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Resumen 

La elaboración, desarrollo y ejecución de este proyecto, tuvo como fin fortalecer los procesos 

de comprensión literal en los estudiantes del curso 301 de la Institución Educativa Costa Rica 

Jornada Mañana. Esta investigación utilizó la multimedia como herramienta mediadora en el 

desarrollo de actividades didácticas, puesto que pretendía fortalecer las habilidades relacionadas 

con la compresión literal.  

Dentro del marco teórico, se toman temas de gran interés, el primero de ellos relacionado con 

la lectura, dando soporte en primera instancia con autores como Isabel Solé. Seguido de esto se 

trabajó el término de comprensión lectora dentro de la cual se establece la comprensión literal y 

algunas habilidades de lectura y escritura, para este ítem se tuvieron en cuenta autores como Pérez, 

Teberosky, entre otros. Por último, se indago sobre el concepto de multimedia aterrizando al 

campo educativo gracias a los fundamentos teóricos de María Vidal.  

Se tomó como muestra a 14 estudiantes pertenecientes a dicho curso, entre un rango de edad de 

7 a 11 años. La metodología que contemplo esta investigación fue mixta, ya que permitió realizar 

una prueba pre y post con el propósito de identificar los conocimientos previos y finales según los 

lineamientos, derechos básicos de aprendizaje y estándares del Ministerio de Educación de 

Colombia, después de la intervención pedagógica con los estudiantes.  

A partir de lo anterior, se obtiene como resultado más relevante que el contexto educativo y la 

metodología del docente, influyen de manera significativa en los procesos de comprensión literal 

en los estudiantes del curso 301.  

Palabras claves: Comprensión literal, multimedia, lectura. 
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Abstract 

 

The elaboration, development and execution of this project, had as purpose to strengthen the 

processes of literal comprehension in the students of course 301 of the Educational Institution 

Costa Rica Jornada Mañana. This research used multimedia as a mediating tool in the development 

of didactic activities, since it aimed to strengthen the skills related to literal compression. 

Within the theoretical framework, topics of great interest are taken, the first one related to 

reading, giving support in the first instance with authors such as Isabel Solé. Following this, we 

worked on the term of reading comprehension, within which literal comprehension and some 

reading and writing skills are established. For this item, authors like Pérez, Teberosky, among 

others, were considered. Lastly, I inquired about the concept of multimedia, landing in the 

educational field thanks to the theoretical foundations of María Vidal. 

A sample was taken of 13 students belonging to that course, between an age range of 8 to 11 

years. The methodology that included this research was mixed, since it allowed to perform a pre 

and posttest with the purpose of identifying the previous and final knowledge according to the 

guidelines, basic learning rights and standards of the Ministry of Education of Colombia, after the 

pedagogical intervention with the students. 

Based on the above, the result is more relevant than the educational context and the 

methodology of the teacher, significantly influencing the processes of literal comprehension in the 

students of the 301 course. 

Keywords: Literal comprehension, multimedia, reading. 
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Edición 
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Descripción 
El trabajo de grado es para optar el título de Licenciadas en 

educación especial.  

Fuentes Se utilizaron 53 referencias bibliográficas.  

Contenidos 

El documento principalmente aborda el tema de la comprensión 

literal en los estudiantes de grado tercero del Colegio Costa Rica 

IED ubicado en la ciudad de Bogotá y su fortalecimiento por medio 

del recurso de la multimedia. Donde primeramente se abordó el 

concepto de lectura, teniendo en cuenta a la Real Academia de la 

Lengua Española y la importancia de dicho concepto basadas en la 

autora Isabel Solé. Así mismo, se profundizo en la comprensión 

literal con las afirmaciones de López donde aclara que esta 

comprensión hace parte de la comprensión lectora y además se 

mencionó las habilidades de lectura y escritura fundamentales en el 

área de lenguaje según Teberosky.  

 

A partir de lo anterior, se escogio como recurso la multimedia para 

favorecer  la comprension literal considerando a los autores Vidal & 

Rodríguez, quienes definen la multimedia como un recurso para la 

mejora de la enseñanza-aprendizaje.  

 

Posteriormente y teniendo en cuenta los teóricos anteriormente 

descritos, se diseña una guía de diagnóstico pre para evaluar el nivel 

de la comprensión literal de los estudiantes donde se evidencio 

falencias en la extracción y comprensión de la información y por lo 

tanto se diseñaron unas guías de intervención para fortalecer estas 

competencias, teniendo en cuenta la multimedia manejando 

imágenes, videos y audios.  

 

Para evaluar las intervenciones y el proceso de los estudiantes frente 

a las actividades realizadas se realizó la misma prueba diagnóstica, 

nombrada prueba post para identificar los avances en la 

competencia de la comprensión literal.  

 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizo es mixta con la investigación acción 

participativa. Se tomaron de muestra 14 estudiantes del colegio 

costa rica del curso 301 de la mañana, entre las edades de 7 a 11 
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años de edad. Como instrumentos de recolección de información se 

realizaron diarios de campo, observación no participativa, 

entrevista, encuestas de satisfacción a estudiantes y docente. 

Conclusiones 

A modo de conclusión con el trabajo realizado, se evidencio que se 

cumplieron con los objetivos planteados en el trabajo donde los 

estudiantes del curso 301 fortalecieron la comprensión literal por 

medio las actividades interactivas y la multimedia a través de la 

puesta en práctica de los saberes previos, ya que fue evidenciado en 

el trabajo realizado a partir de la prueba pre o de diagnóstico y la 

prueba post o de salida.  

 

Con respecto a las actividades con el recurso de la multimedia, 

resultaron muy satisfactorias, ya que la mayoría de los estudiantes 

demostraron gran aceptación, interés y motivación frente a las 

temáticas. 

 

Finalmente, se puede llegar a afirmar que el proceso de aprendizaje 

a través de la multimedia se convierte en una forma de aprender más 

dinámica y menos rutinaria, el cual motiva a los estudiantes a 

interesarse en los temas presentados por esto medio, ya que 

muestran la información de una manera más detallada y sencilla 

para entender y aprender más fácil el contenido de la lengua 

castellana.   
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Introducción 

En este trabajo de investigación se presenta la investigación relacionada con el fortalecimiento 

de la comprensión literal desde la lengua castellana del curso 301 en el Colegio Costa Rica J.M a 

través de Multimedia.  Es muy importante destacar que esta investigación nace como la necesidad 

de la institución de fortalecer la comprensión literal en sus estudiantes como base fundamental 

para aumentar el desempeño relacionado con los procesos de comprensión, lectura y escritura 

dentro de la asignatura de español, donde se forman las bases para un buen desarrollo de las 

competencias relacionadas con los procesos de lectura, pero que son fundamentales para fortalecer 

la comprensión en todas las demás asignaturas impartidas en los estudiantes de la institución 

específicamente d ellos estudiantes de grado tercero.  

Este trabajo está divido por capítulos, en el capítulo 1 se encuentra el problema, su descripción, 

formulación y justificación. En el capítulo dos se definen los objetivos de la investigación tanto 

generales o específicos, en el capítulo tres comienza el marco de antecedentes tanto nacionales 

internacionales y locales, el marco teórico conceptual y el marco legal; en el capítulo  cuatro dentro 

del desarrollo metodológico se presentan los tipos de investigación, las fases de la investigación, 

la articulación con la línea de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos; en el capítulo cinco se presenta la propuesta de intervención, en el seis los 

resultados y análisis y en el séptimo las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Problema 

1.1 Descripción del Problema 

El Colegio Costa Rica I.E.D (Institución Educativa Distrital) está ubicado en la localidad de 

Fontibón de la cuidad de Bogotá, específicamente en el barrio la Cabaña. Este sector se caracteriza 

por ser de estrato socioeconómico 3 y 4, además de ser un importante sector industrial y comercial. 

El colegio, atiende una población mixta (femenina y masculina), cuenta con un calendario A, y 

actualmente con 3 jornadas de atención: mañana con 750 estudiantes matriculados, tarde con 400 

estudiantes y nocturna, con 150 estudiantes en Inclusión y validación. El nivel educativo que presta 

es preescolar, básica primaria, básica secundaria y básica media. Según el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) del presente año, su modelo pedagógico es el constructivista, enfocado en el 

aprendizaje significativo.  

Desde los contenidos académicos, un problema central que se ha evidenciado es la poca 

comprensión literal en el grado tercero, específicamente en el curso 301 de la jornada mañana 

según los resultados de la prueba saber 3 del año 2017 y las evaluaciones bimestrales realizadas 

por los docentes.  

Teniendo en cuenta la prueba saber de 3º aplicada en el año 2017, los estudiantes del colegio 

Costa Rica IED en el área de lenguaje obtuvieron un puntaje de 309 dejándolos en un nivel 

satisfactorio, cabe resaltar que los resultados son numéricos que van desde 100 hasta 500 puntos, 

siendo 100 el menor puntaje y 500 el mayor puntaje, por lo tanto, los niveles están divididos en 

los siguientes rangos: Insuficiente (100-254); Mínimo (255-307); Satisfactorio (308-366) y 

Avanzado (367-500).  
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Fuente: Resultados – ICFES Saber 3º, 5º y 9º 

Partiendo de la imagen anterior, se puede deducir que en los resultados del área de lenguaje del 

3º, la institución estuvo muy cerca de sacar un puntaje mínimo, lo que es preocupante debido a 

que los estudiantes identifican y reconocen las ideas principales del texto corto y claro, pero 

presentan dificultades en la comprensión total del texto ya sea en la estructura y la intención del 

autor. Es por esto, que la presente investigación ve la necesidad de fortalecer la comprensión literal 

en los estudiantes de grado tercero para mejorar la adquisición de información de un texto a través 

de multimedia.  

Por otro lado, y de manera particular, en el colegio a pesar de que se cuenta con la asignatura 

de Tecnología e Informática para este curso según el plan de estudios, no se cuenta con una sala 

de informática para su uso, lo que impide el aprendizaje con herramientas alternas como es el caso 

de la multimedia, las cuales motivarían al estudiante a un aprendizaje significativo.  

Tabla 1. 

Horario de clase curso 301. Colegio Costa Rica 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 
6:30-

7:25 
MATEMÁTICAS 

CIENCIAS 

NAT. 
MATEMÁTICAS 

LENGUA 

CASTELLANA 
MÚSICA 

2 
7:25-

8:20 
MATEMÁTICAS 

CIENCIAS 

NAT. 
MATEMÁTICAS 

LENGUA 

CASTELLANA 
MÚSICA 

3 
8:20-

9:15 
SOCIALES ESTADÍSTICA ÉTICA 

CIENCIAS 

NAT. 
RELIGIÓN 

 
9:15-

9:40 
DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

4 
9:40-

10:35 

LENGUA 

CASTELLANA 
INGLÉS ED.FÍSICA SOCIALES TECNOLOGÍA 
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5 
10:35-

11:30 

LENGUA 

CASTELLANA 
INGLÉS ED. FÍSICA SOCIALES TECNOLOGÍA 

Fuente: Elaboración propia 

Hoy en día, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se han convertido en una 

herramienta beneficiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a su interacción con 

los niños desde edades tempranas, de ahí que, la poca información, falta de capacitación de algunos 

docentes y espacios tecnológicos dentro de la institución para este nivel, se conviertan en una 

limitación en pro de su aprendizaje con estrategias fuera del aula. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo promover la comprensión literal desde la asignatura de Lengua Castellana del curso 301 

de la institución Costa Rica a través de la aplicación de actividades didácticas mediadas por 

multimedia?  

 

1.3. Justificación 

La presente investigación pretende elaborar actividades didácticas basadas en la multimedia 

educativa con el fin de promover la comprensión literal a través de audio cuentos, imágenes, y 

videos. Este trabajo investigativo parte de la importancia de la comprensión literal dentro de la 

asignatura de lengua castellana y de la necesidad de trabajar la multimedia dentro y fuera del aula 

de clase, dejando de lado, la brecha existente de la institución entre la tecnología (multimedia) y 

el aprendizaje, ya que para los estudiantes del curso 301 y en general para todos los niños de 

diversos niveles educativos, la lectura se reconoce como la base de todo aprendizaje.  

Para formular la investigación se tuvieron en cuenta preguntas como: ¿Qué es la comprensión 

literal?, ¿Para qué sirve la compresión  literal?,  ¿ Por qué es importante en los estudiantes de grado 

tercero?, por lo que se debe comprender que la comprensión literal es el reconocimiento global del 



21 
 

 
 

texto en su componente explicito, es el proceso de extraer la información directa que el autor 

expresa,  esta sirve para hacer un reconocimiento inicial del texto leído, para organizar su 

estructura lineal, entre otros aspectos fundamentales de la comprensión, por ende la comprensión 

literal  es importante  para poder hacer relaciones intertextuales, fundamentales para los niños de 

esta edad que están en pleno fortalecimiento de sus procesos lectores y escriturales.   
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Capítulo 2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Fortalecer los procesos de comprensión literal en los estudiantes del curso 301 de la institución 

educativa Costa Rica de la jornada mañana mediante actividades basadas en Multimedia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Caracterizar las causas por las cuales los niños presentan dificultades al momento de realizar 

una lectura de acuerdo con su nivel de comprensión literal. 

Diseñar actividades didácticas que permitan promover la comprensión literal de los estudiantes 

del curso 301 de la institución mediante el uso de recursos multimedia. 

 Establecer la efectividad de la propuesta mediante el contraste de los resultados obtenidos con 

las pruebas pre y post determinando el avance de los estudiantes en los procesos de la comprensión 

literal. 
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Capítulo 3. Marco Referencial  

3.1 Marco de Antecedentes. 

Para la presente investigación, se buscaron diferentes fuentes que permitieran nutrir la misma 

desde revistas de investigación como la de Educación y Ciencia, la revista virtual de la Universidad 

Católica del Norte, la revista electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, la 

International Journal of Developmental and Educational Psychology, la revista de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la revista de Estudios sobre Lectura. 

También, se indagaron bases de datos como Scielo, Redalyc y por último repositorios de la 

Universidad de la Salle, Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Tolima, entre otras. 

Lo anterior, en un lapso de 7 años en países como, Estados Unidos y España y México. A nivel 

nacional, investigaciones realizadas en las ciudades de Medellín, Barranquilla, Cali, 

departamentos de Boyacá y Tolima. Para la búsqueda de estos documentos se tuvieron en cuenta 

tres tópicos; el primero de ellos, la lectura, comprensión lectora, seguido la Educación Básica 

Primaria y finalmente la Multimedia.  

3.1.1 Antecedentes investigativos internacionales 

Para iniciar las investigaciones internacionales, se tomó como base el trabajo realizado por 

Calixto Gutierrez-Braojos y Honorio Salmerón Pérez, titulado “Estrategias de comprensión 

lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria en el año 2012”, el cual tuvo como finalidad 

mostrar las diferentes estrategias para la comprensión lectora en los primeros grados de educación 

de España.  

Siendo así, el texto mencionaba las estrategias de comprensión lectora, divididas por: las 

estrategias metacognitivas previas, las estrategias durante la lectura, las estrategias metacognitivas 

después de la lectura, el cual facilita el desarrollo de la capacidad para comprender una gran 
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cantidad de información. Por consiguiente, expusieron los programas instruccionales para facilitar 

el uso de estrategias de comprensión lectora. 

Por último, se refirieron a la evaluación de las estrategias en tareas de comprensión lectora, que 

estaba constituido por el pensamiento en voz alta y los cuestionarios según lo requiera la población 

a trabajar. Con relación al aporte a la investigación, el trabajo realizado por Gutiérrez & Salmerón 

permite tener en cuenta las diferentes estrategias, programas y evaluación que se han utilizado en 

España para la comprensión lectora en los primeros grados de dicho sistema educativo.  

De este mismo país, se tomó el documento nombrado “Relación entre la comprensión lectora, 

la ortografía y el rendimiento: un estudio en Educación Primaria” realizado por Pascual & Carril 

(2017). Esta investigación tenía como objetivo comprobar las relaciones existentes entre las 

variables de comprensión lectora, ortografía y rendimiento académico, al final de la etapa de 

primaria. Evaluaron la ortografía con un dictado y la comprensión con el test de compresión lectora 

de Ángel Lázaro. 

Los autores afirman que España es uno de los países con puntuaciones más bajas en 

competencia y comprensión lectora según los resultados PISA 2014, por lo tanto, se trabajó en 

los modelos ascendentes que se centran en la percepción y en los procesos de decodificación y 

codificación, importantes para adquirir las habilidades de la comprensión lectora en las primeras 

etapas del aprendizaje. 

Por consiguiente y con respecto al aporte a la investigación, existe relación entre las variables 

de comprensión lectora, codificación ortográfica y rendimiento al final de la etapa de primaria; 

siendo necesario promover actividades basados en los aprendizajes significativos con actividades 

lúdicas que logren las capacidades necesarias para los estudiantes respecto a la comprensión. 
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Del mismo modo, se tomó el artículo investigativo nombrado “La Enseñanza Recíproca en las 

Aulas: Efectos Sobre la Comprensión Lectora en Estudiantes de Primaria”, elaborado por Gema 

Pascual, Edurne Goikoetxea, Silvia Corral, Marta Ferrero y Visitación Pereda en el año 2014.  Esta 

investigación tuvo como objetivo, investigar los efectos de un programa basado en la Enseñanza 

Recíproca (Palincsar & Brown, 1984) sobre la comprensión lectora, hábitos lectores y fluidez de 

239 estudiantes de clase media-baja de 3º a 6º de primaria 5 escuelas públicas de Vizcaya y de 

Álava, en España.  

Por ende, el articulo menciona que se realizaron estudios en el contexto Español donde 

mostraron que leer está por debajo de jugar, hacer deporte o ver la televisión, ocupando entre un 5 

y un 8% del tiempo libre de una muestra de niños de primaria y jóvenes de 1º de secundaria lo cual 

incentivo la aplicación del programa basado en la ER sobre la comprensión lectora, el cual mejora 

los hábitos y fluidez de la lectura por medio de las intervenciones basadas en textos cortos (40 

palabras aproximadamente) para entrenar las estrategias.  

En conclusión, los autores afirmaron que los resultados fueron de gran importancia, ya que 

cumplieron con el objetivo propuesto donde los estudiantes respondieron asertivamente las 

preguntas de los test. Con respecto al aporte a la investigación, el artículo español permite conocer 

programas y estrategias que se han venido realizando para la comprensión lectora en estudiantes 

de primaria, mejorando hábitos y fluidez en la lectura.  

Por consiguiente, el articulo investigativo realizado por Patricia Torres Morales y Dora 

Elizabeth Granados Ramos  en el año 2014 nombrado “Procesos cognoscitivos implicados en la 

comprensión lectora en tercer grado de educación primaria”, tuvo como objetivo describir la 

relación entre el desempeño de la comprensión lectora y la precisión y velocidad de la lectura, con 
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los procesos cognoscitivos como la atención, percepción, memoria y conciencia fonológica en 

niños de tercer grado de educación primaria de Xalapa, Veracruz. 

En primer lugar, las autoras mencionan el concepto de lectura, basándose en la perspectiva 

cognoscitiva desde diferentes procesos, tales como los procesos atencionales, los procesos 

perceptivos, los procesos de memoria y los procesos de la conciencia fonológica dichos procesos 

involucran en la comprensión lectora ya que ayudan a procesar el texto. 

Dicha investigación tuvo en cuenta 48 niños, donde 26 conformaron la muestra, se les aplico la 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), que clasifico el desempeño de la comprensión lectora 

con eficiente y deficiente según el estudiante.  

Así pues, los resultados fueron analizados por el programa estadístico JMP 8.0 con un 

Coeficiente de Correlación de Pearson que arrojo que un mayor porcentaje de niños con 

rendimiento deficiente en la comprensión lectora, y por otro lado, las niñas superan a los niños en 

pruebas de lectura desde los primeros años de aprendizaje. Finalmente, el aporte a la investigación 

es la relación de la comprensión lectora con los procesos cognitivos y su influencia a realizar dicha 

tarea, siendo necesario un ambiente adecuado y cómodo para realizar dichas evaluaciones. 

Con respecto a la investigación titulada “A New Priority Comprehension Intervention in the 

Primary Grades”, elaborado por Katherine A. Dougherty Stahl el 27 de abril de 2016, se muestra 

que los docentes en las aulas de primaria estaban enfatizando la comprensión de alto nivel en 

textos complejos debido a que veían cómo los niños alcanzaban los umbrales de comprensión 

que antes solo eran visibles entre los lectores mayores. 

Según la investigación, para mejorar la comprensión lectora en niños, es necesario el refuerzo 

de la instrucción con la calidad y cantidad de lecturas interactivas dirigidas por los adultos, 

donde se utilice lectura en voz alta en grupos pequeños para aumentar la comprensión, 
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habilidades del lenguaje, vocabulario y conciencia fonológica para niños con dificultades de 

alfabetización y deterioro del lenguaje específico más grave, dichas actividades se pueden 

realizar en un lapso de 15 a 30 minutos, dependiendo de la edad de los niños. 

Para finalizar, la autora enfatiza que las intervenciones tempranas están diseñadas para 

proporcionar apoyo educativo antes de las necesidades de los estudiantes, es decir, la 

intervención eliminará el fracaso de los estudiantes y la necesidad de dependencia. Con respecto 

al aporte es fundamental que la comprensión lectora este dirigida por los adultos o docentes para 

fortalecer habilidades en el lenguaje y vocabulario de los estudiantes. 

De la misma manera y para concluir los artículos internacionales, la investigación realizada 

por Julio Cabero Almenara, Rocío Piñero Virué, Miguel María Reyes Rebollo en el 2018, 

titulada como “Material educativo multimedia para el aumento de estrategias metacognitivas de 

comprensión lectora” realizada en México, tenía como objetivo el diseño, aplicación y 

evaluación de un material tecnológico educativo que tuvo como fin el aumento de estrategias 

metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de 

primaria con dificultades en el proceso lector. 

Los autores emplearon un diseño experimental en una muestra de 274 estudiantes con una edad 

comprendida entre 10 y 12 años. Se conformó un grupo control y otro experimental para poder 

realizar un contraste pretest postest con tres cuestionarios relacionados con las variables 

propuestas, y así analizar los datos y conocer los resultados. 

Así mismo, realizaron un material conformado por tres discos compactos (CD): uno para el 

docente, otro para el alumno y otro para la familia, cada uno con 20 aventuras, el cual se presentaba 

primero la lectura y después las actividades según lo requería, que favorecieron la autoconciencia 

de los procesos lectores mediante la autoobservación de los procedimientos lo que permitió 
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mejorar los procesos lectores creando un entorno de interacción, participación y motivación para 

el estudiante. 

Por último, la investigación realizada por los autores es de gran aporte a el trabajo de 

investigación debido a que muestra como la multimedia es un medio que desarrolla y fortalece la 

comprensión lectora en los estudiantes, motivándolos y haciéndolos partícipes de su aprendizaje 

de una forma diferente el cual le es de su interés. 

3.1.2 Antecedentes investigativos nacionales 

Por otra parte, y con relación al contexto nacional, los autores Gloria Patricia Rojas Cetina; 

Olga Lucía Vargas Arias; Nelson Augusto Medina Peña, el día 3 de marzo del 2016, publicaron 

en la Revista de Educación y Ciencia un artículo titulado “Comprensión lectora: un proceso 

permanente”. Los autores en su investigación propusieron una estrategia para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado noveno del Colegio Boyacá de Duitama, 

fundamentada en la participación activa de los estudiantes para su construcción y bajo la 

orientación de las docentes, partiendo de la reflexión de las prácticas docentes, del bajo 

rendimiento en las pruebas que evalúan este aspecto y de la encuesta aplicada. 

En este sentido, los autores mencionan que leer y comprender lo que se lee, se ha 

convertido en un tema de importancia en todos los sistemas educativos, de la misma manera 

adquirir habilidades y destrezas en los procesos de comprensión lectora; es un desafío que 

diariamente las instituciones educativas desean alcanzar. 

Los métodos que se plantearon en esta publicación comprendían estrategias y actividades 

que buscaban fortalecer las prácticas y motivar a los estudiantes a apreciar el gusto por la 

lectura, además de su importancia para el logro de mejores resultados en los distintos campos 

del conocimiento. Este documento, aporta a nuestro trabajo de grado, la importancia de 
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emplear una metodología adecuada, que parte de los gustos e intereses de los estudiantes y no 

desde la visión del docente. 

