 

estudiantes proponen un título como con las otras ilustraciones y se procede hacer lectura 

guiada del título original.  

6. Desglosando el Título. está actividad consiste en que el docente a partir de preguntas de 

tipo literal pero también iniciando preguntas de inferencia puede iniciar el trabajo de 

comprensión lectora: ¿de quién se hablará en el cuento? ¿Por qué se llama TIO? ¿Los 

conejos y las zorras son amigos?  

 

Actividades de desarrollo:  

Tarea 2: “Cocción  del sancocho” 

Sesiones 3 al 8. 

1.  El docente retoma la lectura, y ahora entrega a cada estudiante el texto para ser leído, él guía 

en voz alta la lectura del texto, en el momento del “Durante la lectura” y teniendo en cuenta 

la presentación de los párrafos, se hace preguntas de anticipación, regresión y predicción de 

tipo literal, inferencial, argumentativa e interpretativa. Tales como: ¿Por qué la vieja quería 

atrapar a conejo? ¿Por qué la vieja hizo un muñeco con material de cera y no de otro? ¿De 

qué otra forma la vieja podría atrapar a conejo? ¿Qué fue lo que hizo confiar a tía Zorra de 

las palabras de Tío Conejo? ¿A qué se refiere la vieja cuando expresa mandingo conejo? 

¿Qué otro nombre le darías a la narración? ¿Qué te enseña la historia? ¿Qué otro final 

sugieres para la narración? 
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2. Lectura en grupo del texto. Se organizan a los estudiantes en grupos, ellos deben  identificar 

las secuencias de acciones de inicio, nudo y finalización ilustrándolas. Se presentan algunas 

palabras claves que permiten conocer el inicio: hace tiempo, Érase una vez, hace tiempo 

atrás, etc. y de la formulación de preguntas que den cuenta del nudo como ¿cuál es el 

problema o situación más importante? y el final ¿cómo se soluciona el problema; cómo 

termina la historia? etc.  

3. Completamos el esquema. A partir del esquema de comprensión literal del texto visto en la 

secuencia pasada, se propone que los estudiantes respondan a las preguntas que den cuenta 

del ambiente, personajes, tema general. Y otras preguntas que sugiere  el docente teniendo en 

cuenta las palabras claves.  

Pregunta Respuesta Elemento de la narración al 
que corresponde 

 ¿Quién es el personaje principal?   Tío Conejo y Tía Zorra Personajes  

 ¿Qué hizo la vieja cuando descubrió 
al conejo?  

  

¿Crees que se podría llegar a un 
acuerdo entre la vieja y Tío Conejo? 

  

¿Quiénes son…?   

¿Para qué la vieja hizo un muñeco de 
cera?  

  

¿Con quién…?    

¿Cómo es…?   

¿Cuándo…?    

¿Cómo se llama…?   
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¿Cuál es…?   

 

 

4. Cambiemos el desenlace. La actividad le sugiere a los niños que a partir de la lectura del 

cuento puedan proponer un final alternativo, teniendo en cuenta el seguir con la 

macrotextualidad del texto. 

5. Socialización grupal de las ilustraciones y finales alternativos. Los estudiantes presentan al 

resto del grupo en forma de stand sus creaciones, al final de cada socialización los 

compañeros pueden formular preguntas a sus compañeros sobre el porqué escogieron dicho 

final, mayores detalles.  

6. Formulemos preguntas. Después  de hacer las socializaciones de las  ilustraciones el docente 

le entrega un memo a cada estudiante  y  les pedirá que escriban una pregunta que les 

gustaría realizar a los personajes o al autor del texto. Estas preguntas se ubican como nuevas 

en cada uno de los esquemas de preguntas que hemos elaborado en actividades anteriores.  

7. Lexicón de mi pueblo. está actividad iniciada en la secuencia anterior se procede a que los 

estudiantes puedan ubicar en el texto las palabras de uso tradicional en su contexto, la 

escriben en su lexicón, y se debate con el grupo  el significado de  las palabras en relación 

con el contexto y con el significado atribuido en el texto, relaciones de semejanza y 

diferencia.  