De igual manera, en la base de datos Redalyc, se encontró una Investigación realizada por 

Luisa Fernanda Bohórquez Montoya; María Alejandra Cabal Álvarez y María Cristina Quijano 

Martínez, en septiembre del 2013 en Cali, llamado “La comprensión verbal y la lectura en niños 

con y sin retraso lector”. 

El objetivo de la investigación era describir diferencias entre el desempeño en tareas de lectura 

y de comprensión verbal en niños con y sin retraso lector, así como la relación entre ambos tipos 

de desempeños. El estudio buscaba contribuir a la identificación de indicadores que facilitaran 

la identificación de dificultades lectoras y su intervención oportuna. 

El documento menciona que el proceso de comprensión está ligado a la decodificación de la 

palabra tanto en sus rasgos visuales característicos y distintivos como en la decodificación 

fonológica que facilita el reconocimiento de la palabra y el establecimiento de las redes 

semánticas de alto nivel para su interpretación, derivándose su significado de la adquisición 

misma del lenguaje oral. 

Del mismo modo, la autora Zarina Rosa Durango Herazo perteneciente a la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez. Realizó una investigación el 15 de junio del 2017, llamada “Niveles 

de comprensión lectora en los estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez 

(Cartagena de Indias)” 

La investigación mencionada anteriormente tenía como finalidad, identificar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de I a IV semestre de la Corporación Universitaria Rafael 

Núñez (Cartagena de Indias, Colombia) para implementar un plan de mejoramiento continuo 

con miras a consolidar las competencias comunicativas. 
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El documento inicia destacando que, en las dos últimas décadas, el papel de la lectura en la 

formación de individuos críticos ha sido el interés principal de los gobiernos latinoamericanos. 

Resalta que la lectura como parte primordial de la formación del ser humano permite la 

interacción con las dinámicas de la sociedad actual. 

Concluye resaltando que leer implica la construcción de un criterio propio frente a la 

información propagada en la cotidianidad: es comprender, extraer conclusiones y avanzar hacia 

la toma de una posición sacada de un texto. 

En el municipio de Santa Bárbara en Antioquia, la autora María Magdalena González Restrepo 

de la universidad pontifica bolivariana realizo una tesis en el 2016 para optar al título de maestría 

en tecnologías y comunicación llamada “La multimedia educativa y los cuentos interactivos como 

herramienta didáctica para fortalecer la comprensión lectora: caso centro educativo rural Atanasio, 

Santa Bárbara Antioquia”. Este trabajo investigativo tenía como propósito construir una 

multimedia educativa que contuviera cuentos interactivos para convertir esta herramienta en un 

recurso didáctico que facilitara la enseñanza de la comprensión lectora. 

El proyecto surge con el fin de aportar el uso e implementación de las TIC en el aula de clase y 

porque en la fecha de la investigación la escuela no contaba con instrumentos mediadores como 

cuentos interactivos o multimedia educativas. 

La autora empleo como método el estudio de caso y la implementación del proyecto se realizó 

con los estudiantes de los grados de primero de primaria a quinto de primaria, un total de 34 

alumnos. Las edades de los niños aproximadamente son: preescolar 6 años, primero 6 años, 

segundo 7 años, tercero 8 años, cuarto 9 años, quinto 10 años. 

En este mismo departamento, pero en Envigado, se encontró una investigación realizada por 

Ana María Hoyos Flórez y Teresita María Gallego en el año 2007 titulada “Desarrollo de 
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habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria”. El objetivo de esta 

investigación era desarrollar habilidades de comprensión lectora como puerta de entrada a la 

obtención de una lectura con sentido reflexivo y crítico.  

Se planteó como metodología un estudio de corte cualitativo de tipo descriptivo, enmarcado en 

un estudio de caso con niños y niñas de edades comprendidas entre los siete y once años de edad, 

que se encontraban en la básica primaria, asistentes al Club de lectura, vinculando la biblioteca 

como espacio cultural, para ofrecer a través de diversas actividades de lectura, niveles altos de 

comprensión.   

Los hallazgos más significativos parten de considerar la lectura como un proceso constructivo, 

que se potencia con una propuesta de intervención que posibilita en los estudiantes identificar la 

estructura de los textos, formular cuestionamientos, deducir elementos, elaborar inferencias, 

recuperar datos, efectuar conexiones entre información nueva y conocimientos previos, y evaluar 

y reflexionar frente a los portadores de texto. 

Finalmente menciona que la multimedia son herramientas didácticas que brindan múltiples 

beneficios cuando se implementan en el aula de clase debido a que: ayudan a bajar costos en las 

escuelas, fomentan el autoaprendizaje, fortalecen la independencia de los alumnos, reducen los 

costos en la formación, disminuyen la cantidad de personal docente y en ocasiones aminoran tarifas 

en telecomunicaciones y logística, en consecuencia y en relación con nuestra tesis, este trabajo da 

soporte y se convierte en un material útil para el trabajo e importancia de la multimedia en la 

formación de los estudiantes. 

Por último y para finalizar a nivel nacional, en la ciudad de Ibagué, Tolima se encontró una 

tesis realizada por Diana Marcela Muñoz Moreno como requisito para optar al título de magister 

en Educación publicada el 5 septiembre del 2015, llamada “La Comprensión Lectora A Través 
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Del Uso De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación”. Este trabajo investigativo 

tenía como objetivo mejorar los niveles de comprensión lectora a través del uso de las Tic en los 

estudiantes de grado Séptimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano 

Melendro de la Ciudad de Ibagué. 

Esta investigación se centró en las dificultades que presentaban los estudiantes en la 

comprensión lectora y hacer del manejo de las TIC una herramienta de ayuda para el maestro 

en su labor docente y de esta manera las herramientas tic pueden servir de modelo a otros 

maestros para realizar sus clases y así contribuir a mejorar la comprensión lectora utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Como conclusión se deduce que las tecnologías de la información y la comunicación aportan 

notablemente a mejorar la comprensión lectora pero es importante aclarar que las herramientas 

tecnológicas por sí solo no logran hacerlo requieren de la intervención del maestro en la 

selección de la herramienta, los elementos a utilizar, tener claro las dificultades que desea 

abordar, la adaptación de actividades que va a implementar teniendo en cuenta la población, la 

muestra, el contexto, los recursos existentes. 

3.1.3 Antecedentes investigativos locales 

Por otra parte, y a nivel local, en el año 2014 se realizó un documento de investigación 

titulado como EDMODO: Propuesta didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora 

en los estudiantes del ciclo 4º A de la I.E.D. Antonio Nariño, en la Universidad Libre de 

Colombia, elaborado por Olga Marina Garzón Cárdenas y Andrea Marcela Salazar 

Morales como requisito para optar al título de licenciatura en educación básica con énfasis en 

humanidades e idiomas. 
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El propósito de esta investigación era mejor el proceso de la comprensión lectora de los 

estudiantes del ciclo 4°A, por medio de EDMODO como estrategia didáctica a los 

estudiantes, debido que esta herramienta y plataforma favorecería a los estudiantes para mejorar 

su nivel literal y potenciar al nivel inferencia de la comprensión lector, puesto que como medio 

tecnológico facilitaría el aprendizaje a través de imágenes, datos hipertextuales y otros medios 

acústicos y ópticos. 

Siendo así, esta investigación aporta de manera significativa una forma estratégica que los 

docentes pueden aplicar y practicar con los estudiantes. En vista de lo anterior, la tecnología 

puede transformar una metodológica de enseñanza en el aula mejorando los procesos de la 

asociación de la información acerca del vocabulario, la memorización y la retención de palabras 

claves de un texto. 

En este mismo año, se realizó una investigación titulada “Influencia de las TIC en la 

comprensión lectora de estudiantes de primer grado del colegio la candelaria”, elaborado por 

Edna Margarita Guzmán Polanía en 2014, en la Universidad de la Salle de Bogotá D, C. 

Este documento tenía como fin reconocer la importancia del uso de las TIC como apoyo 

pedagógico, para identificar los factores que permitieran la comprensión lectora por medio de la 

utilización de las TIC. Por otro lado, determinar cómo los docentes hacen uso de estas para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura en los estudiantes. Desde otro punto de vista, la autora 

consideró que el proceso de enseñanza y aprendizaje se puede mejorar a partir del trabajo de las 

TIC, ya que, para los estudiantes las herramientas como el computador producen estímulos 

confortables que mejoran también la atención, la necesidad que amplían y mejoran la enseñanza 

tradicional. 
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Como aporte para este el trabajo de investigación que se está realizando, se logra evidenciar 

que las TIC actúan de manera positiva y eficiente en los procesos de enseñanza de la lectura 

siempre y cuando los maestros las utilizan, las practican y los centros educativos cuentan con los 

recursos para llevarlos a las aulas académicas. 

Hay que mencionar además que, en el 2015 se realizó un documento de investigación titulado 

como “Estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado 

décimo en el Gimnasio Pascal”, elaborado por Erika Sofía Jiménez Arévalo. 

El presente documento Monográfico contemplo y manifiesto sobre las dificultades que 

presentaron los estudiantes de la Institución Educativa Gimnasio Pascal, mediante la 

experiencia docente en el aula, estos buscan favorecer los procesos de la comprensión lectora 

partiendo de estrategias metacognitivas para generar un acercamiento a los estudiantes y a su 

proceso de aprendizaje. 

Con relación a lo anterior, esta investigación genera un aporte importante para el trabajo de 

grado, puesto que menciona el desarrollo de una propuesta metodológica basada en la 

metacognición para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, es así como se puede 

tomar como base y ejemplo este modelo para aplicarlo en el rol docente dentro del espacio 

académico. 

En este mismo año, se realizó una investigación titulada “Mejoramiento de la comprensión 

lectora en alumnos de segundo semestre del programa de Español y Literatura de la Universidad 

Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba” Tomado de la Universidad Nacional De Colombia 

de la Facultad de Ciencias Humanas- Departamento de Lingüística, elaborado por Lady Sirley 

Palacios Escobar. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación se enfocó en plantear la comprensión de textos 

de los estudiantes de segundo semestre de la Universidad Tecnológica de choco del programa 

de español y Literatura, esta investigación tenía como finalidad incorporar estrategias didácticas 

integradoras a partir de un curso de la comprensión lectora literal, inferencial, crítico y 

apreciativo de los estudiantes. 

Con base al desarrollo de este documento, como aporte para la elaboración de la tesis, es 

evidente que es urgente y necesario que los docentes orienten a los estudiantes hacia el 

aprendizaje y el beneficio que trae la lectura, al reconocerla como un hábito que no solo 

desarrolla y contribuye al mejoramiento educativo, sino también el desarrollo de capacidades 

y la calidad de conocimientos. 

Por otro lado, en el año 2017 en la ciudad de Bogotá se realizó el trabajo de investigación 

titulado “Aprender a Pensar y Reflexionar: propuesta de estrategias cognitivas y metacognitivas 

en la comprensión lectora”, desarrollado en la Universidad Externado de Colombia de la Facultad 

de Educación por estudiante Claudia Patricia Torres Bojacá, para otorgar el título de Maestría en 

Educación con Énfasis en el Aprendizaje de la Lectoescritura y las Matemáticas. 

El presente artículo se centró básicamente en la realización de una intervención en el Colegio 

Cambridge con estudiantes de grado séptimo, con el fin de conocer a fondo el nivel en el que se 

encontraban estos estudiantes en comprensión lectora y así mismo lograr identificar la capacidad 

que tenían para entender producciones textuales a través de una prueba diagnóstica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento aporta de manera significativa para la 

realización del trabajo de grado diferentes conceptos teóricos que logran elaborar y proponer 

una estrategia pedagógica que permita brindar una enseñanza diferente e innovadora a partir del 

desarrollo de actividades que involucran la comprensión lectora como competencia. 
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Finalmente, en el mes de octubre del año 2017 en la ciudad de Bogotá se desarrolló un trabajo 

de investigación llamado “Fortalezas y debilidades en la producción textual escrita de texto 

narrativo en los estudiantes de sexto grado del colegio gimnasio San José”, en la Universidad 

de la Salle en la Facultad de Educación, elaborado por Mónica Paola Hernández Quezada para 

otorgar el título de licenciatura en Lengua Castellana Inglés y Francés. 

La presente investigación tenía como objetivo determinar las dificultades de la producción 

textual escrita de los muchos textos narrativos que se presentan en el Área de Español, sobre 

todo en la coherencia, cohesión y adecuación de los estudiantes del Colegio Gimnasio San José. 

Para conocer estas dificultades, se realizaron diferentes textos narrativos de ejemplos reales, en 

donde cada uno de los estudiantes podía apreciar y conforme a esto se evaluaban unos criterios 

con relación a la compresión lectora, por medio de una rúbrica de evaluación de comprensión 

lectora. 

En contraste a lo anterior y como aporte al trabajo de grado, es importante generar acciones 

pedagógicas que le permitan al estudiante mejorar el uso de las propiedades de un texto, como 

también invitar a las Instituciones Educativas a considerar la lingüística textual como un 

proceso cognoscitivo, lingüístico y social que el ser humano desarrolla y va adquiriendo a través 

de los diferentes conocimientos. 

 

3.2 Marco Teórico Conceptual. 

El presente trabajo aborda temas tales como la Lectura, la Comprensión Literal y la multimedia, 

tomando de base autores como Isabel Solé, el Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 

Antonio Bartolomé, María del Pilar Vidal, entre otros, que dan soporte teórico a partir de sus 

experiencias y conocimientos de cada uno de los temas planteados. 
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3.2.1 Lectura 

Al hablar de la lectura, es pertinente mencionar primeramente su término que se refiere según 

la Real Academia de la Lengua Española (R.A.E, 2014) es la “Acción de leer. Interpretación del 

sentido de un texto. Variante de una o más palabras de un texto.”. Por lo tanto, la lectura es toda 

aquella actividad que tiene como fin la interpretación y el desciframiento de los signos escritos 

para dar un significado de un texto adquiriendo conocimientos, esto se puede realizar de forma 

mental (en silencio) o en voz alta (oral).   

No siendo menos importante, para Solé (1987) la lectura es “la actividad cognitiva compleja, 

es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis a partir de diversos índices”  Es por 

esto que la lectura, es el  pilar principal de la adquisición del conocimiento ya que es el proceso 

que acompaña la vida académica, es decir, permite apoderarse del conocimiento del mundo y de 

todo lo que rodea al ser humano, sino que también ayuda a la inspiración, creatividad e 

imaginación.   

 En otras palabras, el lector es un agente o procesador activo de la información que contiene un 

texto, donde el sujeto apropia dicha información a su vida con las experiencias y conocimientos, 

pero, para que esto suceda es necesario poder acceder e identificar el texto con sus elementos y 

características, construyendo significados y enriqueciendo el vocabulario. Cabe resaltar, que la 

lectura no solo es el desciframiento de un código puesto que implica comprensión, ya que es un 

ejercicio permanente de razonamiento en el que participan la observación, la deducción, el análisis, 

para realizar adecuadamente dicho ejercicio. 

Por consiguiente, cuando se lee con un objetivo claro y diferente, ya sea por el interés que se 

tenga o  el tipo de texto, el tema, los objetivos, el estado de ánimo, entre otros aspectos que influyen 

a la hora de realizar una lectura, es pertinente tener en cuenta los diferentes tipos de lectura según 
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los juicios de la comprensión y la velocidad, tal como lo menciona  Ronald White (1983), existe 

una  Lectura silenciosa que este dividida en: la lectura extensiva, se realiza por placer o  interés;  

La lectura Intensiva, es para obtener información sobre un texto; la lectura rápida y superficial, 

para obtener información de un texto y por último la lectura Involuntaria, es toda aquella que nos  

rodea y bombardea constantemente (noticias, anuncios publicitarios, carteles). Este tipo de lectura 

define la eficacia de la lectura a partir de la velocidad y de la comprensión que se quiere lograr.  

 Por lo tanto, la lectura no solo es la decodificación de un texto,  es decir, como lo afirman  

Valencia y Osorio (2011) “la lectura es el significado para una persona sea escrito o visual, no solo 

se lee un texto, sino una imagen, una pintura, etc.”  Debido a que la lectura es la interacción del 

lector y lo que está plasmado, donde tiene como un propósito, llegar a informarse, de la realidad o 

de las diferentes situaciones que suceden a su alrededor.  

Como se ha venido mencionando, la lectura permite la adquisición del conocimiento, 

vocabulario y significados es por esto fundamental la presencia de la lectura en los primeros años 

de vida puesto que se convierten en el comienzo de un proceso de lectura del mundo, que 

conllevara a la lectura de la lengua escrita. Cabe destacar que la lectura un proceso que inicia desde 

el vientre y la cuna, en donde empieza a conservar el amor por la palabra, ya que generalmente el 

gusto por la lectura no es involuntario, hay que cultivarlo desde los padres hasta la escuela.  

Es por esto fundamental utilizar diferentes estrategias en el aula para incentivar la lectura en los 

niños, donde primeramente las planeaciones que diseñen los docenes deben estar encaminadas a 

una motivación y disponibilidad ante los textos o imágenes según sea el objetivo o temática a 

tratar.  Así mismo, “facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma 

de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan.” (Solé, 1998). Por otra parte, 

la enseñanza e implementación de estrategias de lectura permiten sostener la idea de un lector 
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activo, que construye sus propios significados y tiene la capacidad de utilizarlos de forma eficaz y 

autónoma. 

Para finalizar este apartado, hay que tener claro que la lectura trae grandes beneficios para las 

personas, tales como recordar, conocer y aprender conocimientos nuevos y reforzar los previos, 

también, desarrolla y fortalece el lenguaje y la comunicación; libera emociones y mantiene 

ocupados, entretenidos y distraídos a los sujetos; y que mejor  manera obtener estos beneficios en 

edades primarias donde la escuela y especialmente los docentes incentiven la lectura haciendo un 

proceso efectivo y beneficioso.  

3.2.2 Comprensión Literal 

El concepto de Comprensión literal está relacionado con todo proceso en el cual se llega a 

obtener la información exacta que se encuentra escrita dentro de un texto, que sin duda da lugar a 

otras interpretaciones propias. En este nivel de lectura se identifica la información de manera muy 

explícita del texto en cuanto los datos y la narración de las acciones. Así pues, en este nivel se da 

la respuesta de diferentes preguntas que permiten comprender un texto. 

Para Lopéz (2015:49). Los circunscribimos a este nivel cuando les pedimos que identifiquen 

información que se encuentra explícita en el texto. 

- ¿De qué trata el texto?,  

- ¿Qué ocurrió?  

- ¿A quién? 

- ¿De qué trata la historia? 

- ¿Quién lo dijo? 

-  ¿Por qué? 

-  ¿Para qué? 
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-  ¿Qué se dijo respecto a.…? 

-  ¿Cuáles son los hechos más importantes? 

-  ¿Dónde ocurrió? 

-  ¿Cómo? ¿Cuándo?  

-   ¿Cuál fue el desenlace? 

Con relación a lo anterior, para realizar una lectura comprensiva, en primera instancia el primer 

paso siempre será la comprensión literal, puesto que es un proceso en donde el lector podrá adquirir 

los argumentos plasmados tal y como está escrito.  

Por ende, la comprensión lectora posee un desarrollo permanente en el lector, dado a que se va 

mejorando en las habilidades que se aproximan a las de carácter superior, es decir, que dentro de 

la comprensión lectora se posee de niveles que dan cuenta de una gama de operaciones que los 

sujetos ejecutan al momento de leer, las cuales se van desarrollando en la medida que el sujeto se 

enfrenta a la lectura comprensiva. Como se afirmó arriba, existen unos niveles de comprensión 

lectora que agrupan las habilidades de pensamiento ya mencionadas anteriormente.  

Para  Pérez (2005:65) el lector puede ir avanzando de un nivel a otro en la medida que afianza 

sus destrezas y se hace un lector consciente de sus procesos, para el autor los niveles se definen 

de la siguiente manera:  

Nivel Literal: El lector a partir de sus capacidades lograr reconocer y recolectar la 

información del texto. 

Nivel de organización: el lector reorganiza la información por medio de la síntesis y 

descripción de acciones y lugres dentro del desarrollo. 

Nivel Crítico o Valorativo: el lector hacer juicios de la información involucrada en la lectura 

por medio de otras fuentes y el conocimiento propio. 
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Nivel de Evaluación: el lector genera unos objetivos con base en la lectura realizada y así 

mismo logra progresar los procesos metacognitivos con el fin de evaluar su capacidad como lector. 

Volviendo al tema que nos ocupa, el nivel de Comprensión Literal desarrolla un proceso en 

donde especifica básicamente para realizarla es necesario hacer una lectura rápida con el propósito 

de comprender la idea general de un texto, identificar el tema general, preponderar las ideas 

principales y secundarias, realizar un glosario de términos o conceptos desconocidos y construir 

un resumen del texto.  

A su vez para realizar una buena Comprensión Literal es indispensable identificar y reconocer 

el tema principal, los personajes, el tiempo y los lugares en que se desarrolla el texto, al lograr 

tener esta información permite al lector que pueda realizar diferentes ejercicios de síntesis, 

resúmenes y también mapas conceptuales, lo cual favorece al lector comprender y desglosar mejor 

la información del texto. 

Otro rasgo de la Comprensión Literal son los niveles que la dividen, pues esta cuenta con dos 

niveles en particular. En primer lugar, está la Lectura Literal primario, este se considera como el 

nivel básico que trata de una lectura y comprensión al pie de la letra, es decir, totalmente literal y 

en segundo lugar la lectura literal secundario, se refiere al nivel avanzado, es decir, que el texto se 

toma de forma literal como el nivel anterior, pero se produce con las palabras propias y 

manteniendo la misma información que el texto original plasma. 

En definitiva, la Lectura Literal es una capacidad que los estudiantes deben adquirir, debido a 

que esto les permitirá enriquecer sus aprendizajes a un mejor nivel, también para lograr una mejor 

comprensión. A su vez la Lectura Literal contribuye a la formación integral de los educandos, 

permite abstraer conocimientos previos y sus propósitos, desarrolla un pensamiento crítico 

generando en el estudiante un gusto por ella, dando paso a una actividad voluntaria y al mismo 
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tiempo placentero que poco a poco generara en el estudiante un hábito importante para su 

formación. 

3.2.3 Habilidades de lectura y escritura  

Concretamente el área de lenguaje aborda las competencias de la lectura y escritura, pues son 

competencias que se deben desarrollar en lo largo de la vida del sujeto. La lectura ha permitido el 

acceso a la cultura escrita, debido a que ha generado que el sujeto desarrolle la socialización, los 

conocimientos y la información.  

Además, ha llegado a ser un instrumento fuerte para el aprendizaje; la lectura es crucial para el 

aprendizaje de todas las disciplinas y a la vez la adquisición prospera por medio del código escrito 

que ha favorecido el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores como: la reflexión, la 

crítica y la conciencia de los procesos de los pensamientos propios y ajenos. La lectura y escritura 

según Teberosky (1988:84) “Es la primera tecnología mental. El resto de las máquinas que inventó 

el hombre, la palanca, la rueda, etc.… eran para aumentar o disminuir la distancia” 

Habría que decir también, que leer y escribir son habilidades que necesitan de una enseñanza o 

un acondicionamiento determinado del contexto que se va incorporado en el sector educativo para 

lograr un aprendizaje, el cual juega un papel importante, ya que, estos factores entran a ser dos 

aspectos con una apariencia en común. Al mismo tiempo, adquirir la lectura y la escritura permite 

tener experiencias que dejan huella en el niño, niña y joven y es desde ahí que nace la importancia 

de que estos pueden acceder a estas habilidades de forma natural y placentera.   

Vygotsky (1991) calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo 

cognoscitivo del niño ya que la lectura y la escritura son procesos cognitivos que permiten crear 

los textos para responder a necesidades que ya existen así la lectura y la escritura asigna un 

significado a los símbolos escritos y en la interpretación del significado del texto para dar 
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comprensión y aprendizaje a través de la lectura y la escritura; de ahí que si se quiere formar 

lectores comprensivos y críticos, ciudadanos hábiles en el manejo de la información escrita es 

importante que el aprendizaje de la lectoescritura se consiga con que la capacidad reflexiva del 

niño esté al servicio de lo que su mano realiza, de esta manera recobra valor y la funcionalidad de 

leer y escribir. 

De acuerdo con lo anterior, indudablemente para enseñar la lectura y la escritura   se requiere 

que estas vayan trabajando conjuntamente, puesto que, la lectura permite aumentar la expresión 

escrita y a su vez ayuda a generar una mejor comprensión de la lectura, y además cumplir con uno 

de los propósitos que tiene la educación. A su vez el hecho de aprender a leer implica que se 

despliegue un proceso mental que permita adquirir habilidades que contribuyan al aprendizaje y 

sea un ejercicio muy gratificante para quien lo ejerce.  

Finalmente, los procesos de la lectura y la escritura ocupan un espacio muy importante dentro 

el currículo de los centros educativos, ya que, la lecto- escritura es elemental para el desarrollo de 

procesos mentales que se realizan continuamente dentro del aprendizaje. Por medio de la lectura 

y la escritura el estudiante puede apropiarse de una gama de conocimientos que se van adquiriendo 

a través de las experiencias diarias que le permiten acercarse a nuevas perspectivas y opiniones 

sobre diferentes aspectos cotidianos. Por otra parte, los procesos de la lectura y la escritura 

contribuyen para interacción entre el pensamiento y el lenguaje y sobre todo en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas. 

3.2.4 Multimedia  

En la actualidad, es de gran evidencia el progreso que han tenido las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en diversos campos de la sociedad. Uno de estos campos 
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ha sido el de la educación, en el que ya se deja los libros impresos y se da paso a la información 

almacenada y registrada en computadores, celulares CD’S, DVD´S y Tabletas. 

Como consecuencia de la evolución y cambios tecnológicos que se han originado al pasar los 

años, han aparecido diferentes herramientas entre las cuales se encuentra la multimedia. De 

acuerdo con Bartolomé (2004:116) la multimedia apareció en los años ochenta, y hacía referencia 

dentro de la educación a “programas de enseñanza que utilizaban la radio, la televisión y la prensa 

para alfabetizar o enseñar idiomas”. Estos programas se clasificaron dentro de la multimedia 

porque tenían como fin, la formación.  

En el campo de la educación, uno de los principales usos que se le ha dado a la multimedia, está 

relacionado con los paquetes de autoaprendizaje dentro del cual se incluyen cintas de audio, libros 

y videocasetes. Así pues, el término multimedia se utiliza habitualmente para “referirse a las 

posibilidades gráficas y de sonido incorporado, es decir, con la capacidad de representar   

información textual, sonora y audiovisual de modo coordinado: gráficos, fotos, secuencias 

animadas de vídeo, gráficos animados, sonidos y voces, textos, etc.” (Vidal, 2015, pág. 164) 

Así pues y dentro de este contexto, el término multimedia ha sido empleado para referirse a las 

herramientas que combinan lo audiovisual y la informática, es decir, que es la relación que existe 

entre tecnología y educación. En palabras de Vidal y Rodríguez (2010:430). Los multimedios o 

multimedias educativas (ME), forman parte de los softwares educativos y muchos lo definen como 

un objeto o producto que usa una combinación de medios: texto, color, gráficas, animaciones, 

video, sonido, en un mismo entorno, donde el estudiante interactúa con los recursos para mejorar 

el proceso enseñanza–aprendizaje. 

Esta multimedia, “facilita y potencializa la difusión, la información, enriquece la comunicación; 

permite la utilización de elementos lúdicos y recreativos, a la vez que individualiza la trasmisión 
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del contenido Morón y Aguilar (1994:83). Permite, además, la modificación y el ajuste de 

contenidos académicos, la motivación de estudiantes, la iniciativa, el autoaprendizaje, la 

indagación por cuenta propia y el uso de materiales didácticos.  

Desde una mirada de la educación infantil, la multimedia se convierte en una estrategia de gran 

ayuda, ya que permite combinar gran variedad de imágenes y sonidos con herramientas sencillas, 

que fomentan en el estudiante la motivación y el aprendizaje de nuevos conocimientos. Varios 

autores afirman que, en el ciclo de básica primaria, emplear actividades que contenga un fin 

académico por medio de imágenes y audios, permite mayores resultados en la adquisición de 

nuevos aprendizajes y experiencias.  

Por tal razón, Vidal (2015),  considera que las multimedias educativas son muy llamativas para 

educar a los niños debido a que “poseen la capacidad de enseñar dando al alumno/a la posibilidad 

de ser partícipe, interaccionando con él, lo que a su vez es una fuente de motivación para los niños 

/as de estas edades” (p. 164). 

Los medios en los que se basa la multimedia, son: el audio y el video. El primero de ellos, 

compuesto por ruidos, palabras, sonidos, musicas u otro tipo de material que produzca efectos 

sonoros. Se divide en tres aspectos: la palabra, encargada de dar la fuerza, claridad y concrecion, 

la musica, que da el ritmo y el movimiento y los efectos sonoros y silencios que dan mensajes 

expresivos con el fin de reforzar el contenido. El video, esta incoporado por graficos (imágenes, 

texto, ilustraciones) y películas (García, 2001:408). 

En conclusión, esta investigacion pretende acoger el termino mulitmedia educativa debido a su 

gran influencia en el aprendizaje  y la motivación para los niños de basica primaria.  
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3.3. Marco Legal 

Partiendo del plan nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y 

media (2011) el marco normativo que rige la comprensión lectora es:  

La Constitución Política de Colombia de 1991 

Afirma en el artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social, con la que busca desarrollar el acceso a la ciencia, el conocimiento, la 

técnica y a los valores de la comunidad. Otorga la responsabilidad de la educación al Estado, la 

sociedad y la familia, siendo obligatoria entre los cinco y quince años de edad.  

La Ley General de la Educación (ley 115 de 1994) 

Concibe por su parte, que la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Se fundamenta en los derechos que estipula la 

Constitución Política de Colombia y en las libertades de enseñanza, investigación, aprendizaje, 

investigación y catedra y en su carácter de servicio público.   

Sus principales fines son en primer lugar, la adquisición y generación de los conocimientos 

científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber y el 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

 

 



47 
 

 
 

Proyecto de Ley No. 130 de 2013 – Senado 

Dentro del presente proyecto de ley, se establece incentivar la lectura y la escritura por medio 

de la vinculación de una hora diaria a través de los libros, en los programas de educación 

Preescolar, Básica y Media en cada una de las instituciones oficiales y privadas que pertenecen al 

país, con el fin de que estén involucradas en el diseño curricular del proyecto educativo 

institucional. El Proyecto de Ley No. 130, 2013 (pág. 1) en el Artículo 1° menciona el: 

     Objeto y ámbito de aplicación.- La presente ley tiene por objeto la promoción y fomento de la lectura y 

la escritura, a través de la incorporación de la hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la 

escritura en los Programas de Educación Preescolar, Básica y Media en todas las instituciones educativas 

oficiales y privadas del país, para que haga parte del diseño curricular del Proyecto Educativo 

Institucional e incida en la conformación de comunidades lectoras y escritoras, con el fin de garantizar 

a los niños, niñas, jóvenes, el derecho de acceso al conocimiento de la ciencia, la técnica, el arte y la 

cultura local, nacional y universal, como mecanismo de realización de un pleno desarrollo humano. 

Conpes 3222 del 2003 

 Es un documento realizado por el (Ministerio de Educacion Nacional, 2003), que tiene como 

fin “hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo de los 

colombianos a la información y al conocimiento mediante el fortalecimiento de las bibliotecas 

públicas, la promoción y el fomento de la lectura”. 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 

“Buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio 

de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales en cumplimiento con 

del artículo 78 de la ley 115 de 1994”. (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 
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Así mismo, se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con 

los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación 

e investigación. 

Dentro del área de lengua castellana, los lineamientos tienen como finalidad, proponer ideas 

básicas que permitan el apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, 

dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

Derechos Básicos de Aprendizaje  

Son un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno 

de los grados de educación escolar, es decir, desde transición hasta once. Su importancia radica en 

que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de 

aprendizajes año por año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los 

EBC (Estándares Básicos de Competencias) propuestos por cada grupo de grados. 

De esta manera, el (Ministerio de Educación Colombiano, 2016, pág. 6), considera que “los 

DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular puesto que definen aprendizajes 

amplios que requieren de procesos a lo largo del año y no son alcanzables con una o unas 

actividades”. 

Derechos básicos de aprendizaje lenguaje grado 3° 

Para esta investigación, se tuvieron en cuenta 4 de los 8 derechos que plantea el (Ministerio de 

Educación Colombiano, 2016, págs. 16-18) . Se eligió el segundo derecho básico, el cual se 

encuentra relacionado con la comprensión de algunos textos escritos compuestos por audios, textos 

e imágenes. Dentro de este derecho se espera que el estudiante interprete información en textos no 

verbales, es decir, en imágenes, tiras cómicas, historietas y anuncios publicitarios. Sumado a este, 

se trabajó con el tercer derecho básico, que plantea el reconocimiento de algunas características de 



49 
 

 
 

los textos narrativos, tales como el concepto del narrador y la estructura narrativa, a partir de la 

recreación y disfrute de los mismos, teniendo en cuenta esto, se espera que el estudiante sea capaz 

de identificar la voz de la persona que habla o narra la historia. Además, de responder preguntas 

como: ¿Qué personajes han aparecido en la historia?, ¿Quién narra la historia?, entre otras. 

Así mismo, se retomó el 5 derecho, relacionado con la identificación del emisor y receptor y 

sus propósitos comunicativos, es decir que, el estudiante sea capaz de organizar secuencialmente 

las ideas que comprenden un texto oral y la deducción de información.  Por último, se trabajó con 

el 6 derecho básico de aprendizaje, el cual está enfocado en la interpretación del contenido y la 

estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico, con el fin de que el 

estudiante este en la capacidad de discriminar temas principales de un texto de los menos 

relevantes. 

La ley 1341 del 30 de Julio de 2009 

Se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia nacional de espectro 

y se dictan otras.  

 En el Artículo 39. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, 

para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar 

hacia los mismos objetivos.  

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional apoya y promueve la capacitación en las TIC 

a docentes de todos los niveles para incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde 

la infancia. 
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Estándares Básicos de Competencias 

Desde los Estándares Básicos de Competencias propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional Colombiano, se puede destacar que estos, subvencionan a uno de los parámetros que 

hace referencia a lo que el niño, niña y joven debe saber y saber hacer, esto con el fin de lograr el 

nivel de una buena calidad esperado en el momento que pueda dar paso por el sistema educativo 

y la educación externa e interna.  Así mismo generar de este, un instrumento que le permita al 

niño, niña y joven alcanzar con la calidad establecida de los estándares.  

 Todavía cabe señalar, que los estándares son los referentes que posibilitan la evaluación de  los 

niveles del desarrollo de las competencias que los estudiantes van alcanzado durante su proceso 

escolar, estas competencias se han definido como ese saber y hacer dentro de los diferentes 

contextos, es decir, la capacidad  que hay para emplear  aquellos conocimientos en situaciones que 

se requieran y así pueden darle solución de manera comprensiva a las implicaciones ya sean éticas, 

sociales, económicas y políticas. El MEN (2006) afirma: 

Los estándares se refieren a lo central, necesario y fundamental en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje escolar y en este sentido se los califica como básicos. No se trata de criterios mínimos, pues 

no se refieren a un límite inferior o a un promedio. Expresan, como se dijo, una situación esperada, un 

criterio de calidad, que todos deben alcanzar. Son retadores, pero no inalcanzables; exigentes pero 

razonables. (p. 13). 

En contraste con lo anterior, es necesario tener en cuenta que el estándar no es un objetivo, más 

bien los estándares están formulados con el propósito de orientar a las Instituciones Educativas 

para definir los planes de estudio en cuanto el área y el grado, para conseguir el desarrollo de las 

competencias, para llevar a cabo los procesos de planeación de los trabajos pedagógicos y proponer 

intencionalmente el alcance de cada una de las competencias de forma exitosa. 
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Finalmente, mediante el Ministerio de Educación Nacional, se plantea que el propósito de los 

Estándares Básicos de Competencias es desarrollar las competencias para promover activamente 

estrategias y perspectivas que le permitan a los estudiantes construir sus conocimientos y para que 

también el grupo docente tenga el privilegio de enseñar con sentido para sí mismo dentro del aula 

y a distintos contextos en donde estén estudiantes creativos activos y críticos. 

Estándares Básicos De Competencias Del Lenguaje 

Para desarrollar las competencias de la lengua castellana, que permiten a los estudiantes 

comunicarse, conocer e interactuar con otros, desde esta área se podría considerar que el ejercicio 

escolar del estudiante no solo se debe apreciar las características formales de la lengua castellana, 

sino las particularidades como sistema simbólico. Según la Ley general de educación (1994) 

     Artículo 23. Las áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica 

se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente 

se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. (p. 8) 

De acuerdo con lo anterior, la lengua castellana debe mantener la intención de vencer los 

enfoques reduccionistas de corte estructural, normativo y formalista que restringen el desarrollo 

de competencias de los estudiantes y además fomentar este enfoque para que siga favoreciendo el 

fortalecimiento den las diversas formar de comprensión y de la producción desde una prospectiva 

holística. 

Hecha esta salvedad, desde la pedagogía de la lengua castellana y la pedagogía de la literatura, 

se busca el desarrollo de estimular el gusto por la lectura, que el estudiante llegue a leer entre líneas 

pero que llegue a ver su lectura más allá de lo que es evidente, con el ánimo de que pueda 

interpretar el mundo y construir sentidos que le permitan transformar otras realidades, es entonces, 

que  estas pedagogías buscan que estudiante llegue a ser un lector activo y comprometido en 
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aumentar las competencias de formular juicios argumentados acerca de los textos y poder 

interpretarlos en su verdadera dimensión. 

De igual modo, el objetivo de la lengua castellana apunta que el crecimiento de la tradición 

lectora logre avances de aportes a la comprensión, interpretación y el goce del texto literario. Por 

otro lado, incitar e inducir la lectura y la escritura con el fin de los estudiantes puedan expresar su 

lenguaje hablado y escrito de formas particulares para sentir ver y crear el mundo para generar en 

ellos un mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de los estudiantes. 

A modo de conclusión, la estructura de los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, 

expone 5 factores que organizan el contenido del estándar como lo son: la producción textual, 

comprensión e interpretación textual, literatura Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos y la ética de la comunicación, teniendo en cuenta la sucesión que los estándares  atiende  

grupos y grados, busca  garantizar el desarrollo de las competencias del lenguaje y la relación del 

proceso biológico y psicológico del estudiante. Por otra parte, el área del lenguaje tiene ciertos 

conocimientos para cada grupo de grados que plantean precisar los niveles de calidad de los 

estudiantes dentro del sistema educativo. 
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Capítulo 4. Diseño Metodológico 

En el presente apartado, se demuestra el tipo de investigación utilizado en el trabajo, que 

contiene el método, enfoque se expone la población, la muestra, y los instrumentos utilizados en 

el grupo de estudio, así mismo, se evidencia los procedimientos empleados para la recolección de 

los datos. 

 

4.1 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que aborda el proyecto está sustentado bajo la Investigación acción 

participativa, considera por (Herrera, 2009, pág. 88) como “un espiral de ciclos de investigación y 

acción constituidas por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar”. Este tipo de 

investigación fomenta la participación activa de cada uno de los integrantes del grupo buscando 

que todos interactúen y aprendan de su propia experiencia y así mismo de la de los demás.  

Para esta investigación se utilizó un método de orden mixto, ya que presenta ambas 

características de los enfoques de investigación, por una parte, se utilizará el enfoque cuantitativo 

ya que usarán instrumentos que necesitan ser sistematizados y graficados para saber sus resultados 

y, por otra parte, el enfoque cualitativo a partir de observaciones y registros, que ayudaran a 

describir las experiencias que presentan los estudiantes en relación a la lectura literal y la 

multimedia durante esta experiencia investigativa.  

Para Cedeño (2012), el método mixto “presenta varias perspectivas para ser utilizado. El 

Método Mixto es la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno.” (p.19) 

Del mismo modo este trabajo investigativo, utilizó el método descriptivo que en palabras de 

Cazau (2006) se entiende como “una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una 
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de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno.” 

A razón de lo anterior, es evidente que durante las diferentes intervenciones se realizaron 

descripciones cualitativas específicas que se mostraban a través de las actividades ejecutadas por 

los estudiantes. Por otro lado, el contraste de los resultados de la prueba pretest y postest son un 

reflejo de una descripción cualitativa detallada para identificar las diferencias y el nivel de 

comprensión literal de los estudiantes.  

 

4.2 Fases de la Investigación 

Para Colmenares (2012) “las fases implican un diagnóstico, la construcción de planes de acción, 

la ejecución de dichos planes y la reflexión permanente de los involucrados en la investigación, 

que permite redimensionar, reorientar o replantear nuevas acciones en atención a las reflexiones 

realizadas”.  

Con base a lo anterior, según Colas y Buendia (1994) “las fases de la metodología que se aplica 

desde la Investigación-Acción son: diagnostico, planificación, ejecución u observación y reflexión 

o evaluación.  

4.2.1 Primera fase: Diagnóstico. 

Para el desarrollo y proceso de esta investigación, en primer lugar se realizó la primera visita 

para plantear y proponer las ideas del proyecto al Educador Especial de la institución, lo cual se 

registró en la acta de reunión (ver anexo 5), posteriormente se elaboró una carta de autorización     

(ver anexo 6), con su respectiva acta (Anexo 7) dirigida a la institución que manifestaba la 

intención de dicho proyecto y cuáles eran sus objetivos a cumplir, así mismo se presentaron 
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avances sobre la propuesta, para que población seria dirigida y la presentación con el docente 

titular del curso  (ver anexo 8).  

Por otro lado, se establecieron los contenidos según la malla curricular del grado tercero (ver 

anexo 9), esto con el fin de determinar cómo se harían las intervenciones para el proceso de la 

investigación. Por consiguiente, se presentó el diseño de la prueba diagnóstica al docente titular 

del curso para que diera el aval de esta guía y hacer algunas recomendaciones pertinentes, para 

luego dar lugar a la ejecución de la intervención de esta (ver anexo 10)  

Luego se realizó una observación no participativa dentro del aula de clase, que fue registrada 

en el diario de campo (ver anexo 12), con esta se pretendía identificar el proceso de enseñanza y 

también evidenciar las dificultades que presentaban los estudiantes frente a la realización de 

actividades que tuvieran que ver con la compresión literal.  

En última  instancia, se realizó una entrevista semiestructurada al docente titular del curso 301, 

(ver anexo 13), la cual pretendía recoger información y antecedentes sobre las dificultades 

evidenciadas con relación a su experiencia pedagógica durante las clases y el periodo académico 

dentro del área de lengua castellana, sobre todo haciendo énfasis en el tema de la  comprensión 

lectora de los estudiantes.  

Se realizó además una prueba Diagnóstica Pre-test, que fue descrita en el diario de campo (ver 

anexo 14). Esta  prueba se elaboró con 10  preguntas de tipo literal que estaban compuestas  por 

una lectura y unas imágenes que hacían referencia a una fábula llamada El Ratoncillo Diminuto ( 

ver anexo 15), esta fue narrada a través de un audio, esta prueba tenía como propósito percibir en 

los estudiantes el nivel de comprensión literal en el cual se encontraban los estudiantes y así mismo 

recoger información a grandes rasgos y calificar a cada estudiante, lo que permitió establecer el 

número de aciertos en cada pregunta y posteriormente pasar dichos valores a porcentajes. 
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4.2.2 Segunda fase: Planificación 

Para la planificación  y el diseño de cada una de las guías de intervención que se ejecutaron en 

el transcurso de la presente investigación, fue necesario tener en cuenta los lineamientos 

curriculares, estándares  básicos de competencias del lenguaje y los derechos básicos de 

aprendizaje, puesto que, para la adaptación de estas se tomaron como base cuatros derechos básicos 

que se comprendían  en la comprensión de  escritos compuestos por textos , sonidos e imágenes, 

así mismo  el reconocimiento de características de los diferentes textos y su estructura, de igual 

forma se consideró pertinente los derechos básicos sobre la  identificación del emisor y receptor a 

partir de una situación específica del texto y  por último el derecho básico de aprendizaje acerca  

de la interpretación de los contenidos y la resolución de preguntas de orden inferencial y critica.  

4.2.3 Tercera fase: Ejecución u observación 

Luego de identificar la situación del problema, se diseñaron cuatro guías de intervención para 

el curso, las cuales se realizaron durante 4 semanas, previo a la primera semana se realizó la guía 

de comprensión lectora N° 1 (Ver anexo 16). Esta, la conformaban 5 preguntas sobre una fábula 

llamada “el ladrón de gallinas”, que fueron respondidas con base a la revelación de un audio y 

unas imágenes, en la segunda semana se trabajó con los estudiantes la guía de comprensión lectora 

N° 2 (Ver anexo 17), la cual comprendía de cinco preguntas, con base a un video llamado el 

Regalo, una  de esas preguntas   estaban diseñadas con relación a imágenes y otras de selección 

múltiple, esta guía se realizó fuera del aula, pues fue ejecutada en el salón de audiovisuales. Luego 

en la tercera semana se realizó la intervención de La guía de comprensión lectora N°3 (Ver anexo 

18), esta se llevó a cabo en la sala de informática, esta actividad pretendía que por medio una 

plataforma de multimedia llama Educaplay, los estudiantes resolvieran un crucigrama a partir de 

un cuento llamado “El niño y los dulces”, que fue transmitido por un audio. Finalmente se aplicó 
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la última intervención con la guía de comprensión lectora N° 4 (Ver anexo 19), esta guía se 

estructuro en dos partes, la primera parte tenía como objetivo que los estudiantes completaran 

cinco espacios de un cuento Juliana la niña cabeza de zanahoria narrado de manera escrita y por 

un audio, en donde las voces de esta narración eran de las estudiantes que realizaron esta 

investigación. Y en la segunda parte, hacía referencia a ilustraciones o avisos que se encuentran 

en contextos donde debían responder a partir de respuestas de selección múltiple. 

4.2.4 Cuarta fase: Reflexión.  

Teniendo en cuenta el análisis de la información, se utilizaron procedimientos de tipo 

cualitativo y cuantitativo, que permitieron dar resultados acerca del desempeño en los estudiantes 

después de la aplicación de las cuatro intervenciones y la prueba post-test (Ver anexo 20). Del 

mismo modo se implementó una encuesta de satisfacción tanto para los estudiantes como para el 

titular del curso, con el fin de que estos evaluaran el proceso de la investigación desde su punto de 

partida y su finalización. 

De acuerdo con lo anterior para esta última fase, se aplicó la prueba post-test, diseñada con la 

misma información de la pre-test, pero su contenido narrado con un recurso visual, en donde se 

pretendía hacer  un contraste individual con los resultados anteriores de la prueba pre-test,  los 

cuales permitieron dar cuenta  de los logros y avances  alcanzados  gracias a la utilización de los 

diferentes recursos de multimedia, implementados para fortalecer los procesos de compresión 

literal  en los estudiantes de curso 301. 

Posteriormente se realizó una encuesta de satisfacción a los estudiantes tomados como muestra 

(Ver anexo 21), se realizaron 10 preguntas sujetas a unos ítems que correspondían del cómo se 

habían sentido durante la realización de las actividades y cuál de los recursos de la multimedia era 

de su mayor interés. Así mismo, se aplicó la encuesta de satisfacción al docente titular que constaba 
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de 6 preguntas para tomar como evidencia, si la realización de las guías de intervención fortaleció 

la comprensión literal en los estudiantes, según su experiencia y criterios.  

 

4.3 Articulación con la línea de investigación 

La línea de investigación de la Fundación Universitaria los Libertadores,  con la que se relaciona 

el presente trabajo es la línea denominada Evaluación, Aprendizaje y Docencia, que tiene como 

objetivo principal “Fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, de-construcción y difusión 

del conocimiento en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la docencia, 

vinculando el ejercicio investigativo a redes de conocimiento en ámbitos 

institucionales”, (Fundación Universitaria los Libertadores , 2018). Lo anterior es fundamental en 

la propuesta formativa con los retos de los sistemas educativos contemporáneos.  

Teniendo en cuenta los grupos de investigación Institucionales, este trabajo está relacionado 

con el grupo La Razón Pedagógica que se subdivide en cuatro líneas fundamentales, las cuales 

son: Pedagogía, Didácticas, Currículo y Evaluación.  