8. Revisemos el Muro. los estudiantes subrayan las palabras desconocidas y se asignará 

búsqueda significado en el diccionario por grupo. (estrategia de ampliación de vocabulario) y 
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la escriben en el muro de palabras nuevas, se hace una actividad de sustitución de sinónimos 

de dichas palabras en el texto para evidenciar si se altera o no la idea que el texto se presenta. 

9. Tertuliando. Se abre un espacio para que los estudiantes dialoguen sobre las expresiones 

regionales presentes en el relato y similitudes con otros de los relatos que hayan escuchado a 

los mayores de la comunidad. Estableciendo relaciones entre los personajes y mi comunidad.  

10. Describimos y comparamos los personajes. La actividad es que a partir de los personajes del 

cuento y la lectura de un texto informativo que propone el docente sobre los animales 

presentes en el relato el conejo y la zorra, con base en ello deben extraer sus características, 

hábitat, alimentación, etc. De ahí que señalen palabras desconocidas que serán ubicadas en el 

muro de palabras nuevas y deben elaborar  un cuadro comparativo donde establezcan 

diferencias entre la presentación del personaje en el texto narrativo y a información que 

presenta el texto informativo.  

11. Creando más preguntas “Alcanzar una estrella inferencial”. Se presenta el siguiente bosquejo 

de preguntas con palabras claves para realizar inferencias, propuestas por el Ministerio de 

Educación a través de PTA: ¿qué significa...? ¿por qué pasó...? ¿cómo podrías...? ¿qué otro 

título...? ¿qué diferencias...? ¿qué semejanzas? ¿a qué se refiere cuando...? ¿cuál es el 

motivo...? ¿qué relación habrá...? ¿qué conclusiones? ¿crees que se podría... por qué? la 

intención es dar algunos ejemplos a los estudiantes y que ellos formulen sus propias 

preguntas, estas preguntas las ubican detrás de una estrella proporcionada por el docente, 

todas se ubican en el tablero y con estas preguntas se realiza el juego donde ellos escogen 

alguna de las estrellas de sus compañeros y deben responder la pregunta que se les formule, a 

mayores respuestas mayores puntos.  
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Actividades de Cierre:  

Tarea 3: “Degustando el sancocho” 

Sesiones 9 al 10. 

Evaluación: La evaluación  es un proceso constante y sistemático durante la implementación de 

la secuencia. Sin embargo se ha considerado que el maestro en el momento de cierre pueda 

evaluar de forma concreta las actividades que se sugirieron en la misma y el alcance de la tarea 

propuesta  

1. Como durante el periodo en el que se desarrolló la secuencia se trabajaron 

conceptualmente los temas de texto informativo (artículo, noticia y radio) así como el 

texto lírico y la historieta.  Se solicita a los estudiantes construir un nuevo relato tomando 

la idea central del texto pero configurándolo a uno de estos formatos, un grupo puede 

elaborar un guion de radio donde presente la historia leída, otro un artículo periodístico 

sobre la condición de vida del conejo y la zorra en la comunidad. Otro grupo un texto 

lírico (poesía, canto, verso) sobre las impresiones y el valor axiológico que le dejó la 

lectura y otros una historieta adaptándola al lugar de donde ellos viven y el tiempo 

moderno.  A partir de las creaciones de los niños se invita a los padres a escuchar la 

lectura del trabajo realizado por los estudiantes del curso.  

Secuencia Didáctica 3.  “Reposo” 

Nivel De Comprensión Lectora: Crítico- intertextual 

Asignatura: Lengua castellana 
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Grado: 4° 

Tema general: Evaluemos los textos 

Contenidos: 

● Texto explicativo 

● Texto instructivo 

● Texto normativo 

Autor propuesto: Víctor Negrete Barrera 

Texto propuesto:  

El rezandero 

La comadrona. 

El sobandero. 

El gallero. 

El pescador. 

 

Propósito de enseñanza: Fortalecer habilidades que desarrollen la comprensión de lectura 

crítica-intertextual en los estudiantes teniendo como base los niveles de comprensión literal e 

inferencial. 

Propósito de aprendizaje: Que el estudiante comprenda críticamente textos y establezca  

 Relaciones intertextuales analizando sus macro y microestructura, así como la relación entre 

sus distintos elementos narrativos explícita e implícitamente expuestos.    

Propósito de evaluación:  
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Diseñar y socializar un stand literario titulado “el deleite del sancocho” donde los estudiantes 

den cuenta del nivel de comprensión crítico- intertextual desarrollado. 

Duración de prevista de la secuencia:   

16 sesiones previstas para el tercer y cuarto periodo. 

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: 

Hilcia Acosta García.  

Fidel Antonio Rivas Villalba 

Malena Garnica Salgado 

Richard Alexis Monroy Rojas 

Orientaciones generales para la evaluación: 

La evaluación será continua y permanente, valorando la comprensión lectora del estudiante en 

cuanto al uso de estrategias y habilidades que le permita una comprensión literal, inferencial y 

crítico- intertextual de los textos. Además, el maestro debe estar al tanto de:   

-       Fluidez lectora del estudiante. 

-       Atención y participación durante la sesiones  

-       Trabajo en equipo e individual y el manejo de una ética comunicación. 

-       Dominio y fluidez discursiva en las exposiciones 

 

Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de inicio: Sesiones 1 a la 5 

Tarea 1: La sustancia del sancocho 

Actividades propuestas: 
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1.  “Presentemos a Víctor” con esta actividad los estudiantes conocerán el autor que se 

trabajara en esta secuencia, los estudiantes leen la biografía del autor y deben presentar 

una exposición del autor de forma creativa puede ser en formato de noticia, exposición, 

dibujo, historieta, etc. 

2. Aproximémonos a la lectura. El grupo se divide en cuatro grandes grupos, a cada uno de 

ellos se entregará uno de los textos narrativos del autor seleccionado Víctor Negrete, los 

estudiantes deben leer su respectivo texto, haciendo uso de la estrategia de habilidades de 

vocabulario, las palabras desconocidas deben ser consultadas y ubicadas en el espacio del 

Muro de palabras Nuevas del salón. 

3. Relacionemos con nuestros saberes previos. Se busca que con esta actividad los 

estudiantes puedan debatir en su grupo y con el resto de grupo, como la historia narrada se 

relaciona con la formas de vida de los habitantes de la región; además, puedan señalar en 

una mesa redonda grupal los elementos narrativos que se relacionan con sus saberes  

4. Contextualicemos el texto. Para contextualizar el texto los estudiantes deberán señalar las 

palabras y expresiones que reconozcan la idiosincrasia de una comunidad. Si ellos 

consideran que se relacionan con sus contextos anexaron dichos términos al glosario que 

están construyendo que es el lexicón Bujense. Cabe señalar que los estudiantes deben 

indicar el significado que se le da a la palabra o frase en el contexto y un sinónimo de ésta.  

5. Preguntémonos por el texto. Con esta actividad se propone al docente que el estudiante 

formule preguntas ante, durante y después de la lectura, teniendo en cuenta el contexto de 

ella, la macrotextualidad, la intención del autor y sus propias inquietudes e impresiones. 

Para esto el docente orienta al estudiante en preguntarse sobre la intención del autor de 
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acuerdo con la idea global del texto, para descubrir el propósito comunicativo. Además 

puede utilizar el esquema de preguntas trabajadas en las secuencias anteriores, teniendo en 

cuenta las palabras claves que estas preguntas contienen. En este nivel de comprensión 

sumado a las preguntas literales e inferenciales estarán también las del nivel crítico-

intertextual, en la que hemos señalado, las siguientes: ¿Crees que es…? ¿Qué opinas...?, 

¿Cómo crees que…? ¿Cómo podrías calificar…? ¿Qué hubieras hecho…? ¿Cómo te 

parece…? ¿Cómo debería ser…? ¿Qué te parece…? ¿Cómo calificarías…? ¿Qué piensas 

de…? 