 

4.4 Población y muestra 

La población objeto de esta investigación, son los estudiantes  del curso 301 de la Institución 

Educativa Distrital Costa Rica, situada en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá. Los 

estudiantes son de estratos 2 y 3, la gran mayoría de ellos viven con sus dos padres y sus edades 

están comprendidas entre los 7 y 11 años de edad. El curso 301, está conformado por 34 estudiantes 

de los cuales 19 son niños y 15 son niñas.  

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula de Murray y Larry para población 

finita y conocida.  
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𝑛 =   
𝑍2

𝛼 𝑁∗𝑃∗𝑞

𝑖2 (𝑁−1 )+ 𝑍2
𝛼∗ 𝑃∗𝑞

  (Murray y Larry, 2009) 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss, 𝑍𝛼 =0.05 = 1.96 

P: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en el caso de desconocerse (P = 0.5), que hace 

mayor el tamaño muestral. 

q: 1 – P (Si P = 70%, q = 30%) 

i: Error que se prevé cometer si es del 20%, i = 0.2  

Así pues y reemplazando los valores, la muestra en la siguiente: 

𝑛 =   
1.962 ∗ 34 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.22 (34 − 1 ) +  1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
= 14.32 ≅ 14 

Por lo anterior y partiendo de la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia se 

tomara un grupo de 14 estudiantes del curso 301 del Colegio Costa Rica I.E.D jornada mañana, 

que cuentan con el debido consentimiento informado (ver anexo 22).  

Cabe resaltar que el método no probabilístico por conveniencia en palabras de (Otzen & 

Manterola, 2017, pág. 230) “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador”. Así pue s se tomaron los estudiantes que tuvieran consentimientos informados 

firmados por sus padres. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A continuación, se mencionarán las técnicas e instrumentos que se emplearon para la presente 

investigación. Es importante mencionar que estas fueron de suma importancia ya que permitieron 

guardar, registrar y almacenar la información. Por esta razón Rodríguez (2008), menciona que: 

“las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”.  

4.5.1 Diagnóstico 

En primer lugar, se diseñó una entrevista semiestructurada escrita, definida por Díaz, Torruco, 

Martínez y Varela (2013) como aquellas que: 

Presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 

con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos. (p.163) 

La entrevista, tenía como objetivo recoger información necesaria sobre los antecedentes 

evidenciados en el área de lengua castellana por parte del docente titular. En esta entrevista, se 

plantearon 6 ítems con preguntas abiertas que pretendían dar a conocer las principales causas de 

esta problemática.  

La información y los datos se recolectarán por medio de la observación no participante definida 

por Díaz (2011) como “aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para 

nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado”. (p.8) Cabe resaltar que este tipo de 

observación se realizó en una sección que duró una hora y se registró en un formato de diario de 

campo. Este instrumento, es considerado por Monsalve y Pérez (2012 como:  

Un texto escrito que, como ya se ha dicho, registra experiencias, sin embargo, adquiere un sentido de 

carácter más epistemológico que narrativo, en la medida: en que no se limita a la narración de anécdotas, 
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sino que éstas tienen un sustento pedagógico originado en los resultados obtenidos por los facilitadores 

en determinado momento, los cuales dan lugar a prácticas pedagógicas que se deben tener en cuenta 

como parte de la cualificación del proceso educativo. (p. 119) 

Finalmente, se diseñó una prueba física escrita diagnóstica, diseñada con 10 preguntas para 

cada uno de los 14 estudiantes.  

4.5.2 Seguimiento  

Se llevó a cabo por medio de 4 guías de intervención basadas en la multimedia. Para el diseño 

de estas guías se tuvo en cuenta el plan de estudios de la asignatura de lengua castellana del curso 

301 de la Institución Costa Rica (ver anexo 23) y los Derechos Básicos de Aprendizaje según el 

Ministerio de Educación Nacional Colombiano. Así pues, contemplaban la comprensión literal, 

desde contenidos académicos como la fábula, la narración, las partes del cuento, abstracción de 

información por medio de audios, imágenes, videos y utilización de plataformas de recursos 

multimedia, como Educaplay. Así mismo, los diarios de campo por cada sección en donde se 

registró y por ende analizo la información obtenida de cada intervención.  

4.5.3 Evaluación  

Se empleó la prueba diagnóstica post, este tipo de prueba se ejecutó a través de un recurso visual 

a diferencia de la prueba pre que se desarrolló por medio de un recurso auditivo. Esta prueba 

permitió reunir, obtener y apreciar el avance que adquirió el grupo de estudiantes escogidos como 

muestra, luego de haber realizado las diferentes intervenciones con los estudiantes. 

Por otra parte, se realizó una encuesta a los 14 estudiantes del curso 301 que se tomaron de 

muestra para la intervención. Es necesario mencionar que la encuesta, se refiere a una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

(García, 1993). Específicamente, se desarrolló una encuesta de satisfacción dirigida a los 
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estudiantes, con 9 preguntas cerradas donde debían responder marcando una X en una cara feliz o 

triste según era su preferencia, y por último una pregunta abierta, indagando sobre el medio que 

más les llamó la atención (videos, imágenes, audio, plataforma). También se aplicó una encuesta 

de satisfacción al docente titular (ver anexo 24) que permitió recoger datos sobre la intervención 

con 5 preguntas, evaluando los recursos, metodologías y actividades utilizados. 

4.6 Cronograma  

Tabla 2. 

Cronograma 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Propuesta de Intervención 

5.1. Descripción de la propuesta 

La propuesta de la comprensión literal y la multimedia se desarrolló por medio de cuatro guías 

de intervención donde se utilizó como recurso educativo la multimedia a través de audios, 

imágenes, videos y la plataforma Educaplay, específicamente se abordó cuentos y fábulas que 

permitían reforzar la comprensión literal de los estudiantes donde se realizaban preguntas teniendo 

en cuenta los respectivos textos.  

 

5.2. Justificación de la propuesta 

La presente intervención se realizó debido a la preocupación que se evidencio en los resultados 

de la prueba saber del grado 3° y la poca compresión que presentan los estudiantes de grado tercero, 

dentro de la evaluación bimestral realizada por el docente titular, lo anterior se dio a conocer 

gracias a la entrevista realizada.  

 

5.3. Objetivo general de la propuesta 

Favorecer la comprensión literal de los estudiantes del grado 301, a partir de recursos como la 

multimedia.  

 

5.4. Fundamento pedagógico 

Las actividades realizadas estuvieron basadas en los lineamientos, estándares y derechos 

básicos de aprendizaje establecidos por el ministerio de educación colombiano para el grado 

tercero en el área de lengua castellana. Por otra parte, se tuvo en cuenta el modelo constructivista 
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centrado en el aprendizaje significativo ya que así lo plantea el PEI del colegio. De esta manera, 

es necesario mencionar que el aprendizaje significado es considerado por (Ausubel, 1976) como: 

Una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para 

aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto 

de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula 

cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren 

para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

Lo anterior, se relaciona particularmente con la forma que adquieren los estudiantes para 

construir nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos, teniendo el docente un rol de 

mediador favorecedor de estrategias que permitan a los estudiantes ser partícipes de sus propios 

saberes, partiendo de la motivación.  

 

5.5. Estrategias pedagógicas y actividades 

A continuación, en el siguiente apartado, se muestran las actividades que se realizaron y que 

hicieron parte de la propuesta de intervención. Estas, aparecen agrupadas y descritas a 

continuación por sesiones, mostrándose el título, objetivos, materiales, desarrollo y 

temporalización de cada una de ellas. 

5.5.1 Sesión 1 

Tabla 3. 

Sesión 1. El ladrón de las gallinas 

Nombre de la actividad: 

El ladrón de las gallinas 
Fecha de implementación:  

Marzo 18 de 2019 

Beneficiarios y edad: 

Estudiantes de 301 

7-11 años 

Tiempo:  

1 Hora 
Responsables: 

 Diana Marcela Castañeda 

 Ingrith Sirley Vélez  

 Angie Carolina Villamil  

Objetivo de la actividad:  

* Comprender e interpretar que algunos escritos están compuestos por imágenes. 
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Contenidos: 

La guía de comprensión lectora numero 1 estuvo basada en la fábula “el ladrón de las gallinas” que se 

dividió en dos partes, la primera estaba compuesta por 8 imágenes tomadas del video que tiene el mismo 

nombre donde explicaban el suceso de la historia y la segunda parte eran cinco preguntas teniendo en cuenta 

lo anterior, tales como colocar un título, mencionar los personajes, los lugares y la descripción de la fábula a 

partir de las imágenes.  

 

Evaluación y seguimiento: 

Para evaluar esta intervención se realizó una retroalimentación que estuvo basada en unas preguntas que se 

le dio a cada estudiante, tales como, ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué sucedió en la historia? ¿Cuál fue la 

enseñanza que le dejo el texto?, entre otras. Con respecto al seguimiento de la actividad,  se tuvo en cuenta 

el formato de diario de campo donde se registraron las observaciones y los aspectos relevantes. 

Recursos: 

 Humanos  

 Imágenes del video https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YfBfAp6jSWo  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2 Sesión 2 

Tabla 4. 

Sesión 2. El regalo 

Nombre de la actividad: 

El regalo 
Fecha de implementación:  

Marzo 22 de 2019 

Beneficiarios y edad: 

Estudiantes de 301 

7-11 años 

Tiempo:  

45 minutos 
Responsables: 

 Diana Marcela Castañeda 

 Ingrith Sirley Vélez  

 Angie Carolina Villamil  

Objetivo de la actividad:  

* Estructurar secuencialmente las ideas que comprende un texto oral. 

Contenidos: 

La guía se desarrolló en la sala audiovisuales donde se colocó el video “el regalo”, 3 veces para que los 

estudiantes captaran mejor la información y después contestaran una serie de preguntas (5 preguntas) que 

consistían en escribir las partes de la historia, en identificar las características de los personajes y el lugar 

donde se desarrollaba el suceso, así mismo debían organizar las escenas según correspondía y por último 

escribir la enseñanza.  

Evaluación y seguimiento: 

En esta guía de intervención la evaluación estaba basada en la retroalimentación del contenido del video, 

donde se permitió que los estudiantes comentaran la información de dicho elemento para analizar la 

comprensión del video y así mismo se tuvo en cuenta la elaboración de la guía. Para el seguimiento de la 

actividad, se registró la información relevante en el formato de diario de campo. 

Recursos: 

 Video https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ 

 Humanos 

 Sala de audiovisuales 

 Televisor  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YfBfAp6jSWo
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ
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5.5.3 Sesión 3 

Tabla 5. 

Sesión 3. El niño y los dulces 

Nombre de la actividad: 

El niño y los dulces 
Fecha de implementación:  

Abril 2 de 2019 

 

Beneficiarios y edad: 

Estudiantes de 301 

7-11 años 

Tiempo:  

1 Hora y 15 

minutos 

Responsables: 

 Diana Marcela Castañeda 

 Ingrith Sirley Vélez  

 Angie Carolina Villamil  

Objetivo de la actividad:  

*Interpreta información por medio de audios. 

*Hace uso correcto de herramientas multimedia.  

Contenidos: 

La intervención se desarrolló en la sala de informática con apoyo del audio que contenía el cuento “el niño y 

los dulces” que se dio a conocer por medio de un parlante, donde los estudiantes lo escucharon 2 veces para 

poder ejecutar la actividad publicada en la plataforma educaplay, cabe resaltar que primeramente se realizó 

un ejemplo en la plataforma para que los estudiantes comprendieran mejor la actividad del crucigrama que 

consistía de 10 preguntas acerca del audio. Dichas preguntas estaban encaminadas las características e 

información relevante de la historia.  

Evaluación y seguimiento: 

Al evaluar esta actividad se consideró la participación de los estudiantes a través de la plataforma, por 

medio, de los resultados que la plataforma mostro, es decir, la plataforma permite evidenciar el tiempo y las 

respuestas correctas e incorrectas de la actividad ejecutada teniendo en cuenta la información del audio. 

Además, el seguimiento de la intervención se realizó a través del diario de campo.  

 

Recursos: 

 Computadores (Sala de informática) 

 Audio del video https://www.youtube.com/watch?v=iLiNMNKyNls 

 Parlante 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.4 Sesión 4 

Tabla 6. 

Sesión 4. Juliana la niña cabeza de zanahoria 

Nombre de la actividad: 

Juliana la niña cabeza de zanahoria 
Fecha de implementación: 

Abril 9 de 2019 

Beneficiarios y edad: 

Estudiantes de 301 

7-11 años  

Tiempo:  

45 minutos 
Responsables: 

 Diana Marcela Castañeda 

 Ingrith Sirley Vélez  

 Angie Carolina Villamil  

Objetivo de la actividad:  

* Comprende las características de un texto, audio e imágenes para narrar un hecho o expresar ideas.  

https://www.youtube.com/watch?v=iLiNMNKyNls
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Contenidos: 

La guía estuvo basada en dos partes, la primera con un audio de una adaptación de un cuento donde los 

estudiantes debían seguir la lectura para completar la palabra y entender mejor la historia y la segunda parte 

era la lectura de unas imágenes, identificando el lugar o la situación donde se presentaban.  

Evaluación y seguimiento: 

Para evaluar esta actividad se realizó una retroalimentación al finalizar la ejecución de la guía donde a los 

estudiantes se les preguntaba sobre el contenido del audio del respectivo cuento, también se basó en la 

realización de la guía, específicamente en la comprensión de las imágenes y la narración del texto; se 

registró dicha información en el diario de campo. 

Recursos: 

 Parlante 

 Humanos  

 Escuchar audio en https://soundcloud.com/stiven-garzon-

636201769/tesis?fbclid=IwAR2_441vHVdZxeQHBvjhrJPD3-MQsrLRDOFTm-VL3aJPgLTXK-

qZqO9DCmM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

https://soundcloud.com/stiven-garzon-636201769/tesis?fbclid=IwAR2_441vHVdZxeQHBvjhrJPD3-MQsrLRDOFTm-VL3aJPgLTXK-qZqO9DCmM
https://soundcloud.com/stiven-garzon-636201769/tesis?fbclid=IwAR2_441vHVdZxeQHBvjhrJPD3-MQsrLRDOFTm-VL3aJPgLTXK-qZqO9DCmM
https://soundcloud.com/stiven-garzon-636201769/tesis?fbclid=IwAR2_441vHVdZxeQHBvjhrJPD3-MQsrLRDOFTm-VL3aJPgLTXK-qZqO9DCmM
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Capítulo 6. Resultados y Análisis 

6.1. Resultados prueba diagnóstica. 

Esta prueba en general muestra los niveles iniciales en cuanto a la comprensión literal, cabe 

resaltar que los estudiantes presentan dificultades de lectura y escritura, la prueba pretende evaluar 

el estado de inicio de esta investigación, con el fin de mostrar resultados de avance significativo 

al terminar la misma.  

La prueba diagnóstica, cuenta con un total de 10 preguntas, en la mayoría de ellas se evalúa la 

comprensión literal mediante el uso de dispositivos de audio, imágenes y videos.  

 

Gráfica  1. Pregunta 1. El objetivo de la nota anterior es: 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 1 que hacía referencia al objetivo de la nota anterior, se observa que el 64% de 

estudiantes respondieron de manera incorrecta y tan solo el 36% de respuestas fueron correctas.  

Respuestas 

correctas

36%Respuestas 

incorrectas

64%

El objetivo de la nota anterior es:



69 
 

 
 

 

Gráfica  2. Pregunta 2. Según lo escrito en la nota, se puede afirmar que: 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 2 sobre lo escrito en la nota anterior, las respuestas incorrectas fueron del 71% 

y tan solo el 29% de respuestas fueron correctas, en esta pregunta la parte de compresión literal 

era vital para su resolución.  

 

Gráfica  3. Pregunta 3. De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor: 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a esta pregunta basada en una imagen indica que, de acuerdo a la imagen se puede 

decir que el profesor, el 57% tiene respuestas incorrectas y el 43% respuestas correctas, es evidente 

que para los estudiantes este mecanismo desde la parte visual es más fácil de comprender.  

Respuestas 

correctas

29%
Respuestas 

incorrectas

71%

Según lo escrito en la nota, podemos afirmar que:

Respuestas 

correctas

43%
Respuestas 

incorrectas

57%

De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor:
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Gráfica  4. Pregunta 4. El personaje principal de la historia es un: 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta sobre el personaje principal de la historia es un: esta pregunta de identificación 

del personaje presenta excelente resultados, las respuestas correctas son del    71 % y el número 

de respuestas incorrectas es de 29%, muy mínimo para ser la prueba diagnóstica y previa al proceso 

de investigación. 

 

Gráfica  5. Pregunta 5. Según la lectura, a Tito no le gusta: 

Fuente: Elaboración propia. 

Con referencia a la pregunta que indicaba según la lectura a Tito no le gusta, las respuestas 

incorrectas son del 29 % y las respuestas correctas son del 71 %.  

Respuestas 

correctas

71%

Respuestas 

incorrectas

29%

El personaje principal de la historia es un:

Respuestas 

correctas

71%

Respuestas 

incorrectas

29%

Segun la lectura, a Tito no le gusta: 
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Gráfica  6. Pregunta 6. ¿Cuál sería el título para la historieta? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta que hace referencia a cuál sería el título para la historieta, en número de 

respuestas incorrectas es del 21 % y del 79% de respuestas correctas.  

 

Gráfica  7. Pregunta 7. Ordene la frase según corresponda 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 7 donde el objetivo es ordenar la frase según corresponda el 71% de las 

respuestas fueron correctas y el 29 % incorrectas.  

Respuestas 

correctas

79%

Respuestas 

incorrectas

21%

¿Cuál sería el titulo para la historieta?

Respuestas 
correctas

71%

Respuestas 
incorrectas

29%

Ordene la frase según corresponda
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Gráfica  8. Pregunta 8. ¿Por qué molestan al Ratoncillo Pérez? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 8 es importante destacar que todos los estudiantes de la muestra presentan todas 

las respuestas correctas, mostrando una excelente aprehensión de este proceso de comprensión 

literal.    

 

Gráfica  9, Pregunta 9. ¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo iban a cazar? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 9 sobre en qué lugar se escondía el ratoncillo Pérez cuando lo iban a cazar, los 

estudiantes en el 64% presentaron respuestas correctas y el 36% las respuestas incorrectas, es 

importante destacar que esta pregunta tenía un nivel de complejidad alto donde lo pudieron 

contestar la gran mayoría de los estudiantes de manera correcta.  

Respuestas 

correctas

100%

Respuestas 

incorrectas

0%

¿Por qué molestan al Ratoncillo Pérez?

Respuestas 

correctas

64%

Respuestas 

incorrectas

36%

¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo 

iban a cazar?
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Gráfica  10. Pregunta 10. Luego de escuchar el audio de la historia "el ratoncillo diminuto". Escriba la moraleja que 

le deja la historia. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 10 donde tenían que realizar el proceso de escribir la moraleja del audio, presentó 

mucha dificultad para los estudiantes, debido a que en esta etapa están fortaleciendo sus procesos 

de lectura y escritura, donde el 79% son incorrectas.  

Los resultados después de aplicado y analizado este instrumento de diagnóstico, permiten 

observar que los estudiantes del grado 301 de la institución Costa Rica tomados como muestra 

problema, tienen poca habilidad en el momento de aplicar la comprensión literal, es evidente que 

el problema de lectura que presentan perjudica este proceso, los resultados muestran que más de 

la mitad de preguntas presenta altos porcentajes de respuestas incorrectas, dejando claro que  la 

capacidad de los niños para recordar escenas tal como aparecen en el texto es casi nula, la 

repetición de las ideas principales , detalles y secuencias no son observadas por la mayoría de 

estudiantes, al resolver preguntas literales con interrogadores como: Qué?, Cuál?, Cómo?, los 

estudiantes no demuestran la capacidad para resolver los cuestionamientos planteados.  

 

Respuestas 

correctas

21%

Respuestas 

incorrectas

79%

Luego de escuchar el audio de la historia "el ratoncillo 

diminuto". Escriba la moraleja que le deja la historia.
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Los resultados de esta prueba muestran bajos niveles de comprensión literal, debido a que en la 

experiencia de investigación se pudo observar que los estudiantes son muy desatentos, es decir, 

que presentan atención muy dispersa, lo que ocasiono el no seguimiento de instrucciones según 

las indicaciones dadas por las docentes.  

 

6.2. Resultados guía de intervención 1 

En esta intervención ya se comenzaron a usar los medios de la multimedia, con el fin de ir 

fortaleciendo la compresión literal en los estudiantes, es importante reconocer que la ayuda 

multimedia mejora el proceso de comprensión,  ya que son fáciles para los educandos y permiten 

comprender de manera literal un video o una imagen de un texto, con esta primera intervención se 

quiere avanzar en el proceso de comprensión literal, sobre todo motivando a los estudiantes y 

fortaleciendo todos los conocimientos adquiridos en clase. 

 

Gráfica  11. Pregunta 1. ¿Cuál es el título de la historia? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta 1 del primer instrumento de intervención sobre cuál es el título de la historia el 

100% de los estudiantes presentan respuestas correctas.   

 

Respuestas 

correctas

100%

Respuestas 

incorrectas

0%

¿ Cuál es el título de la historia? 
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Gráfica  12. Pregunta 2. Mencione los personajes de la historia 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 2 referente a mencionar los personajes de la historia el 79% de las respuestas fueron 

correctas y el 21% presentan respuestas incorrectas. 

 

Gráfica  13. Pregunta 3. ¿En qué lugares se desarrolla la historia? 

 Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta que indagaba sobre los lugares donde se desarrolla la historia.  Respuestas 

correctas 43% y 57% incorrectas.  

 

Respuestas 

correctas

79%

Respuestas 

incorrectas

21%

Mencione los personajes de la historia 

Respuestas 

correctas

43%

Respuestas 

incorrectas

57%

¿En qué lugares se desarrolla la historia?
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Gráfica  14. Pregunta 4. ¿Cuántas gallinas se robaron? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta que indaga sobre la cantidad de gallinas que se robaron, los estudiantes 

presentaron mayor receptividad presentando el 93% de respuestas correctas y tan solo un 7% las 

respuestas incorrectas.  

 

Gráfica  15. Pregunta 5. A partir de las imágenes del cuento "El ladrón de las gallinas", describa lo que entendió 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta que indaga: A partir de las imágenes del cuento "El ladrón de las gallinas", 

describa lo que entendió, es una pregunta de mayor complejidad hacia la parte descriptiva, donde 

el 57% los estudiantes presentan respuestas correctas y el 43% respuestas incorrectas.  

Respuestas 

correctas

93%

Respuestas 

incorrectas

7%

¿Cuántas gallinas se robaron?

Respuestas 
correctas

57%

Respuestas 

incorrectas

43%

A partir de las imágenes del cuento "El ladrón de las 

gallinas", describa lo que entendió
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Con esta prueba realizada en la primera intervención al preguntar cosas y aspectos puntuales y 

literales se puede ver un avance significativo en el proceso de comprensión literal, vista esta como 

una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, el proceso de comprensión literal es 

básico y permite evidenciar sus aprendizajes a los niveles superiores o por lo menos mostrar 

avances, que es el propósito indispensable de este proceso de investigación. Con dicha actividad 

los estudiantes manifestaron gran interés en la actividad ya que se presentaron imágenes donde 

debían realizar su respectiva lectura para resolver las respectivas preguntas.    

 

6.3. Resultados guía de intervención 2 

En esta intervención el objetivo era potenciar las habilidades de comprensión literal 

relacionadas con identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos 

y hechos, a través de lectura y la observación de un video.  

 

Gráfica  16. Pregunta 1. Escriba el inicio, nudo y desenlace de la historia 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta primera pregunta de la guía de intervención 2, requiere el ejercicio de escritura sobre el 

inicio el nudo y el desenlace de la historia, el 79% presentan respuestas correctas y el 21% de 

respuestas incorrectas.  

Respuestas 

correctas

79%

Respuestas 

incorrectas

21%

Escriba el inicio, nudo y desenlace de la historia
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Gráfica  17. Pregunta 2. Encierre con un círculo la parte del cuerpo que le hace falta al niño y al perro según el video. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta presenta mayor receptividad frente a los estudiantes ya que el 100% de ellos 

presentaron respuestas correctas. En esta pregunta se usaron ayudas multimediales como ayudas 

audiovisuales (videos). 

 

Gráfica  18. Pregunta 3. ¿En qué lugar de la casa se encuentra el perro y el niño? 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta es con relación a una imagen donde el 100% presentan respuestas correctas, en 

esta pregunta los estudiantes se usaron las ayudas visuales.  
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Gráfica  19. Pregunta 4. Ordene las siguientes escenas del 1 al 5 teniendo en cuenta el vídeo visto.  

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta de ordenar las escenas de 1 a 5, se hacía con base en un video los estudiantes 

presentan el 57% de respuestas correctas y el 43% de respuestas incorrectas. 

 

Gráfica  20. Pregunta 5. Escriba la enseñanza que le dejo el video 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta última pregunta de la guía de intervención 2 sobre la escritura de las enseñanzas que le 

dejó el video, el 64% de los estudiantes presentan respuestas incorrectas y el 36% de las respuestas 

fueron correctas.  
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Es importante destacar que en esta intervención se ve un avance significativo, en las respuestas 

correctas obtenidas por los estudiantes, es indispensable tener en cuenta que al usar un recurso 

multimedia en video facilito el ejercicio de comprensión propuesto, al plantear preguntas literales 

de mayor nivel de dificultad, aunque siguen presentando errores los estudiantes por sus respuestas 

muestran un índice positivo hacia las mismas.  

Así mismo, se resalta a partir de la observación obtenida durante el transcurso de la actividad, 

la motivación que tuvieron los estudiantes en relación con la implementación del video, de igual 

forma por el cambio de contexto ya que esta guía se desarrolló en la sala de audiovisuales.  

 

6.4. Resultados guía de intervención 3 

Esta intervención, es importante ya que en ella  se aplican muchas de las preguntas literales, 

con diferentes enunciados, esta intervención se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas a través del audio, por reconocimiento o evocación de hechos para poder 

resolver el crucigrama en la plataforma.  

 

Gráfica  21. Pregunta 1. ¿Con qué partes del cuerpo el niño intento sujetar el recipiente para sacar la mano? 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta pregunta sobre ¿Con qué partes del cuerpo el niño intento sujetar el recipiente para sacar 

la mano? El 86% de los estudiantes presentaron respuestas correctas y el 14% respuestas 

incorrectas.  

 

Gráfica  22. Pregunta 2. ¿Qué se quería comer el niño de la historia? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta que indaga sobre qué se quería comer el niño de la historia, el 93% de los 

estudiantes evidencian respuestas correctas y el 7% respuestas incorrectas.  

 

Gráfica  23. Pregunta 3. ¿En qué parte de la casa se encontraban los dulces? 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre esta pregunta que hacía referencia a qué lugar de la casa se escondieron los dulces el 80% 

de los estudiantes presentaron respuestas correctas y el 20% presentaron las respuestas incorrectas.  

Respuestas 

correctas

93%

Respuestas 

incorrectas

7%

¿Qué se quería comer el niño de la historia?

Respuestas 

correctas

80%

Respuestas 

incorrectas

20%

¿En qué parte de la casa se encontraban los dulces?



82 
 

 
 

 

 

Gráfica  24. Pregunta 4. ¿Quién entro a la casa del niño para ayudar a sacar la mano del recipiente? 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la pregunta Quién entró a la casa del niño para ayudar a sacar la mano del recipiente el 

86% de respuestas correctas y el 14% de respuestas incorrectas.  

 

Gráfica  25. Pregunta 5. ¿Cuántos personajes tenía la historia? 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta sobre cuántos personajes tenía la historia el 93% presentan 

respuestas correctas y el 7% respuestas incorrectas.  
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Gráfica  26. Pregunta 6. ¿En qué lugar se desarrolló la historia El niño y los Dulces? 

Fuente: Elaboración propia. 

Con referente a la pregunta en qué desarrolló la historia el niño y los dulces, los estudiantes 

presentan 100% de respuestas correctas. 

 

Gráfica  27. Pregunta 7. ¿Cuándo el niño intento sacar los dulces del recipiente que se quedó atascado? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta de la intervención 3 sobre cuándo el niño intentó sacar los dulces del recipiente 

que se quedó atascado, el 93% de los estudiantes presentan respuestas correctas y el 7% respuestas 

incorrectas.  
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Gráfica  28. Pregunta 8. ¿Quién se enojaría si el niño se comía los dulces? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta sobre quién se enojaría si el niño se comía los dulces el 100% de los estudiantes 

presentaron respuestas correctas.  

 

Gráfica  29. Pregunta 9. ¿De qué color se puso la mano del niño cuando intento sacarla del recipiente? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 9 sobre de qué se puso la mano del niño cuando intentó sacarla del recipiente el 

93% presentan respuestas correctas y el 7% respuestas incorrectas.  
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Gráfica  30. Pregunta 10. ¿Cuántos dulces le daba la mamá al niño? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta sobre cuantos dulces le daba la mamá al niño,  el 93% presentaron respuestas 

correctas y el 7% respuestas incorrectas.  

La historia del niño y los dulces muestra de manera importante un crecimiento en todas las 

respuestas correctas, la historia resultó ser atractiva para los estudiantes debido a que se 

implementó en lugar fuera del aula (sala de informática) donde mostraron gran interés para resolver 

la actividad, y aunque se siguen presentando errores estos son cada vez menores. 

 

6.5. Resultados guía de intervención 4 

Esta intervención consta de una guía sobre un cuento denominado “Juliana la niña cabeza de 

zanahoria”, título que llamo la atención de los estudiantes, esta intervención de esta guía consta de 

dos partes, una primera parte que era de completar y una segunda parte que era más de relación de 

imágenes.  
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Gráfica  31. Pregunta 1. A partir del audio "Juliana la niña cabeza de zanahoria" seleccione la palabra correcta. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 1 de esta cuarta intervención sobre a partir de un audio reconocer Juliana la niña 

cabeza de zanahoria seleccionar la palabra correcta el 100% de los estudiantes presentaron 

respuestas correctas.  

 

Gráfica  32. Pregunta 2. A partir del audio "Juliana la niña cabeza de zanahoria" seleccione la palabra correcta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica  33. Pregunta 3. A partir del audio "Juliana la niña cabeza de zanahoria" seleccione la palabra correcta. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 3 los estudiantes presentaron 93% de respuestas correctas y 7 % de respuestas 

incorrectas. 

 

Gráfica  34. Pregunta 4. A partir del audio "Juliana la niña cabeza de zanahoria" seleccione la palabra correcta. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta sobre el audio el 79% presentan respuestas correctas y el 21% de respuestas 

incorrectas. 
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Gráfica  35. Pregunta 5. A partir del audio "Juliana la niña cabeza de zanahoria" seleccione la palabra correcta. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta el 93% de respuestas correctas y el 7% son incorrectas.  

 

Gráfica  36. Pregunta 6. ¿Dónde se puede encontrar esta imagen? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta sobre dónde se puede encontrar esta imagen el 36% de las respuestas son 

correctas y el 64% de respuestas incorrectas.  
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Gráfica  37. Pregunta 7. ¿Dónde puede encontrar esta imagen? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta dónde puede encontrar esta imagen, el 93% de las respuestas son correctas y 

el 7% de respuestas incorrectas.  

 

Gráfica  38. Pregunta 8. ¿Dónde puede encontrar esta imagen? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la guía de intervención 4 la pregunta 8 sobre donde se puede encontrar esta imagen,  el 100% 

de respuestas son correctas. 
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 El nivel de dificultad de esta prueba es más alto que las anteriores, es posible evidenciar 

también un crecimiento en el número de respuestas correctas de cada uno de los estudiantes de la 

muestra problema. 

En este instrumento de la intervención es posible verificar una aprehensión del proceso de 

comprensión literal, en este caso la lectura era más profunda,  y la intervención planteaba la 

comprensión por medio de un audio, reconociendo las ideas que suceden y el tema principal, donde 

los estudiantes pudieron mostrar un nivel alto de compresión y comparando los resultados con la 

primera intervención es posible evidenciar un parte de satisfacción, debido a que todos los 

estudiantes de la muestra problema aumentaron su nivel de comprensión. 

 

6.5. Resultados prueba post 

Esta prueba es muy importante al igual que la prueba diagnóstica ya que permite evidenciar el 

progreso significativo y preponderante que han tenido los estudiantes durante el desarrollo de la 

presente investigación y como han logrado incrementar sus niveles de comprensión literal.  

Esta prueba de salida o posterior a las intervenciones cuenta con 10 preguntas donde a través 

de diferentes ayudas multimedia los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar sus niveles y 

avances de compresión literal.  
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Gráfica  39. Pregunta 1. El objetivo de la nota anterior es: 

Fuente: Elaboración propia. 

 Sobre la pregunta referente el objetivo de la nota anterior, el 64% de las respuestas correctas y 

el 36% son incorrectas.  

 

Gráfica  40. Pregunta 2. Según lo escrito en la nota, podemos afirmar que: 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 2 sobre según lo escrito en la nota podemos afirmar que, el 71% de las respuestas 

correctas y el 29% de las respuestas son incorrectas.  
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Gráfica  41. Pregunta 3. De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor: 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta de acuerdo con la imagen se puede decir que el profesor, el 86% las respuestas 

son correctas y el 14% de respuestas son incorrectas.  

 

Gráfica  42. Pregunta 4. El personaje principal de la historia es un: 

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta pregunta sobre el personaje principal de la historia, el 100% presentaron las respuestas 

correctas y el 0% de respuestas son incorrectas.  

 

Respuestas 

correctas

86%

Respuestas 

incorrectas

14%

De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor:

Respuestas 

correctas

100%

Respuestas 

incorrectas

0%

El personaje principal de la historia es un:



93 
 

 
 

 

Gráfica  43. Pregunta 5. Según la lectura, a Tito no le gusta: 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la respuesta a la pregunta 5, el 93% de las respuestas son correctas y el 7% son respuestas 

incorrectas.  

 

Gráfica  44. Pregunta 6. ¿Cuál sería el título para la historieta? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 6 con respecto a cuál sería el título para la historieta el 100% de los estudiantes 

presentaron respuestas correctas 100%. 
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Gráfica  45. Pregunta 7. Ordene la frase según corresponda la historieta 

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta pregunta sobre el orden de  las frases según corresponda la historieta, el 93% de las 

respuestas fueron correctas y el 7% son incorrectas.  

 

Gráfica  46. Pregunta 8. ¿Por qué molestan al Ratoncillo Pérez? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta sobre por qué molestan al ratoncillo Pérez, el 100% de los estudiantes 

mostraron respuestas correctas y el 0% de estudiantes tienen respuestas incorrectas.  
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Gráfica  47. Pregunta 9. ¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo iban a cazar? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta 9 sobre en qué lugar se escondía el ratoncillo Pérez cuando lo iban a cazar, el 

100% de los estudiantes presentan respuestas correctas. 

 

Gráfica  48. Pregunta 10. Luego de observar el video "el ratoncillo diminuto". Escriba la moraleja que le deja la 

historia. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 10 sobre escribir la moraleja al observar el video el ratoncillo diminuto, el 43% 

de los estudiantes presentan respuestas incorrectas y 57% de respuestas correctas.  
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Esta prueba de salida presenta resultados muy satisfactorios, en cuento que muestra un avance 

preponderante en la comprensión literal de los estudiantes, mostrando que la intervención realizada 

trajo frutos positivos y que se cumplió con los objetivos planteados para la presente investigación.  

En esta prueba, a los estudiantes se les facilitó los conceptos y significados con los que habían 

interactuado en la actividad inicial diagnóstica, fue evidente que cada uno de los estudiantes 

desarrolló la prueba de salida o post intervención con mayor autonomía utilizando la información 

con coherencia, hicieron menos preguntas y sobre la prueba se mostraban felices con los resultados 

obtenidos. 

En esta prueba las habilidades propias de la comprensión literal como relacionar, diferenciar y 

clasificar fueron sacadas a flote, en nuestra postura de observación se pudo ver a los estudiantes 

interesados y seguros de sus conocimientos.   

Con los resultados de esta prueba post, es posible evidenciar que los estudiantes necesitan 

experiencias de comprensión lectora, repetitivas, didácticas, que los motiven, ojalá si estas son del 

tipo interactivo, en las cuales desarrollan mayor comprensión como fue visto a lo largo de la 

intervención.   

Esta prueba de salida o post intervención evidencia el avance en la adquisición de conceptos, 

relación de los mismos, relación de palabras y cómo conseguir los resultados esperados es un 

desencadenante de motivación para los estudiantes.    
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Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 

Este último capítulo pretende dar a conocer las conclusiones obtenidas durante todo el 

proceso realizado para el trabajo de grado, los objetivos planteados inicialmente para la 

elaboración del proyecto y así mismo la propuesta de intervención. En primer lugar, se opta por 

realizar un cuadro comparativo dando a conocer los resultados obtenidos en las pruebas pre y 

post: 

Tabla 7. 

Pregunta 1: ¿Cuál es el objetivo de la nota anterior?  

Pregunta 1: ¿Cuál es el objetivo de la nota anterior? 

En la prueba pre la pregunta 1 que hacía referencia al 

objetivo de la nota anterior, se observa que el 64% de 

estudiantes respondieron de manera incorrecta y tan 

solo el 36% de respuestas fueron correctas.  

En la prueba post sobre la pregunta referente el 

objetivo de la nota anterior, el 64% de las respuestas 

correctas y el 36% son incorrectas.  

 

En esta pregunta el porcentaje de preguntas correctas e incorrectas es la misma. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. 

Pregunta 2.Según lo escrito en la nota, podemos afirmar que: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. 

Pregunta 3. De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor: 

Pregunta 3. De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor: 

En la prueba pre de acuerdo con esta pregunta que 

habla sobre la compresión de imagen la pregunta 

indica, de acuerdo con la imagen se puede decir que 

el profesor, el 57% tiene respuestas incorrectas y el 

43% respuestas correctas, es evidente que a los 

estudiantes este mecanismo desde la parte visual es 

más fácil de comprender.  

 

En la prueba post esta pregunta de acuerdo con la 

imagen se puede decir que el profesor, el 86% las 

respuestas son correctas y el 14% de respuestas son 

incorrectas.  

 

En esta pregunta las respuestas correctas el porcentaje de respuestas correctas subieron de manera 

significativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 2. Según lo escrito en la nota, podemos afirmar que: 

En prueba pre la pregunta 2 sobre lo escrito en 

la nota anterior, las respuestas incorrectas fueron 

del 71% y tan solo el 29% de respuestas fueron 

correctas, en esta pregunta la parte de compresión 

literal era vital para su resolución.  

En la prueba post la pregunta 2 sobre según lo 

escrito en la nota podemos afirmar que, el 71% de las 

respuestas correctas y el 29% de las respuestas son 

incorrectas.  

 

En las pruebas pre y post se mantuvieron las respuestas correctas e incorrectas. 



98 
 

 
 

Tabla 10. 

Pregunta 4. El personaje principal de la historia es un: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. 

Pregunta 5. Según la lectura a Tito no le gusta: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. 

Pregunta 6. ¿Cuál sería el título para la historia? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4. El personaje principal de la historia es un: 

En la pregunta sobre el personaje principal de la 

historia es un: esta pregunta de identificación del 

personaje presenta excelentes resultados las 

respuestas correctas son del 71 % y el número de 

respuestas incorrectas es de 29%, muy mínimo para 

ser la prueba diagnóstica y previa al proceso de 

investigación. 

Para esta pregunta sobre el personaje principal de 

la historia, el 100% presentaron las respuestas 

correctas y el 0% de respuestas son incorrectas.  

 

En esta pregunta se pasa de un 71% de respuestas correctas a un 100% de respuestas correctas en las 

pruebas post. 

Pregunta 5. Según la lectura a Tito no le gusta: 

Con referencia a la pregunta que indicaba según 

la lectura a Tito no le gusta, las respuestas incorrectas 

son del 29 % y las respuestas correctas son del 71 %.  

 

Según la respuesta a la pregunta 5 el 93% de las 

respuestas son correctas y el 7% son respuestas 

incorrectas.  

 

En esta pregunta también hubo un avance significativo se pasa del 71% de respuestas correctas a un 

93% de respuestas correctas. 

Pregunta 6. ¿Cuál sería el título para la historia? 

En esta pregunta que hace referencia a cuál sería 

el título para la historieta, en número de respuestas 

incorrectas es del  

21 % y del 79% de respuestas correctas.  

 

En la pregunta 6 con respecto a cuál sería el título 

para la historieta el 100% de los estudiantes 

presentaron respuestas correctas 100%. 

 

En esta pregunta se pasa del 79% de respuestas correctas al 100% en la prueba post. 

 



99 
 

 
 

Tabla 13. 

Pregunta 7. Ordene la frase según corresponda la historieta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. 

Pregunta 8. ¿Por qué molestan al ratoncillo Pérez? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15. 

Pregunta 9. ¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo iba a cazar? 

Pregunta 9. ¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo iba a cazar? 

En la pregunta 9 sobre en qué lugar se escondía 

el ratoncillo Pérez cuando lo iban a cazar, los 

estudiantes en el 64% presentaron respuestas 

correctas y el 36% las respuestas incorrectas, es 

importante destacar que esta pregunta tenía un nivel 

de complejidad alto.  

En esta pregunta 9 sobre en qué lugar el ratoncillo 

Pérez cuando lo iban a cazar el 100% de los 

estudiantes presentan respuestas correctas.  

 

En esta pregunta se pasa de un 64% de estudiantes con respuestas correctas a un 100% de respuestas 

correctas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. 

Pregunta 10. Luego de escuchar el audio de la historia "el ratoncillo diminuto". Escriba la moraleja que le deja la 

historia. 

Pregunta 7. Ordene la frase según corresponda la historieta 

En la pregunta 7 donde el objetivo es ordenar la 

frase según corresponda el 71% las respuestas fueron 

correctas y el 29 % incorrectas.  

 

Para esta pregunta sobre ordene las frases según 

corresponda la historieta el 93% de las respuestas 

fueron correctas y el 7% son incorrectas.  

 

En esta pregunta se pasa del 71% de respuestas correctas al 93% de respuestas correctas en la prueba 

post. 

Pregunta 8. ¿Por qué molestan al ratoncillo Pérez? 

En la pregunta 8 es importante destacar que todos 

los estudiantes de la muestra presentan todas las 

respuestas correctas, mostrando una excelente 

aprehensión de este proceso de comprensión literal.    

 

En esta pregunta sobre por qué molestan al 

ratoncillo Pérez el 100% de los estudiantes 

mostraron respuestas correctas y el 0% de 

estudiantes tienen respuestas incorrectas.  

 

En esta pregunta se mantiene el porcentaje de estudiantes con respuestas correctas. 

 

Pregunta 10. Luego de escuchar el audio de la historia "el ratoncillo diminuto". Escriba la moraleja que 

le deja la historia. 

La pregunta 10 dice: Luego de escuchar el audio 

de la historia "el ratoncillo diminuto". Escriba la 

moraleja que le deja la historia. En esta pregunta el 

71 % de los estudiantes mostraron respuestas 

incorrectas y el 21% respuestas correctas. 

En la pregunta 10 sobre escribir la moraleja al 

observar el video el ratoncillo diminuto, el 43% de 

los estudiantes presentan respuestas incorrectas y 

57% de respuestas correctas.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En concordancia con lo anterior, al momento de realizar las pruebas diagnósticas basadas en la 

multimedia, se evidenció que los estudiantes del curso se motivaban y prestaban más atención al 

tema académico a través de este medio, por lo cual se considera importante el uso de la multimedia 

como estrategia pedagógica para promover contenidos curriculares del grado tercero en la 

asignatura de lengua castellana, particularmente en la comprensión lectora.  

Así mismo las actividades interactivas y la multimedia permitieron el fortalecimiento y la puesta 

en práctica de los saberes previos, ya que fue evidenciado en el trabajo realizado a partir de la 

prueba pre o de diagnóstico y la prueba post o de salida. Al interactuar con diferentes estrategias 

metodológicas basadas en ayudas y recursos de la multimedia, fue evidente que los estudiantes se 

vieron incentivados a aprender cosas nuevas, relacionándolas para apropiarse del conocimiento.   

 Por otro, en las actividades interactivas en las que se usaron recursos de multimedia, fueron 

muy satisfactorias, ya que la mayoría de los estudiantes demostraron gran aceptación. Además, a 

través de ellas fue posible promover el aprendizaje autónomo. Los estudiantes del curso 301 

alcanzaron un buen dominio de las palabras nuevas, gracias a las estrategias de test diagnóstico, 

intervenciones 1, 2, 3 y 4 y pos-test o de salida, lo que facilitó la apropiación conceptual y 

demostrar un avance significativo en el proceso de fortalecimiento de la comprensión literal.    

Así mismo, es pertinente mencionar que las ventajas del uso de los recursos de la multimedia 

son notables en el aprendizaje de los estudiantes, es por esto que la educación debe generar 

espacios que incentiven este recurso para que permitan cambios dentro de su aprendizaje, 

beneficiando los dispositivos básicos de aprendizaje (Motivación, Memoria y Sensopercepción) y 

la adquisición de conocimientos.  

 

En esta pregunta se pasa de un 21% de respuestas correctas al 57% de respuestas correctas.  
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Finalmente, en el proceso de aprendizaje a través de la multimedia se evidencio una forma de 

aprender más dinámica y menos rutinaria, debido a que los temas presentados por esto medio 

mostraban la información de una manera más detallada y sencilla para entender y aprender más 

fácil el contenido de la lengua castellana. También, es notable la participación de los estudiantes 

frente a dichos recursos, ya que se ven obligados a tomar nuevas decisiones ante las respuestas del 

computador o el medio en que se presente la información.  
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En este artículo, define las estrategias de aprendizaje que facilitan el 
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programas de intervención, técnicas e instrumentos de evaluación 
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Fuentes 

 Afflerbach, P., Pearson, P., & Paris, S.G. (2008). Clarifying 

Differences Between Reading Skills and Reading Strategies. 

The Reading Teacher, 61(5), 364–373. 

 Anderson, R. C., y P. D. Pearson, P.D. (1984). A schema- 

theoric view of basic processes in reading comprehension. 

En P. D. Pearson (ed.). Handbook of reading research, (pp. 

255-291). Nueva York: Longman 

 Beck, I. L, & McKeown, M. G. (2007). Different ways for 

different goals, but keep your eye on the higher verbal goals. 

In R. K. Wagner, A. E. Muse, and K. R. Tannenbaum (Eds.). 

Vocabulary acquisition: Implications for reading 

comprehension. (pp 182-204). New York, NY: The Guilford 

Press. 

 Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to 

remember: A problem of metacognition. In R. Glaser (Ed.). 

Advances in Instructional Psychology. New York: Halstead 

Press. 

 Cain, K. & Oakhill, J. (2006). Profiles of children with 

specific reading comprehension difficulties. British Journal 

of Educational Psychology, 76, 683-696. 

 Ezell, H. K., Hunsiker, S.A. y Quinque, M. (1997). 

Comparison of two strategies for teaching reading 

comprenhension skills. Education y Treatment of Children, 

20, 4, 365-382. 

 Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem 

solving. In L. B., Resnick (Ed.). The nature of intelligence 

(pp. 231–235). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 King, A. (1991). Improving lecture comprehension: Effects 

of a metacognitive strategy. Applied Cognitive Psychology, 

5, 331-346. 



113 
 

 
 

 Mokhtari, K. & C. Reichard (2004). Investigating the 

strategic reading process of first and second language 

readers in two different cultural contexts. System, 32, 379-

394. 

 Paris, Scott G., Lipson, Marjorie Y., & Wixson, Karen K. 

(1983). Becoming a strategic reader. Contemporary 

Educational Psychology, 8, 293-316. 

 Pearson, P.D. & Gallagher, M. (1983). The Instruction of 

Reading Comprehension, Contemporary Educational 

Psychology, 8. 317-344 

 Schneider, D.F. & Bjorklund, W. (1996). The interaction of 

Knowledge, aptitude, and strategies in children´s memory. 

Advanced in Child Development and Behavior, 26, 59-89. 

 Whitebread, D., Bingham, S., Grau, V., Pino Pasternak, D. 

& Sangster, C. (2007) Development of Metacognition and 

Self-Regulated Learning in Young Children: the role of 
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Cognitive Education and Psychology, 3, 433-55. 