6. Esta actividad tendrá en cuenta las fundamentaciones conceptuales consideradas para el 

tercer y cuarto periodo académico, teniendo en cuenta lo anterior los estudiantes pueden 

presentar  

 

Actividades de desarrollo: sesiones de la 6 a la 10 

Tarea 2: Valorando el sancocho 

Actividades propuestas: 

1. Indaguemos las temáticas narrativas sobre las prácticas tradicionales de la comunidad. 

Esta actividad invita a los estudiantes a que puedan consultar con su comunidad por medio 

de entrevistas, testimonios y fotografías los temas de las narraciones que se relacionan con 

su contexto. Por ejemplo, en el cuento del rezandero del autor tratado, los estudiantes 

deberán dirigirse al rezandero de la comunidad así como a las personas que recurren a él 

para la prestación de su servicio, la recolección de esta información es fundamental para 

tener una comprensión más profunda acerca de lo que el autor está narrando en el relato. 
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2. Produzcamos  textos para que otros lean. Con el grupo de trabajo y la información 

recolectada deberán elaborar tres tipos de textos de acuerdo a la fundamentación 

conceptual de los contenidos sugeridos para el tercer y cuarto periodo académico. Primero 

deberán elaborar un texto explicativo de la labor de un curandero, un sobandero, una 

comadrona, un gallero y un pescador. Así mismo un texto instructivo donde señale las 

indicaciones necesarias para ejercer esta labor o práctica comunitaria y un texto normativo 

donde sugiere normas de la actuación de esos personajes. 

3. Comparemos los personajes. Mediante la elaboración de un cuadro comparativo los 

estudiantes señalaron la importancia que da el texto y el autor a  los personajes abordados 

en los textos y la importancia que otorga la comunidad a estos dichas personas. 

4. Comparo y considero. El docente moderará un debate donde cada grupo defenderá o 

rechazara opiniones sobre la importancia de cada una de los practicas tradicional 

señaladas en los textos leídos.  

 

Actividades de cierre: sesiones de 11 a la 16.  

Tarea 3: Socializando el sancocho  

Actividades propuestas 

1. Diseño de stand. Cada grupo organizará la información recopilada sobre la práctica 

tradicional del tema de la lectura correspondiente y la expondrán al público que asista a 

dicha exposición. 



190 

 

 

 

 

 

2. El docente motiva a los estudiantes para que elaboren y expongan una secuencia de 

imágenes que represente el texto narrado, además ubiquen una valoración en forma de 

crítica literaria sobre el texto leído por cada grupo. 

3. Personificación. El maestro sugiere a los estudiantes que en la respectiva puesta  en escena 

de su Stand pueden representar creativamente el personaje central de sus lecturas que 

corresponden a una práctica tradicional de su localidad. 

4. El día de la socialización se invita a toda la comunidad educativa a que tengan el gusto de 

recorrer los cinco stands correspondientes a las cinco lecturas realizadas. Cada grupo en su 

stand debe invitar a los visitantes a leer el cuento. Los estudiantes del grado donde se está 

desarrollando la secuencia deben haber recorrido los diferentes stands por cada grupo, 

para luego realizar una evaluación constructiva donde cada uno elaborara un texto escrito 

donde compare y diferencie cada labor. A partir de lo anterior construirá un cuento 

teniendo en cuenta las relaciones entre el contenido de un texto y el de otros.  

Registro fotográfico de la implementación de la propuesta. 
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Foto 1. Socialización en coloquio 

 

 

Foto 2. Socialización en clases y asesorías 

  

Foto 3. Socialización en clases y asesoría 
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Foto 4. Socialización en clases y asesoría 

 

Foto 5. Socialización en clases y asesoría 
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Foto 5. Trabajo de los niños. Creación alternativa de finales

 

Foto 6.  Trabajo de talleres creativos de lectura 
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Foto 7. Actividad de Implementación de la secuencia didáctica N° 2 

 

 

 

Foto 8. Visita in situ- reunión asesores y directivos docentes  
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Foto 9. Actividad de implementación- secuencia N° 1 

 

 

Foto 10. Lectura en voz alta para otros grupos.  

 