Contenidos 

En primera instancia, los autores mencionaban que la comprensión 

lectora aborda un proceso simultáneo de extracción y construcción 

de las experiencias y conocimientos del lector, es decir, es un 

proceso abierto y dinámico, único entre el texto o el lector, y 

dependiente de la relación del texto, el contexto y lector. Así 

mismo, indicaban que los estudiantes que eran hábiles en la 

comprensión lectora solían usar de manera flexible estrategias de 

comprensión, mientras que aquellos con dificultades de 

comprensión lectora usaban escasas estrategias de comprensión.  

Por consiguiente el texto se dividido en primer lugar en las 

estrategias de comprensión lectora, que son necesarias para los 

procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha, 

donde estaban conformados por las estrategias metacognitivas 

previos a la lectura y estaban subdividas por cuatro acciones 

importantes como lo son: 1. el identificar y determinar el género 

discursivo al que se enfrenta; 2. determinar la finalidad de la lectura, 

3. activar conocimientos previos y 4. generar preguntas que podrían 

ser respondidas con la lectura del texto. 

 

Seguido a esto, las estrategias durante la lectura, se refiere a que el 

lector debe ser capaz de construir una representación mental 

adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso; 

para esto es necesario la identificación de  las palabras que 

necesitan ser aclaradas; así mismo, releer, parafrasear y resumir 

entidades textuales siendo necesario la representación visual para 

realizar inferencias y detectar información relevante el cual facilita 

el desarrollo de la capacidad para comprender una gran cantidad de 

información.  
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En tercer lugar, las estrategias metacognitivas después de la lectura, 

tiene tres finalidades las cuales son: la revisión del proceso lector, 

consciencia del nivel de comprensión logrado; la construcción 

global de representación mental, finalidad expresiva y la finalidad 

comunicativa que permiten la revisión del proceso lector y 

consciencia del nivel de comprensión alcanzado.  

 

Por otro lado, los autores mencionan los programas instruccionales 

para facilitar el uso de estrategias de comprensión lectora, tales 

como SQ3R y PQ4R que es la inspección para un proceso previo a 

la lectura profunda; Collaborative Strategic Reading (CSR), es el 

programa de instrucción para facilitar a los estudiantes las 

estrategias cognitivas y metacognitivas en tareas de comprensión 

lectora; Concept-Oriented Reading Instruction (CORI), es el 

programa para facilitar el uso motivado de estrategias y 

conocimiento previo en el proceso lector para favorecer el 

compromiso de los estudiantes con la lectura, entre otros programas. 

 

Finalmente, la evaluación de las estrategias en tareas de 

comprensión lectora, está constituido por el pensamiento en voz alta 

y los cuestionarios según lo requiera la población a trabajar.  

 

 

Metodología 

 

Los autores no especifican la metodología utilizada.  

Conclusiones 

A modo de conclusión, los autores afirman que el trabajo permitió 

revisar diferentes aportes sobre las estrategias de aprendizaje, su 

enseñanza y evaluación en los primeros grados de educación 

obligatoria teniendo en cuenta los diferentes aportes sobre las 

estrategias de aprendizaje, su enseñanza y evaluación en los 

primeros grados de educación obligatoria.  

Autor del RAE. Angie Carolina Villamil Ortiz 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

Título 
Relación entre la comprensión lectora, la ortografía y el 

rendimiento: un estudio en Educación Primaria.  

Autor Isabel Pascual-Gómez, Isabel Carrril-Martínez 

Edición 

Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura, vol. 16, núm. 1, 2017, 

pp. 7-17 Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, España ISSN: 

1885-446X 

Fecha Mayo 6 de 2017 

Palabras Claves Comprensión lectora, ortografía, rendimiento escolar, inteligencia 

Descripción 
El objetivo del estudio fue comprobar las relaciones existentes entre 

estas variables de comprensión lectora, ortografía y rendimiento 
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académico al final de la etapa de primaria. Se evaluó la ortografía 

con un dictado y la comprensión con el test de compresión lectora 

de Ángel Lázaro. En el estudio participaron 252 alumnos con 

edades comprendidas entre 11 y 12 años.  

Fuentes 

 Alegría, J. (2006). Por un enfoque psicolingüístico del 

aprendizaje de la lectura y sus dificultades, 20 años después, 

Infancia y Aprendizaje, 29(1), 93-111. doi: http://dx.doi. 

org/10.1174/021037006775380957  

 Alonso- Tapia, J. (2005). Claves para la enseñanza de la 

comprensión lectora. Revista de Educación, número 

extraordinario, 63-93. 

 Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza 

de la expresión escrita. Comunicación, Lenguaje y 

Educación, 6, 63-80. doi: http://dx.doi. 

org/10.1080/02147033.1990.10820934 

 Cuetos, F. (2008). Psicología de la lectura. Madrid: Wolters 

Kluwers. 

 Elosúa, M. R. (2000). Procesos de la comprensión, memoria 

y aprendizaje de textos. Madrid: Sanz y Torres. 

 Frith, U. (1980). Cognitive processes in spelling. London: 

Academic Press. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) (2014). PISA 2012. Programa para la evaluación 

internacional de los alumnos. Informe español. Madrid: 

Ministerio de Educación.   

 Kintsch, W. (1998). Comprehension: A paradigm for 

cognition. New York: Cambridge University Press. 

 Mata, F. S., Ortega, J. L. G., & Mieres, C. G. (2007). 

Habilidades lingüísticas y comprensión lectora. Una 

investigación empírica. Bordón, 59(1), 153-166. 

 Pujol- LLop, M. (2001). Hacia una visión integrada de la 

ortografía: comunicativa, cognitiva y lingüística. Tabanque: 

Revista Pedagógica, 16,193-215 

 Yuill, N., & Oakhill, J. (1991). Children’s problems in text 

comprehension. Cambridge: University Press. 

Contenidos 

Para iniciar, es necesario saber que (PISA; Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, INEE, 2014) muestra que España es 

uno de los países con puntuaciones más bajas en competencia y 

comprensión lectora.  Por ende, se trabajó en los modelos 

ascendentes se centran en la percepción y en los procesos de 

decodificación y codificación. Por lo tanto, saber leer significa, en 

primer término, decodificar, descifrar los signos impresos, pero 

sobre todo significa construir un modelo mental coherente del 

sentido del texto (Kintsch, 1988).  
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La decodificación permite transformar las palabras escritas en 

expresiones orales. Aprender a decodificar es una etapa necesaria en 

el desarrollo lector, sin embargo, su dominio, aun siendo un 

elemento crucial en el desarrollo lector, no garantiza la comprensión 

de la lectura en etapas posteriores, produciendo en ocasiones 

disociaciones entre ambos procesos. 

 

Por otro lado, la relación entre la adquisición ortográfica y la 

comprensión lectora y otras habilidades lingüísticas ha sido 

abordada por diferentes autores (Elosúa et al., 2012; Lázaro, 1988; 

Roman, Kirby, Parrila, Wade-Woolley, y Deacon 2009; Rodrigo et 

al., 2009) quienes demuestran la existencia de correlaciones entre 

las habilidades de codificación y comprensión lectora en las 

primeras etapas del aprendizaje.  

 

Partiendo de lo anterior, el trabajo tiene como objetivo general 

identificar si los problemas en esta etapa están presentes en el 

proceso de codificación, en el de la comprensión lectora, o en 

ambos aspectos. Así mismo poder comprobar las relaciones 

existentes entre las variables comprensión lectora, codificación 

ortográfica y rendimiento al final de la etapa de primaria; también 

identificar si se producen o no dificultades en la comprensión 

lectora y en la codificación ortográfica. 

 

Metodología 

El trabajo no aclara que metodología fue utilizada. 

Conclusiones 

Para concluir, los autores caracterizan las habilidades de la 

población muestra, realizando el cálculo de los descriptivos de las 

variables implicadas en el estudio, afirmando que los estudiantes de 

sexto de primaria muestran desempeño bajo y/o mediocre en las 

tareas de ortografía y comprensión lectora, en la misma línea de los 

resultados encontrados por los informes PIRLS (INEE, 2012) y 

PISA (INEE, 2014) que se mencionaron en un comienzo.  

 

Cabe resaltar que las actividades que se propongan deben promover 

los aprendizajes significativos, promoviendo los intereses de los 

estudiantes, donde el profesor debe tratar de integrar en las 

actividades didácticas varias competencias lingüísticas y ofrecer al 

alumno la capacidad de reflexionar, comprender lo que está 

haciendo y tomar conciencia de sus errores para así lograr 

eliminarlos (Rodríguez-Ortega, 2015). 

Autor del RAE Angie Carolina Villamil Ortiz 
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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

Título 
La Enseñanza Recíproca en las Aulas: Efectos Sobre la 

Comprensión Lectora en Estudiantes de Primaria 

Autor 
Gema Pascual, Edurne Goikoetxea, Silvia Corral, Marta Ferrero y 

Visitación Pereda 

Edición 
Pascual, Goikoetxa, Corral, Ferrero & Pereda, 2014. Psykhe 

(Santiago), 23 (1), 1-12. ISSN 0717-0297 

Fecha 2014 

Palabras Claves 
lectura, comprensión, enseñanza recíproca, fomento de la lectura, 

métodos de enseñanza 

Descripción 

El articulo investigativo tuvo como objetivo investigar los efectos 

de un programa basado en la Enseñanza Recíproca (Palincsar & 

Brown, 1984) sobre la comprensión lectora, hábitos lectores y 

fluidez de 239 estudientes de clase media-baja de 3º a 6º de primaria 

(entre 8 y 13 años) de 5 escuelas públicas de Vizcaya y de Álava, en 

España, seleccionadas intencionadamente. 

Fuentes 

 Allen, L., Cipielewski, J. & Stanovich, K. E. (1992). 

Multiple indicators of children’s reading habits and 

attitudes: Construct validity and cognitive correlates. Journal 

of Educational Psychology, 84, 489-503. doi:10.1037/0022-

0663.84.4.489 

 Cuetos, F., Rodríguez, B. & Ruano, E. (1996). PROLEC: 

batería de evaluación de los procesos lectores. Madrid, 

España: TEA. 

 Greenway, C. (2002). The process, pitfalls and benefits of 

implementing a reciprocal teaching intervention to improve 

the reading comprehension of a group of year 6 pupils. 

Educational Psychology in Practice, 18, 113-137. 

doi:10.1080/0266736022014 

 Kintsch, W. (1998). Comprehension: A paradigm for 

cognition. New York, NY: Cambridge University Press. 

 McKenna, M. C., Kear, D. J. & Ellsworth, R. A. (1995). 

Children’s attitudes toward reading: A national survey. 

Reading Research Quarterly, 30, 934-956 

 Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching 

of comprehension-fostering and comprehension-monitoring 

activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175. 

doi:10.1207/s1532690xci0102_1 

 Rosenshine, B. & Meister, C. (1994). Reciprocal teaching: A 

review of the research. Review of Educational Research, 64, 

479-530. doi:10.3102/00346543064004479 

 Soriano, M., Vidal-Abarca, E. & Miranda, A. (1996). 

Comparación de dos procedimientos de instrucción en 

comprensión y aprendizaje de textos: instrucción directa y 

enseñanza recíproca. Infancia y Aprendizaje, 19, 57-65. 

doi:10.1174/021037096763000781 
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 Vygotsky, L. S. (1991). Obras escogidas III (A. del Río, 

Trad.). Madrid, España: Visor.  

 Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the 

development of personal skill: A self-regulatory perspective. 

Educational Psychologist, 33, 73-86. 

doi:10.1080/00461520.1998.9653292 

Contenidos 

El articulo menciona primeramente la importancia de la  

comprensión profunda del material escrito debido a que es una 

destreza que requiere un extraordinario esfuerzo y tiempo para su 

desarrollo, ya que están involucrados procesos complejos de nivel 

superior y altas exigencias de memoria y pensamiento, como el 

extraer y clasificar las ideas frase a frase, relacionarlas con el 

conocimiento previo disponible y mantener algunas ideas en la 

memoria de trabajo mientras se avanza con las siguientes frases.  

 

Según estudios que se realizaron en el contexto Español, leer está 

por debajo de jugar, hacer deporte o ver la televisión, ocupando 

entre un 5 y un 8% del tiempo libre de una muestra de niños de 

primaria y jóvenes de 1º de secundaria lo cual es una cifra que 

preocupo a los autores donde adaptaron el programa basado en la 

ER sobre la comprensión lectora, el cual mejora los hábitos y 

fluidez de la lectura.  

 

Siendo así, realizaron una prueba piloto con pre y post-test, con un 

grupo control (los estudiantes no pudieron ser asignados 

aleatoriamente a los grupos) y participaron 239 alumnos (135 grupo 

experimental y 104 grupo control) de 3° a 6° de primaria, las 

intervenciones que realizaron estuvieron basadas en textos cortos 

(40 palabras aproximadamente) para entrenar las estrategias en las 

primeras sesiones, teniendo en cuenta la comprensión lectora, 

fluidez y hábitos lectores.  

 

En el grupo experimental, estuvo a cargo por siete estudiantes 

universitarios de la Universidad de Deusto que realizaban prácticas 

profesionales de Psicopedagogía y Pedagogía donde realizaron 12 

sesiones de 50 minutos en los estudiantes de las diferentes escuelas 

y en el grupo control, los estudiantes recibieron las clases común y 

corriente sin intervención de los universitarios. Donde tuvieron 

como resultados que los estudiantes del grupo control mostraron 

resultados más positivos en medidas estandarizadas y no 

estandarizadas de comprensión lectora. 

 

Metodología 

El diseño fue cuasi-experimental pre y postest, con grupo control, 

asignando aleatoriamente las aulas enteras o divididas a cada grupo, 

según la conveniencia de cada escuela. El grupo experimental (n = 

135) fue entrenado durante 12 sesiones de 50 minutos una vez a la 
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semana, mientras el grupo control (n = 104) recibía la enseñanza de 

lengua tradicional durante el mismo período. 

Conclusiones 

 Los resultados que los autores obtuvieron fueron de gran 

importancia, ya que cumplió con el objetivo propuesto donde los 

estudiantes respondieron asertivamente las preguntas de los test y 

los universitarios obtuvieron un entrenamiento breve y sencillo por 

limitaciones de tiempo acerca de la literatura. Así mismo, las 

variables de comprensión lectora y hábitos lectores y fluidez no 

tuvieron efectos sobe el estudio realizado ya que los autores no 

encontraron los efectos en estas. 

Autor del RAE. Angie Carolina Villamil Ortiz 
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Descripción 

El objetivo del artículo de investigación fue describir la relación 

entre el desempeño de la comprensión lectora y la precisión y 

velocidad de la lectura, así como con procesos cognoscitivos como 

la atención, percepción, memoria y conciencia fonológica en niños 

de tercer grado de educación primaria de Xalapa, Veracruz. Se 

evaluaron 26 niños (13 masculinos, 13 femeninos) con edad 

promedio de 8 años y 8 meses (DE+ 8 meses a través de la 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) en las áreas de lectura, 

percepción visual/ auditiva, atención visual/auditiva, memoria 

visual/auditiva y conciencia fonológica. 

Fuentes 

 Acle, G. (1995). Educación especial: evaluación, 
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 Golder, C. & Gaonac’h, D. (2001). Leer y comprender. 

Psicología de la lectura. México: Siglo XXI. 

 Márquez, J. & De la Osa, P. (2003). Evaluación de la 

conciencia fonológica en el inicio lector. Anuario de 

Psicología, 34, 357-370. 

 Montealegre, R. (2004). La comprensión del texto: sentido y 

significado. Revista Latinoamericana de Psicología, 36, 243-

255. 

 Rosselli, M., Matute, E. & Ardila, A. (2006). Predictores 

neuropsicológicos de la lectura en español. Revista en 

Neurología, 42, 202-210. 

 Wechsler, D. (2003). WISC-IV: Escala Wechsler de 

Inteligencia para Niños-Cuarta edición. Manual de 

aplicación. México: El Manual Moderno. 

Contenidos 

En primer lugar las autoras mencionan el concepto de lectura, 

basándose en la perspectiva cognoscitiva desde diferentes procesos, 

tales como los procesos atencionales que permiten el acceso 

selectivo de la información, también los procesos perceptivos que 

conforman la interpretación y organización de elementos físicos de 

los estímulos, los procesos de memoria que controlan, regulan y 

permiten la manipulación temporal de la información y por último 

los procesos de la conciencia fonológica que permiten manejar los 

sonidos del habla; dichos procesos involucran en la comprensión 

lectora ya que ayudan a procesar el texto. 

 

Dicha investigación tuvo en cuenta 48 niños, donde 26 conformaron 

la muestra, 13 niños y 13 niñas, con una edad promedio de 8 años y  

8 meses de tercer grado de educación primaria, de escuelas públicas 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, cabe resaltar que los 

participantes sabían leer al momento de la evaluación y se 

encontraban en un grado escolar correspondiente a su edad.  

 

De acuerdo con los instrumentos se aplicó la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI), que clasifico el desempeño de la 

comprensión lectora con eficiente y deficiente según el estudiante. 

No obstante, Las evaluaciones se realizaron de forma individual en 

el Laboratorio de Psicobiología de la Facultad de Psicología-Xalapa 

de la Universidad Veracruzana, en un cubículo bien iluminado, 

ventilado y libre de distractores.  

Finalmente, los resultados fueron analizados por el programa 

estadístico JMP 8.0 con un Coeficiente de Correlación de Pearson. 

Seguido a esto se tuvo en cuenta las variables de precisión y 

velocidad de la lectura, atención visual/auditiva, percepción 

visual/auditiva, memoria visual/auditiva y conciencia fonológica.  

 

Metodología. 

La investigación realizada fue de tipo prospectivo, transversal y 

observacional, con un paradigma de investigación cuantitativa en la 
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que se buscó explicar la relación entre la comprensión lectora y los 

procesos cognitivos de los estudiantes.  

Conclusiones 

A modo de conclusión, las autoras lograron el objetivo que se 

propusieron donde consideraron que se debe fortalecer la 

comprensión lectora partiendo del aprendizaje de una lectura con 

precisión y velocidad, a través de estrategias cognoscitivas que 

desarrollen los procesos de percepción, atención, memoria y 

conciencia fonológica.  

Así mismo, observaron un mayor porcentaje de niños con 

rendimiento deficiente en la comprensión lectora, y por otro lado, 

las niñas superan a los niños en pruebas de lectura desde los 

primeros años de aprendizaje, dichas diferencias en el rendimiento 

lector.  

Autor del RAE Angie Carolina Villamil Ortiz 
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Descripción 

El trabajo muestra que los docentes en las aulas de primaria están 

enfatizando la comprensión de alto nivel en textos complejos debido 

a que ven cómo los niños alcanzan los umbrales de comprensión 

que antes solo eran visibles entre los lectores mayores.  

Sin embargo, la mayoría de las intervenciones de lectura de nivel 

primario se centran en las habilidades de reconocimiento de 

palabras o en la lectura de textos nivelados cada vez más difíciles.  

 

Este artículo describe los procedimientos de evaluaciones necesarias 

para identificar a los niños que necesitan apoyo adicional y para 

diagnosticar sus necesidades específicas de comprensión. También 

describe protocolos validados por la investigación para mejorar la 

comprensión narrativa y la comprensión de textos informativos.  
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 Leslie, L., & Caldwell, J.S. (2016). Qualitative Reading 
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 Neuman, S.B., & Wright, T.S. (2013). All about words: 

Increase vocabulary in the Common Core classroom, pre-

K–2. New York, NY: Teachers College Press.  

 Paris, A.H., & Paris, S.G. (2003). Assessing narrative 

comprehension in young children. Reading Research 

Quarterly, 38(1), 36–76. 

 Perfetti, C., & Adlof, S. (2012). Reading comprehension: A 

conceptual framework from word meaning to text meaning. 
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(pp. 3–20). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education. 

 Stahl, K.A.D. (2014). Fostering inference generation with 

emergent and novice readers. The Reading Teacher, 67(5), 

384–388.  

Contenidos 

Primeramente, el articulo menciona, que los profesores de los 

grados primarios se enfatizan en la comprensión de alto nivel 

de textos complejos con el fin de satisfacer las demandas de 

Los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS), por lo tanto, es 

común ver a niños pequeños alcanzar los umbrales de comprensión 

y esto solo había sido visible entre los lectores mayores, teniendo 

grandes habilidades para identificar la palabra, fluidez, vocabulario. 

Esto genera presión en los estudiantes y da resultado a niveles bajo 

de comprensión para algunos.  

 

Actualmente, la lectura de nivel primario tiende a centrarse en el 

reconocimiento de palabras y en las habilidades para la lectura de 

textos nivelados cada vez más difíciles. Además, la mayoría de las 

escuelas no tienen suficientes especialistas en lectura o terapeutas 

de lenguaje con la experiencia y el tiempo para brindar una 

intervención específica en los grados primarios. 

 

Para mejorar la comprensión en la lectura, una de las maneras más 

fáciles de reforzar la instrucción para niños es intensificar la calidad 

y cantidad de lecturas interactivas dirigidas por los adultos, donde 

se utilice lectura en voz alta en grupos pequeños para aumentar la 

comprensión, habilidades del lenguaje, vocabulario y conciencia 

fonológica para niños con dificultades de alfabetización y deterioro 

del lenguaje específico más grave.  
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Es importante la identificación del tema al abordar la comprensión 

de un texto ya que estos elementos son fundamentales para la 

comprensión narrativa y se va poder entender cuando se lee, siendo 

necesario realizar dicha intervención de dos a cuatro días a la 

semana de 15 a 30 minutos, dependiendo de la edad de los niños. 

 

 

Metodología 

La autora no especifica la metodología utilizada.  

Conclusiones 

Para finalizar, la autora enfatiza que las intervenciones tempranas 

están diseñadas para proporcionar apoyo educativo antes de las 

necesidades de los estudiantes, es decir, la intervención eliminará el 

fracaso de los estudiantes y la necesidad de dependencia. Por lo 

tanto, los recursos y el tiempo revelan el impacto a largo plazo de la 

intervención de comprensión que requieren los estudiantes para 

desarrollar las habilidades necesarias.  

Autor del RAE Angie Carolina Villamil Ortiz 
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Descripción 

El artículo presentó un diseño, aplicación y evaluación de un 

material tecnológico educativo que tuvo como fin el aumento de 

estrategias metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora 

en estudiantes de tercer grado de primaria con dificultades en el 

proceso lector. Este estudio se basó en la teoría centrada en 

laatención a la diversidad, metacognición lectora, dificultades en el 

aprendizaje y TIC.  
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Contenidos 

Primeramente, los autores afirman que para realizar el diseño, 

elaboración y evaluación del material educativo tecnológico 

tuvieron en cuenta el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje lector. Donde fue 

necesario el conocimiento teórico-práctico de la realidad educativa 

frente las dificultades en el aprendizaje del proceso lector, así 

mismo las actuales líneas de enseñanza con el trabajo de las 

tecnologías en el aula de clase.  

 

Por lo tanto, el material que diseñaron estuvo conformado por tres 

discos compactos (CD): uno para el docente, otro para el alumno y 

otro para la familia, cada uno con 20 aventuras, el cual se 

presentaba primero la lectura y después las actividades según lo 

requería, que favorecieron la autoconciencia de los procesos 

lectores mediante la autoobservación de los procedimientos.  

 

Cabe resaltar que establecieron tres variables para realizar su 

trabajo, las cuales fueron: inteligencia general, inteligencia 

emocional y estrategias metacognitivas de comprensión lectora, 

debido a que afirman que el propio sujeto es el que ha de ir 

avanzando en el proceso lector y tener conciencia de ello. En el caso 

de los estudiantes que presentaron problemas para llevar a cabo el 

proceso lector, dicho enfoque fue interesante, ya que el estudio de la 

metacognición fue indispensable para el desarrollo de la tarea. Ya 

que aumentó las estrategias metacognitivas a través de la 

motivación y la atención del sujeto, lo cual fue un reto como 

docentes.  
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Metodología 

Los autores realizaron un diseño experimental en una muestra de 

274 alumnos con una edad comprendida entre 10 y 12 años. Se 

conformó un grupo control y otro experimental para poder realizar 

un contraste pre-test post-test con tres cuestionarios relacionados 

con las variables propuestas, y así analizar los datos y conocer los 

resultados.  

Conclusiones 

A modo de conclusión los autores mencionan que el material 

diseñado, aplicado y evaluado cumplió con la finalidad propuesta 

para los estudiantes de tercero de primaria con dificultades en el 

proceso lector que interaccionaron con el programa. así mismo, 

comprobaron que los programas multimedia pueden facilitar la 

comprensión lectora, debido a que creó un entorno de interacción, 

participación y motivación para el estudiante, siendo protagonista 

de su propio aprendizaje. 

 

También hacen referencia a la incorporación de las tecnologías 

facilitó la adquisición de la comprensión lectora por parte del 

estudiante, ya que promueve que cada uno pueda trabajar a su 

propio ritmo de aprendizaje, por lo tanto, es necesario que los 

docentes realicen materiales de este tipo a todos los niveles de la 

educación que beneficia el desarrollo de la comprensión lectora.  

 

Autor del RAE Angie Carolina Villamil Ortiz 
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Descripción 

El presente artículo tenía como finalidad proponer una estrategia para 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado noveno 

del Colegio Boyacá de Duitama, fundamentada en la participación 

activa de los estudiantes para su construcción y bajo la orientación de 

las docentes, partiendo de la reflexión de las prácticas docentes, del 

bajo rendimiento en las pruebas que evalúan este aspecto y de la 

encuesta aplicada, aspectos que marcaron el horizonte para elegir las 

actividades que componen la estrategia: lectura de texto preferencial, 

galería literaria y portafolio. Se llevó a cabo mediante el enfoque de 

investigación cualitativa y tipo de investigación acción-educativa. 

Asimismo, se partirá de las posturas y estudios que han realizado 
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Teresa Colomer e Isabel Solé al respecto, quienes tienen en cuenta la 

relación estrecha entre lector, texto y contexto, además del modelo de 

enseñanza recíproca; siendo estos postulados importantes para 

consolidar una estrategia que permita superar las falencias encontradas 

en estos estudiantes y en general a nivel institucional, pues la lectura es 

una de las puertas más importantes hacia cualquier conocimiento. 

Fuentes 
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 MEN. (2014). Informe ISCE Colboy Duitama.  

Contenidos 

El documento inicia mencionando que leer y comprender lo que se lee, 

se ha convertido en un tema de importancia en todos los sistemas 

educativos, de la misma manera adquirir habilidades y destrezas en los 

procesos de comprensión lectora; es un desafío que diariamente las 

instituciones educativas desean alcanzar. Los métodos que se plantean, 

comprenden estrategias y actividades que buscan fortalecer las 

prácticas y motivar a los estudiantes a apreciar el gusto por la lectura, 

además de su importancia para el logro de mejores resultados en los 

distintos campos del conocimiento. De la misma manera, la lectura es 

uno de los instrumentos de comunicación más utilizado entre los 

distintos saberes y el ser humano. Contextualizando, en Colombia se 

han adelantado programas y proyectos para mejorar el nivel de 

comprensión lectora, tal es el caso del Plan Decenal de Educación 

(PNLE) 2006-2016, que en su objetivo general menciona: Fomentar el 

desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento 

lector, comprensión lectora y producción textual), de estudiantes de 

educación preescolar, básica y media; a través del fortalecimiento de la 

escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y 

escritores y del papel de las familias en estos procesos (PNLE, 2013). 

Finalmente y en relación a la problemática los autores mencionan que 

es muy bajo el nivel de interés por el tema de comprensión lectora que 

manifiestan los estudiantes que inician el bachillerato, y que a lo largo 

de este se va incrementando; situación que se refleja al enfrentarse a la 
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lectura de textos, periódicos, obras literarias, artículos científicos y 

otros; acciones que con el paso del tiempo se convirtieron en 

obligatorias, tradicionales, rutinarias y repetitivas, perdiendo la 

importancia y el interés esperado. 

 

Metodología 

La estrategia se desarrolla desde el enfoque cualitativo. Además, hace 

parte de una investigación acción, educativa, siendo esta un tipo de 

investigación que contribuye, de manera enriquecedora, a los procesos 

educativos actuales. En cuanto a la población para el estudio, se 

identifica al grupo de estudiantes matriculados en la institución 

educativa Colegio Boyacá, correspondiente a 1626, distribuidos en los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, 

pertenecientes a familias en su mayoría del sector o de barrios 

circunvecinos, con estratos socioeconómico entre cero y tres. 

Conclusiones 

El análisis realizado a las pruebas SABER 2014-2015, evidencian un 

bajo rendimiento en lectura crítica, además de los bajos resultados que 

se aprecian en otras áreas, debido a las dificultades que tienen los 

estudiantes para realizar los procesos de comprensión lectora. Aunque 

a nivel institucional se han implementado algunos proyectos lectores, 

los resultados no son los óptimos, debido al desinterés y apatía de los 

estudiantes. La aplicación de la encuesta fue pertinente, pues refleja el 

inconformismo de los estudiantes frente a las actividades propuestas 

por los docentes y la manera idónea como ellos la perciben. 

Autor del RAE Diana Marcela Castañeda Garavito 
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Descripción 

El objetivo de la investigación era describir diferencias entre el 

desempeño en tareas de lectura y de comprensión verbal en niños con y 

sin retraso lector, así como la relación entre ambos tipos de 

desempeños.  

El estudio busca contribuir a la identificación de indicadores que 

faciliten la identificación de dificultades lectoras y su intervención 

oportuna. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa
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 Wechsler, D. (1993). Escala de inteligencia de Wechsler para niños 
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Contenidos 

El documento empieza mencionando que el aprendizaje de la lectura es 

un proceso que se lleva a cabo de manera secuencial. Inicialmente, el 

niño al interactuar en un ambiente oral que le facilita el desarrollo del 

lenguaje literal, permitiéndole la interacción con los otros y la 

introducción en el mundo de la representación simbólica, al lograr 

sustituir los objetos presentes con palabras, ya sean orales o escritas. 

En este sentido, las palabras pueden entenderse como una cadena de 

sonidos (si esta se presenta oralmente) o de símbolos escritos (si se 

presenta por escrito). Por otra parte, el proceso de comprensión está 

ligado a la decodificación de la palabra tanto en sus rasgos visuales 

característicos y distintivos como en la decodificación fonológica que 

facilita el reconocimiento de la palabra y el establecimiento de las 

redes semánticas de alto nivel para su interpretación, derivándose su 

significado de la adquisición misma del lenguaje oral. Aprender a leer 

es una extensión natural de aprender a hablar, por lo que el aprendizaje 

de la lectoescritura se realiza sobre la base de los mismos procesos 

cognoscitivos y estrategias que el niño ha desarrollado al adquirir la 

lengua materna (Borzone, citado en Villamizar, 2003, p. 91), es decir, 

el proceso de la comprensión escrita es tanto o más complejo que el del 

lenguaje oral, y requerirá de tiempo para que el niño logre asimilar que 

las palabras en sí mismas se relacionan con un contexto y que él / ella 

debe ser capaz de recrear esas relaciones para comprender lo que allí se 

expresa. 
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Metodología 

Se utilizaron tareas de lectura de la Evaluación neuropsicológica 

infantil (ENI) y el Índice de Comprensión Verbal (ICV) de la escala de 

inteligencia Wechsler (WISC-IV) para niños. Los participantes fueron 

40 niños de ambos sexos, entre 7 y 9 años de edad, quienes cursaban 

entre 2° y 4° grado de primaria en un colegio de estrato 

socioeconómico bajo de la ciudad de Cali, con un coeficiente 

intelectual (CI) promedio de 86. Los participantes fueron divididos en 

dos grupos, 20 niños que presentaban retraso lector y 20 niños con un 

desarrollo lector típico, según los puntajes obtenidos en las tareas de 

lectura de la ENI. Como resultados se encontraron diferencias en el 

rendimiento de ambos grupos de niños evaluados, así como una 

correlación significativa entre el ICV y el subdominio de comprensión 

de la ENI. 

Conclusiones 

Los resultados son acordes con la hipótesis de que el desarrollo del 

lenguaje oral es uno de los principales facilitadores en la adquisición 

del aprendizaje de la lectura, puesto que en la medida en que el niño 

comprende la semántica oral, estará con mejor preparación para dotar 

de significado lo leído. En conclusión, los resultados de este trabajo 

permiten sugerir que es posible encontrar niños que presentan un 

desarrollo inferior de su actividad lectora, según su edad y escolaridad, 

a pesar de tener un desarrollo psicológico y físico esperado. Para 

finalizar, se recomienda seguir indagando sobre las relaciones entre 

ICV y lectura con un mayor número de participantes, para que los 

resultados puedan ser generalizados, además de llevarse a cabo análisis 

correlacionales por grupo de niños evaluados. 

Autor del RAE Diana Marcela Castañeda Garavito 
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Descripción 

La preocupación generalizada acerca de la lectura hace reflexionar 

sobre el sentido de leer: la comprensión. En este sentido, la universidad 

indaga sobre los diferentes problemas de comprensión lectora en los 

estudiantes.  El objetivo de la publicación era identificar los niveles de 
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comprensión lectora en los estudiantes de I a IV semestre de la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena de Indias, 

Colombia) para implementar un plan de mejoramiento continuo con 

miras a consolidar las competencias comunicativas. 
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Contenidos 

El documento inicia destacando que, en las dos últimas décadas, el 

papel de la lectura en la formación de individuos críticos ha sido el 

interés principal de los gobiernos latinoamericanos. Resalta que la 

lectura como parte primordial de la formación del ser humano permite 

la interacción con las dinámicas de la sociedad actual. “Leer” significa, 

para los saberes del siglo XXI, ubicarse en el contexto internacional, 

estar acorde con sus adelantos. Con lo anterior, la investigación 

menciona que la lectura en el campo de la educación se ha convertido 

en el instrumento de medición de la calidad en instituciones de 

educación básica y sobre todo en la educación superior. El reporte de 

resultados en Saber Pro-2010, instrumento empleado para determinar 

la calidad de la educación superior en Colombia, muestra el mismo 

déficit en otros niveles de escolaridad. Según este informe, los mejores 

resultados en comprensión lectora se obtuvieron en las grandes 

capitales, más exactamente en las universidades del Rosario, Javeriana, 

Nacional de Colombia, 

Externado de Colombia, de la Sabana, del Norte (Barranquilla), de 

Antioquia, Industrial de Santander (UIS) y del Valle, entre otras. Lo 

anterior parece indicar cómo la calidad de la educación está 

determinada por el estrato social. Es decir, los estudiantes de sectores 
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socioeconómicos altos alcanzaron puntajes destacados frente a los 

estudiantes de sectores de estrato bajo, quienes ostentaron resultados 

inferiores. 

En relación con el tema de competencias y niveles de comprensión, la 

autora afirma que en todo acto lector inciden diferentes factores, entre 

ellos el desarrollo de las competencias por parte de los lectores. De 

acuerdo a Pérez (2003), el proceso lector es el acto que vincula a un 

lector, en torno a un texto y un contexto; y la interpretación del texto 

depende del grado de comprensión del lector en los niveles literal, 

inferencial y crítico-intertextual (Pérez, 2003, pp. 28-31). De esta 

manera, todo lector competente alcanza a “comprender” un texto, al 

tiempo que desarrolla una actitud crítica y participativa en su proceso 

lector. Dicho de esta forma, lo anterior vincula el término de 

“competencia”, siendo este definido por muchos pensadores: la 

acepción más usada es “un saber hacer en contexto”, lo cual implica el 

“uso” de una serie de conocimientos y estrategias, adquiridas en 

diferentes situaciones en torno a un hecho o actividad. Así, las 

competencias se evidencian por medio de acciones. 

 

Metodología 

La presente investigación es de tipo descriptivo y enfoque cualitativo. 

Se empleó el diseño de investigación-acción educativa (Elliot, 1990), 

pues se ajusta al análisis de una problemática de contexto educativo. 

Para el caso de la CURN, se trata de identificar el comportamiento 

lector de los estudiantes de I a IV semestres para implementar 

estrategias de intervención pedagógica que contribuyan al 

mejoramiento continuo de las competencias comunicativas. El 

programa de intervención estuvo conformado por secuencias didácticas 

diseñadas por competencias básicas, y con enfoque disciplinario, todas 

enfocadas a desarrollar las competencias comunicativas. Para la 

investigación se emplearon dos instrumentos diseñados por el grupo de 

investigadores. Cada uno de ellos estaba conformado por tres textos 

con preguntas de selección múltiple con única respuesta, a partir de un 

cuestionario de 24 preguntas. 

Conclusiones 

El documento concluye resaltando que leer implica la construcción de 

un criterio propio frente a la información propagada en la cotidianidad: 

es comprender, extraer conclusiones y avanzar hacia la toma de una 

posición sacada de un texto. De acuerdo con esto, el hábito lector es 

una tarea para ser “creada desde casa” y continuar “cultivándose” en 

los niveles escolares posteriores. A todo esto, es una destreza tan 

importante para el conocer, es decir, para el estudio que resulta una de 

las habilidades más descuidadas. Concluye, mencionando que el 

profesor en el principal agente de apoyo dentro la institución educativa 

y que por ende debe propiciar los espacios para los estudiantes 

desarrollen hábitos lectores.  

Autor del RAE Diana Marcela Castañeda Garavito 
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Descripción 

La baja comprensión lectora es un problema que afecta 

significativamente la educación de los jóvenes rurales antioqueños, un 

claro ejemplo de esta problemática se presenta en el Centro Educativo 

Rural Atanasio, ubicado en el Municipio de Santa Bárbara-Antioquia, 

los estudiantes de esta escuela en las pruebas del Estado obtienen un 

rendimiento insuficiente en lenguaje y comprensión lectora. A partir de 

lo anterior, esta investigación desarrolla el diseño, construcción y una 

prueba piloto de una multimedia educativa basada en cuentos 

interactivos con el fin de fortalecer la comprensión lectora de los 

alumnos y al mismo tiempo enseñar a los jóvenes a reciclar. 
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Contenidos 

El trabajo investigativo tiene como propósito construir una multimedia 

educativa que contenga cuentos interactivos para convertir esta 

herramienta en un recurso didáctico que facilite la enseñanza de la 

comprensión lectora. El proyecto surge para aportar el uso e 

implementación de las TIC en el aula de clase y porque en la 

actualidad la escuela no cuenta con instrumentos mediadores como 

cuentos interactivos o multimedias educativas. La autora realiza una 

contextualización mencionando que el Centro Educativo Rural 

Atanasio está ubicado en el Municipio de Santa Bárbara Antioquia, en 

la vereda Atanasio, seguido de esto menciona que la multimedia se 

puede emplear para ayudar en el proceso de enseñanza, es decir que, 

las multimedias que fusionan la tecnología multimedia con la 

educación suelen ser nombradas como multimedias educativas. 

Menciona que las Multimedias Educativas son aquellas que se 

caracterizan por ser herramientas con facilidad de adaptación a 

diferentes contextos, gracias a su fusión entre imágenes, texto, sonido 

y animación, permiten una mayor navegación, autonomía y motivación 

para los estudiantes, en consecuencia, esta herramienta se convierte en 

un recurso didáctico potente que los maestros pueden aprovechar en el 

aula de clase. Finalmente menciona que las multimedias son 

herramientas didácticas que brindan múltiples beneficios cuando se 

implementan en el aula de clase debido a que: ayudan a bajar costos en 

las escuelas, fomentan el autoaprendizaje, fortalecen la independencia 

de los alumnos, reducen los costos en la formación, disminuyen la 

cantidad de personal docente y en ocasiones aminoran tarifas en 

telecomunicaciones y logística, en consecuencia, estos soportes se 

convierten en una herramienta didáctica útil para las escuelas y 

especialmente para los maestros. 

 

Metodología 

Debido a que la presente investigación abarca el diseño, construcción y 

el desarrollo de una prueba piloto con la Multimedia Educativa 

―Cuentos para aprender a recicla en el aula de clase CER Atanasio, se 

eligió desarrollar el método estudio de caso. El método Estudio de 

Caso se emplea para estudiar una realidad específica, este método 

permite combinar fuentes tanto cuantitativas y cualitativas, lo cual 

facilitó la lectura y el análisis de los resultados. Para esta investigación 

se desarrollaron los instrumentos: observación participante y el 

cuestionario. La implementación del proyecto se realizó con los 

estudiantes de los grados de primero de primaria a quinto de primaria, 

un total de 34 alumnos. Las edades de los niños aproximadamente son: 

preescolar 6 años, primero 6 años, segundo 7 años, tercero 8 años, 

cuarto 9 años, quinto 10 años. 

Conclusiones 

La autora concluye que durante la prueba piloto un buen número de 

estudiantes percibían la multimedia como juego, de ahí que, se 

sintieron motivados al realizar las actividades académicas, lo anterior 

demuestra también que la multimedia es una herramienta versátil y en 

concordancia con los intereses particulares de los niños. La prueba 
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piloto en comprensión lectora con los niños en el Centro Educativo 

Rural Atanasio evidencia que la comprensión global de un texto, la 

reflexión del contenido de un texto asociado a experiencias anteriores y 

la reflexión de un 67 texto a partir de la utilidad e intención del autor 

son ítems que los estudiantes asimilan con facilidad. También la 

prueba piloto demuestra que cuando las preguntas están orientadas a 

las partes del texto o los fragmentos independientes y elaborar una 

interpretación, es decir, a la comprensión de relaciones y la capacidad 

para extraer el significado los estudiantes presentan dificultades, lo 

cual evidencia que es necesario fomentar más la lectura con el fin de 

obtener más léxico y mejorar la gramática. 

Autor del RAE Diana Marcela Castañeda Garavito 
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Descripción 

El propósito de este estudio fue desarrollar habilidades de 

comprensión lectora como puerta de entrada a la obtención de una 

lectura con sentido reflexivo y crítico. Se planteó como metodología 

un estudio de corte cualitativo de tipo descriptivo, enmarcado en un 

estudio de caso con niños y niñas de edades comprendidas entre los 

siete y once años de edad, que se encontraban en la básica primaria, 

asistentes al Club de lectura, vinculando la biblioteca como espacio 

cultural, para ofrecer a través de diversas actividades de lectura, 

niveles altos de comprensión. Los hallazgos más significativos parten 

de considerar la lectura como un proceso constructivo, que se 

potencia con una propuesta de intervención que posibilita en los 

estudiantes identificar la estructura de los textos, formular 

cuestionamientos, deducir elementos, elaborar inferencias, recuperar 

datos, efectuar conexiones entre información nueva y conocimientos 

previos, y evaluar y reflexionar frente a los portadores de texto. 
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Contenidos 

El documento inicia dando la definición de lectura tomando de base 

al autor (Hurtado, Serna & Sierra, 2001), quien la define como una 

interacción entre el texto, el contexto y el lector en una extracción y 

construcción de significados. Seguido de esto y basadas en lo 

anterior, las autoras resaltan que la comprensión lectora puede 

definirse como un proceso complejo que supone la interpretación de 

un conjunto de palabras con relación a un contexto significativo, así 

como la percepción del impacto de su fuerza sensorial, emocional e 

intelectual. Se hace necesario vincular la palabra a la experiencia del 

lector, dado que tal proceso está precedido de la compenetración del 

lector con un texto dentro de un contexto determinado (Rosenblatt, 

2002).  

Por otro lado, resaltan la importancia de la Biblioteca pública en la 

educación, ya que ayudan a complementar las lecciones recibidas en 

la escuela. De esta manera, posibilita formar lectores con habilidades 

de comprensión altamente estructuradas gracias a los diversos 

programas y actividades de promoción de lectura, así como a la 

posibilidad de contar con espacios para el trabajo con diversos 

portadores de texto, en su finalidad principal de incentivar, motivar y 

promocionar a los niños y niñas al hábito de la lectura. 

 

Más adelante, las autoras se centran en el problema de investigación, 

mencionando que las actividades que se promovían en la lectura en el 

club de Lectorcitos de la biblioteca José Félix de Restrepo de 

envigado no eran desarrolladas de forma complementaria en muchas 

instituciones educativas y en el hogar. De lo anterior se derivó la 

necesidad de intervenciones que propiciaran cambios sustanciales a 

nivel de la comprensión lectora, en el rastreo de la información y en 

el análisis de datos. 
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De esta forma, el proyecto realiza un aporte al desarrollo de los 

procesos de comprensión lectora, a la identificación de la relación 

que se establece entre un programa de lectura para niños y niñas en la 

Biblioteca Pública, y al desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora (rastreo y análisis de la información), así como al 

reconocimiento del papel de la variedad textual en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora. En todo el rastreo y soporte 

conceptual del trabajo de investigación, se identifica que la lectura y 

los procesos de comprensión lectora no son componentes mecánicos, 

ni son solo el resultado de la decodificación de un sistema de signos; 

son estos procesos constructivos producto de un lector capaz de 

construir activamente significados, de aplicar estrategias efectivas de 

lectura y de reflexionar sobre su propio proceso lector (Guthrie 

Taboada, 2005). 

 

Metodología 

Para este trabajo de investigación se planteó como metodología un 

estudio de corte cualitativo de tipo descriptivo, enmarcado en un 

estudio de caso. El proyecto estuvo conformado por 15 integrantes, 6 

niños y 9 niñas, con edades comprendidas entre los siete y once años 

de edad, que se encontraban en la básica primaria en instituciones 

educativas del Municipio de Envigado (Departamento de Antioquia, 

Colombia), pertenecientes al programa Club de Lectorcitos de la 

Biblioteca José Félix de Restrepo de dicha población. En el logro del 

objetivo central, se diseñó y ejecutó una propuesta de intervención 

pedagógica que posibilitó desarrollar las habilidades de comprensión 

lectora rastreo y análisis de la información en los participantes; por lo 

tanto, las 31 actividades del programa de lectura permitieron 

identificar los avances de los niños y niñas en el objeto de estudio. 

Conclusiones 

La investigación concluye mencionando que la biblioteca pública, 

como parte integrante de un nuevo sistema pedagógico social, 

complementario de la escuela, juega un papel preponderante en el 

desarrollo de habilidades lectoras, a través de planes y programas 

encaminados a incentivar la adquisición de conocimientos y el hábito 

de la lectura libre de diversos portadores de texto. 

 

Así mismo mencionan que la lectura no constituye únicamente la 

decodificación de unos signos lingüísticos; en el proceso de lectura, 

el sujeto reconoce e integra los signos para formar una secuencia de 

análisis que da un significado a las letras, palabras y frases, 

permitiendo de esta manera identificar el sentido global de la lectura 

efectuada. Leer incluye una serie de procesos de orden 

psicosociolingüísticos relacionados con situaciones comunicativas del 

contexto de la lectura. 

 

En conclusión, la lectura y los procesos de comprensión lectora son 

construcciones culturales que requieren de diversas instituciones 
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sociales que acompañen a los lectores en su proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, la familia y la escuela, como principales centros de 

socialización, deben formar el hábito de asistencia a la biblioteca 

pública 

Autor del RAE Diana Marcela Castañeda Garavito 
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Palabras Claves 
Estudiantes, Tecnología de la información y la comunicación (Tic), 
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Descripción 

La presente investigación la comprensión lectora a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación trabaja la 

comprensión lectora a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, esta tiene como objetivo mejorar los 

niveles de comprensión lectora a través del uso de las Tic en los 

estudiantes de grado Séptimo de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Mariano Melendro de la Ciudad de Ibagué.  

Esta investigación se centró en las dificultades que presentaban los 

estudiantes en la comprensión lectora y hacer del manejo de las TIC 

una herramienta de ayuda para el maestro en su labor docente y de esta 

manera las herramientas tic pueden servir de modelo a otros maestros 

para realizar sus clases y así contribuir a mejorar la comprensión 

lectora utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Ministerio de Educación Nacional. (2006a). Estándares básicos de 

competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. 

Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

116042_archivo_pdf. 

Contenidos 

El trabajo de investigación inicia con la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes de 

grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Mariano Melendro de la ciudad de Ibagué? Seguido de esto, la autora 

hace un recorrido en relación al termino de comprensión lectora 

mencionando que ha sido un tema de bastante preocupación para los 

gobiernos de los diferentes países ya que es una de las dificultades que 

se han podido evidenciar por medio de pruebas realizadas por agentes 

externos y de igual manera se ha convertido en una realidad vivenciada 

en las aulas de clase y que el maestro día a día debe de afrontar y 

buscar alternativas para intervenir de manera eficaz a esta problemática 

escolar. La investigación toma de referentes al Ministerio de 

Educación Nacional con los estándares y lineamientos de área de 

lenguaje.   

 

Metodología 

Se utilizó una metodología de enfoque mixto compuesto por las 

estrategias cualitativas tales como observaciones y rejillas, a nivel 

cuantitativo se aplicaron, sistematizaron y graficaron resultados de los 

instrumentos aplicados. El diseño metodológico de la investigación es 

cuasi experimental, la población objeto de esta investigación son los 

estudiantes que están cursando grado séptimo en el año 2015 

matriculados en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Mariano Melendro de la ciudad de Ibagué. Para la recolección de los 

datos se utilizaron instrumentos tales como: una Encuesta aplicada a 

todos los estudiantes de grado séptimo. Se realizaron dos aplicaciones 

de pruebas escritas una de ellas para realizar el diagnóstico y la otra la 

prueba final para evaluar la comprensión lectora de todos los 

estudiantes de grado séptimo. 

Conclusiones 

La presente investigación permitió observar la comprensión lectora de 

los estudiantes de grado séptimo en una fase inicial y final, utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación a través del diseño 

y aplicación de guías didácticas, este estudio permitió llegar a las 

siguientes conclusiones. Se deduce que las tecnologías de la 

información y la comunicación aportan notablemente a mejorar la 

comprensión lectora, pero es importante aclara que las herramientas 

tecnológicas por sí solo no logran hacerlo requieren de la intervención 

del maestro en la selección de la herramienta, los elementos a utilizar, 

tener claro las dificultades que desea abordar, la adaptación de 

actividades que va a implementar teniendo en cuenta la población, la 

muestra, el contexto, los recursos existentes. 

Autor del RAE Diana Marcela Castañeda Garavito 
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Esta investigación fue desarrollada en la Institución Educativa Distrital 

Antonio Nariño, en la cual se propuso generar una propuesta didáctica 

EDMODO para el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes del ciclo 4º A, puesto que se observó que los estudiantes de la 

presente institución no contaban con un nivel de comprensión para su 

ciclo con relación a lo establecido a los lineamientos curriculares de la 

lengua castellana. Para el proceso de este proyecto se realizaron una serie 

de intervenciones por parte de los investigadores con el fin de indagar 

más afondo sobre la problemática planteada. Finalmente, para generar la 

propuesta didáctica se planteó a estudiantes que tipo de herramientas 

didácticas eran de su preferencia que le permitieran para realizar 

ejercicios de comprensión lectora. 
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 RAMÍREZ MONTOYA, María Soledad, et.al. Recursos 

educativos abiertos en ambiente enriquecidos con tecnología. 

Monterrey: Tecnológico de Monterrey, 2010. p. 1. 

 ZAPATA. Oscar. Herramientas para elaborar tesis e 

investigaciones socioeducativas. México: Pax México, 2005, 279 

p. 

Contenidos 

Este documento inicia mencionando, sobre la importancia que tiene la 

comprensión lectora dentro del aprendizaje y además los niveles de 

comprensión lectora generan un buen desarrollo para el rendimiento de 

los estudiantes. Es así, que este documento menciona y describe una 

categoría de nivel literal, de nivel inferencial y nivel intertextual, en 

donde cada una de estas pretende determinar el nivel lector en que se 

encuentran los estudiantes. 

Por otro lado, se describe la suma importancia que tienen las 

herramientas tecnológicas, es decir, las plataformas dentro del internet y 

como el mundo de la informática contribuye para el aprendizaje de la 

lectura. Otro rasgo que se aborda es el concepto de la lectura como aquel 

proceso que necesita de una comprensión intertextual, pues con base a 

algunos referentes teóricos se define que leer es más que leer, dado que 

leer es comprender y ese comprender permite desarrollar habilidades 

mentales y procesos cognitivos y a su vez inferir sobre lo que el lector 

comprende a través del análisis y la hipótesis que genera la lectura. 

Finalmente se aborda el tema   de la didáctica par a leer, ya que, los 

sistemas electrónicos hoy en la actualidad han transformado la lectura en 

nuevas prácticas y hábitos que permiten ver la lectura desde una nueva 

perspectiva dentro de la lectura analógica y la lectura electrónica. 

 

Metodología 

Para la realización de este trabajo se tomó la investigación acción y el 

enfoque mixto, dado que se requería para analizar los diferentes datos o 

información frente a la necesidad que arrojaba la problemática. En cuanto 

la muestra tomada se tomaron estudiantes de la jornada nocturna de las 

edades de 17 a 45 años de edad, dentro de los cuales 16 eran hombres y 

14 eran mujeres que cursaban el ciclo 4°A con condiciones 

socioculturales y económicas parecida. 

Para la recolección de datos se tomaron como instrumentos la entrevista y 

encuestas que permitieron tener diferentes apreciaciones de la 

investigación y posterior a esto  se realizaron una serie de actividades 

para la intervención y hacer una determinada observación. 

Conclusiones 

El presente documento concluye manifestando que la tecnología permite 

que la enseñanza transforme una práctica más dinámica y enriquecedora, 

porque los servicios virtuales y software educativos personalizan de una 

forma didáctica y contribuyen el proceso lector de cada uno de los 

estudiantes, debido a que esto logra comprender y entender el mundo que 

lo rodea de una forma distinta. Hay que mencionar, además que estas 

herramientas facilitan la comprensión de los diferentes niveles por los 

cuales la comprensión lectora tiene que pasar para llegar a una buena 

lectura.  
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Descripción 

Este proyecto planteo requerir el uso las TIC como apoyo pedagógico, 

para identificar los factores que permitieran la comprensión lectora por 

medio de la utilización de las TIC, por otro lado, determinar cómo los 

docentes hacen uso de estas para la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y establecer la importancia para los estudiantes del grado primero 

de la Institución Candelaria. Así mismo, conocer de forma cualitativa de 

como las TIC actuaban de manera positiva y eficiente en los procesos de 

enseñanza de la lectura siempre y cuando  los maestros las utilizan, las 

practican y los centros educativos cuentan con  los recursos para llevarlos 

a las aulas académicas. 
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Contenidos 

Para la realización de este documento se tuvieron en cuenta algunas 

categorías de análisis como las ventajas de las Tic, puesto que para 

enseñar la lectura a través de las TIC se generaría la interacción de 

imágenes, videos, música u otros recursos que están dentro de este 

mediador. Otro rasgo importante de este medio fue que los estudiantes 

aprenderían en menos tiempo, acceder a recursos educativos, aprendizaje 

y flexibilizar los contenidos académicos. 

A la vez se planteó la lectura como el proceso y un ejercicio 

comunicativo para desarrollar el nivel intelectual. Además, hacer 

prácticas de lectura podría desarrollar actos sociales de la comunidad, se 

lograría dar funcionalidad de las habilidades para comprender un texto, 

activar los conocimientos y crear nuevos significados que les permitieran 

crear el mundo a partir de sus interpretaciones.  

Finalmente, dentro de su marco de conceptos, se plasmaron entre la 

comprensión lectora, procesos que intervienen en la comprensión lectora, 

las TIC en la educación y como integrar las TIC al proceso enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes para desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la metodología de este trabajo, en primera instancia 

se utilizó la observación directa a través de las prácticas que fueron 

realizadas en la institución, en segunda instancia para la recolección de 

datos e información se realizó una encuesta y unos blogs los cuales 

permitieron reconocer e identificar cómo el uso de tecnología aportaría en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura de los estudiantes. 

Conclusiones 

Con la realización de esta investigación se concluyó que el uso de las TIC 

en el desarrollo de la comprensión lectora es muy poco y que el uso de 

este medio no es utilizado  de la mejor forma, además hace falta domino 

en estas, pues son relevantes para que los docentes las adopten como un 

recurso didáctico que pueda favorecer no solo a  los estudiantes  sino 

también su trabajo pedagógico dentro de los espacios académicos. 

Autor del RAE Ingrith Sirley Vélez Trujillo 
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Descripción 

Este es un tipo  de documento Monográfico el cual investigo acerca de las 

dificultades  dentro de la Institución Educativa Gimnasio Pascal, dentro 

del marco de la experiencia del docente en el aula  con los estudiantes del 

grado decimo tienen como  objetivo de  buscar una forma que favoreciera  

los procesos  de la comprensión lectora a partiendo de la cognición, las 

estrategias metacognitivas y el acercamiento a los estudiantes a su 

procesos de aprendizaje como una forma de mejorar esta problemática. 
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Contenidos 

La presente investigación tenía como contenido el desarrollo de una 

propuesta metodológica basada en la metacognición para generar una 

posibilidad de mejoramiento en la comprensión lectora de los estudiantes 

de grado decimo. Así mismo indagar sobre la importancia de aplicar otros 

medios de enseñanza que se relacionan con el contexto del estudiante y 

con el fin de llegar a la comprensión de adoptar posibles estrategias que 

le proporcionen una posible solución para la falta de comprensión de la 

lectura que se presentan en el contexto.  
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Metodología 

La metodología de esta investigación se desarrolló a partir del enfoque 

cualitativo descriptivo desde un momento histórico y hermenéutico en el 

año 2014. Esta es una investigación que trataba de mostrar una situación 

de un contexto específico, para su realización se utilizó diferentes 

actividades con el ánimo de indagar las particularidades de los 

estudiantes del aula de clase. Finalmente se lograron observaciones 

concretas en diferentes factores como: el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante; las experiencias que traídas al aula aportan mayor 

comprensión grupal mediante las socializaciones; la cercanía con las 

estrategias pedagógicas desarrolladas en el aula.  

Conclusiones 

Al finalizar la investigación, se pudo concluir de forma general que las 

estrategias metacognitivas ayudan a mejorar la comprensión de lectura en 

los estudiantes y los procesos de aprendizaje. Además para se genera un 

recurso para la práctica docente, la intervención en el aula de clase con 

los estudiantes, y las diferentes actividades que enriquecen y mejoran las 

necesidades con las dinámicas de lectura en la clase con base a estrategias 

pedagógicas. 

Autor del RAE Ingrith Sirley Vélez Trujillo 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

 

Título 

Mejoramiento de la comprensión lectora en alumnos de segundo semestre 

del programa de Español y Literatura de la Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luis Córdoba” 

Autor Lady Sirley Palacios Escobar 

Edición 

Escobar, L. S. (2015 ). Mejoramiento de la comprensión lectora en 

alumnos de segundo semestre del programa de Español y Literatura de la 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba. (Tesis de 

Grado). Universidad Nacional de Colombia Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/50602/1/Lady%20Sirley%20PaTESIS%

20LISTA%20Y 

Fecha Bogotá, 2015 

Palabras Claves 
Lectura, texto, comprensión lectora, niveles de comprensión, estrategia 

de lectura. 

Descripción 

La realización de esta investigación buscaba plantear la comprensión de 

textos de los estudiantes de segundo semestre de la Universidad 

tecnológica   de choco del programa de español y Literatura. Para llevar a 

cabo esto, se realizó un diagnostico con el fin de reconocer las 

experiencias de cada uno de los alumnos con relación a la lectura, de tal 

manera que se dieran a conocer algunos de las actitudes de los estudiantes 

frente a la lectura y poder evaluar  el nivel de comprensión  que cada 

estudiante a adquirido con el fin de proponer una estrategia didáctica  

pedagógica para mejorar la comprensión lectora. 
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Contenidos 

Para esta investigación se manifestó el soporte teórico de diferentes 

autores tales como: Cassany (1997); Dubois (1991); Baquero (2004); 

Condemarín y Alliende (1997), entre otros, que plantean acerca del 

concepto lingüísticos y procesos de lectura. El trabajo de esta 

investigación tenía como fin valorar la incorporación de la estrategia 

didácticas integradoras a partir de un curso de comprensión lectora literal, 

inferencial, crítico y apreciativo de los estudiantes del segundo semestre 

del programa.  

Con base a lo anterior para realizar la investigación se plantearon unas 

preguntas como: ¿cuál es el tipo de lectura preferida por los estudiantes 

del segundo semestre del programa de español y Literatura?, ¿qué 

actividades se pueden realizar para mejorar el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo semestre de la 

UTCH?  

Ahora bien esto se planteó con el fin de reconocer lo  útil que puede 

llegar a ser no sólo para los estudiantes del segundo semestre del 

programa de Español y Literatura, sino también para todo aquel que 

desee mejorar a comprensión lectora; teniendo en cuenta que cada 

estudiante desarrolla capacidades individuales  para percibir y adquirir 

conocimientos de acuerdo con sus necesidades y las exigencias sociales. 

 

Metodología 

En el presente trabajo se basó en un tipo de investigación cualitativa y 

cuantitativa con el ánimo de los estudiantes conocer el estado o nivel de 

comprensión lectora que presentan los estudiantes del programa y a la vez 

valorar las características con el fin de proponer una estrategia didáctica 

para ayudar a mejorar la competencia lectora de los estudiantes. 

La metodología que se trajo a esta investigación fue un El cuestionario 

que fue aplicado, de forma individual con 30 estudiantes del segundo 

semestre del programa de Español y literatura motivando la participación 
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de cada uno de los estudiantes y así mismo buscar desarrollar en los 

alumnos procesos de lectura global o 

Conclusiones 

Con el desarrollo de esta investigación se determinó que los problemas 

más relevantes son a causa que los estudiantes no leen por que sea un 

hábito sino porque el estudio se lo exige y por otro lado no hay estrategia 

que motive a tener una comprensión de lectura interesante. 

Mediante los instrumentos utilizados para evidenciar el procesos lectores 

de los estudiantes  se logró evidenciar el nivel de lectura que presentan 

estos estudiantes, el desempeño como lectores de textos escritos, 

establecer la relación entre el título y el contenido del texto, establecer 

una inferencia final e identificar la intensión del autor 

Autor del RAE Ingrith Sirley Vélez Trujillo 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

 

Título 
Aprender a Pensar y Reflexionar: propuesta de estrategias cognitivas y 

metacognitivas en la comprensión lectora 

Autor Claudia Patricia Torres Bojacá 

Edición 

Bojacá, C. P. (Julio de 2017). Aprender a Pensar y Reflexionar: propuesta 

de estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora.        

(Tesis de Grado). Universidad Externado de Colombia Recuperado  de  

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/491 

Fecha Julio 2017 

Palabras Claves 
Estrategias cognitivas, metacognitivas, comprensión lectora, aprendizaje, 

enseñanza 

Descripción 

La intervención de esta investigación fue desarrolló  en el Colegio de 

Cambridge ubicado en el municipio de La Calera, con estudiantes de 

grado séptimo en edades de12 a 13 años, a los cuales se les realizo un 

diagnóstico para determinar que los estudiantes  oscilaban a un nivel 

medio  de compresión lectora, esto demostró que  los problemas de 

comprensión   a nivel nacional han sido ajenos en cuanto a la capacidad  

de entender  las producciones textuales que se han evidenciado  a través 

de pruebas especializadas. 

Fuentes 

 Alonso, J., & del Mar Mateos, M. (1985). Comprensión lectora: 

modelos, entrenamiento y evaluación. Infancia y aprendizaje, 

8(31-32), 5-19 

 Botello, S. (2013). La escritura como proceso y objeto de 

enseñanza (Tesis de maestría) Universidad del Tolima, Ibagué, 

Colombia. Recuperado de: 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1039/1/RIUT-BHA-spa-
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2014- 

La%20escritura%20como%20proceso%20y%20objeto%20de%20

ense%C3%B1anza.pdf 

 Caldera, R. y Bermúdez, A. (2007). Alfabetización académica: 

comprensión y producción de textos. Educere, 11(37), 247-255. 

 Goodman, K (1983). El proceso de la lectura. Consideraciones a 

través de las lenguas y el desarrollo. En Ferreiro, E y Gómez P.M. 

Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. 

México: Siglo XXI. 

 Guevara, Y. y Guerra, J. (junio 2013). La comprensión lectora 

como competencia genérica. Revista electrónica de Psicología. 

Universidad Autónoma de México. Volumen 5 N° 12, pág. 125 -

138. 

Hernández, D. (2010). Estrategias de lecturas de textos 

especializados en el área de castellano para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de 7 grado del Liceo 

Bolivariano Rural (NC) de Juan Bautista Trejo Morales (tesis de 

maestría). Universidad de los Andes, Táchira, Venezuela. 

Recuperado de: 

http://tesis.ula.ve/postgrado/tde_arquivos/108/TDE-2012-05-

26T21:09:15Z2179/Publico/hernandezdesiret.pdf 

Contenidos 

Los contenidos de esta investigación se realizaron a partir de cinco 

capítulos que permitieron conocer la influencia que tiene la enseñanza de 

estrategias cognitivas y metacognitivas de la lectura para la comprensión 

lectora en el aula de clase. Así mismo se expusieron diferentes conceptos 

acerca de la lectura y  el uso de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas concientiza a los estudiantes del proceso lector. 

 

Metodología 

Esta investigación partió desde un enfoque sociocrítico y cualitativo, que 

se utilizó para el análisis de la situación actual y sobre la influencia de la 

utilidad de las estrategias metacognitivas en cuanto a la comprensión 

lectora de los estudiantes del grado séptimo. Se trabajó con la 

investigación acción ya que, esta señala el estudio una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. 

Conclusiones 

Con relación a los resultados de esta investigación, se evidencio que las 

estrategias  cognitivas  y metacognitivas  de la lectura fueron 

herramientas   que les proporciono a los estudiantes  lograr un mejor  

entendimiento de su propia lectura y además comprender  la importancia  

del proceso de la lectura. 

Autor del RAE Ingrith Sirley Vélez Trujillo 
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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

 

Título 
Fortalezas y debilidades en la producción textual escrita de texto 

narrativo en los estudiantes de sexto grado del colegio gimnasio san José. 

Autor Mónica Paola Hernández Quezada 

Edición 

Quezada, M. P. (Octubre de 2017). Fortalezas y debilidades en la 

producción textual escrita de texto narrativo en los estudiantes de 

sexto grado del COLEGIO GIMNASIO SAN JOSÉ. (Tesis de 

grado).Universidad la Salle  Recuperado de  

https://docplayer.es/85644177-Fortalezas-y-debilidades-en-la-

produccion-textual-escrita-de-texto-narrativo-en-los-estudiantes-

de-sexto-grado-del-colegio-gimnasio-san-jose.html 

Fecha Octubre de 2017  

Palabras Claves 
Dificultades de la producción textual, propiedades del texto, texto 

narrativo. 

Descripción 

Este trabajo tenía como objetivo determinar las dificultades de la 

producción textual escrita de los diferentes textos narrativos, en cuanto la 

coherencia, cohesión y adecuación   de los estudiantes del Colegio 

Gimnasio San José. Para determinar lo mencionado anteriormente tenían 

los estudiantes, se realizó un conjunto amplio de textos como ejemplos 

reales narrativos, los cuales permitieron conocer a partir de una rúbrica  

de evaluación de textos narrativos. 

Fuentes 

 Araya, J. & Roig, J. (2014). La producción escrita de textos 

argumentativos en la educación superior. Lenguas modernas. 

Recuperado de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/viewFile/14971/14230 

 Bernal, J. (1985). Centro virtual cervantes. Instituto caro y cuervo. 

Thesaurus. Recuperado de 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/40/TH_40_002_150_0.

pdf 

 Calsamiglia, H. Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Recuperado 

de https://universitas82.files.wordpress.com/2013/08/las-cosas-del-

decir.pdf 

 Díaz, M. (2011). la producción de textos argumentativos ¿cómo 

escriben los jóvenes? (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/2666/M

aricel_D_az_Mart_n ez.pdf?sequence=1 

 Hernández, G. Duarte, G & Espejo, M. (2013). la madurez sintáctica 

en español de los estudiantes de los dos primeros y los dos últimos 

semestres de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de 

la universidad de la Salle. Lenguaje. Recuperado de 

http://www.scielo.co/pdf/leng/v41n1/v41n1a02.pdf 

 Ministerio de Educación Nacional. (2011). Plan Nacional de Lectura 

y Escritura de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media. 

Recuperado de 
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http://http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/art

icles317417_base_pnl.pdf 

Contenidos 

Para la elaboración de este trabajo se tuvieron en cuenta los lineamientos 

curriculares de lengua castellana, así mismo el plan nacional de lectura y 

escritura con el fin de conocer en particular las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes en el nivel de preescolar, básica primaria y 

media. Por último, se dio lugar a los soportes teóricos en cuanto la 

lingüística textual, producción textual, texto narrativo y propiedades del 

texto.  

 

Metodología 

Este fue un trabajo de tipo cualitativo, se utilizaron datos estadísticos para 

obtener los resultados necesarios para determinar las conclusiones 

pertinentes para la investigación. Este estudio se realizó con estudiantes 

de 11 a 12 años  de edad constituida por 39 estudiantes de grado sexto: 19 

de sexto A y 20 de sexto B del Colegio Gimnasio San José, se llevaron a 

cabo se llevó a cabo en dos sesiones de clase, donde se aplicó una 

actividad de texto narrativo que contenían diferentes puntos a realizar. 

Conclusiones 

Gracias a los resultados arrojados por medio de los instrumentos de 

recolección se logró evidenciar con relación a la Coherencia Global que 

los estudiantes se encuentran en un alto nivel, con respecto a la 

Coherencia lineal se identificó que los estudiantes tienen serias 

dificultades al momento de producir un texto con una organización lógica 

y finalmente en la Cohesión se encuentran en nivel medio, en el uso 

adecuado de los elementos de la narración ellos están en nivel alto. Es 

decir, que los alumnos tienen claro cuáles son los elementos claves de la 

narración. 

Autor del RAE Ingrith Sirley Vélez Trujillo 
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Anexo 5. Acta n° 1 
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Anexo 6. Carta de autorización 
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Anexo 7. Acta n°2 
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Anexo 8. Acta n° 3 
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Anexo 9. Acta n° 4 
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Anexo 10. Acta n° 5 
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Anexo 11. Formato de diario de campo 

 

Diario de campo N° 1 

 

 

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Descripción:  
 

 

Impresiones: 

Conclusiones: 
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Anexo 12. Diario de campo n°1 

 

Diario de campo N° 1 

 

Fecha: febrero 12 de 2019 

Hora: 9:45 am – 10:45 

Lugar: Salón del curso 301 

Descripción:  
Al iniciar la clase de estadística en el curso 301 dirigida por el docente Ányelo Espinosa 

después del descanso, se realizó ejercicios de atención para dar comienzo a las actividades 

programadas, cabe resaltar que algunos estudiantes se mantienen dispersos por juguetes o 

elementos de la clase anterior. El docente primeramente pregunta a sus estudiantes que tema 

habían tratado la anterior clase, lo que algunos estudiantes dan respuesta a la elaboración de 

una encuesta de 5 ítems, tal como el programa favorito en niños.  

 

Es pertinente mencionar que Cesar es un niño juicioso dentro del aula de clase, participa y 

escucha con atención las instrucciones que da el docente y sus compañeros; al abordar el 

tema de la clase que en esta ocasión es el estudio estadístico, se pudo evidenciar que el 

estudiante tiene un ritmo más lento en transcribir las palabras escritas que se encuentran en el 

tablero a su  cuaderno, sin embargo el docente da el tiempo necesario para que Cesar logre 

realizar el proceso, reforzando la instrucción y revisando si se ejecutaba correctamente la 

actividad.  

 

Cuando se realizó el dictado para todos los estudiantes, se observó que los estudiantes en 

general desempeñan bien la actividad, evitando atrasarse, el docente refuerza los signos de 

puntuación y las tildes para lograr una mejor escritura.  

 

Así mismo, se demostró que Cesar pierde la motivación en el dictado cuando el docente no 

copea en el tablero palabras claves del escrito debido a que demuestra inseguridad, es 

oportuno mencionar que el estudiante no realiza una lectura fluidamente, presentando 

dificultades para asociar letras y signos de puntuación lo que afecta en la comprensión del 

texto. 

 

Para finalizar la clase, el docente desarrollo una actividad que consistían de una guía que 

contaba con una imagen de un parque el cual se encontraban diferentes niños y niñas, donde 

los estudiantes debían realizar un conteo de la cantidad de niños y niñas que se encontraban 

en la imagen y así poder colocar la información en un cuadro de conteo y otro de frecuencia 

según el tema de la clase. Lo que evidencio que algunos estudiantes no realizaban bien el 

conteo y daban una respuesta incorrecta. 

Impresiones: 

Con respecto a la actividad que desarrollaron los estudiantes, se presentó que tienen falencias 

al comprender la información de la guía, en este caso la cantidad de niños y niñas de la 

imagen donde es necesario repetir la actividad.   

Conclusiones: 
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A modo de conclusión, es pertinente mencionar la dedicación del docente frente al proceso 

de enseñanza de Cesar, así mismo la participación que tiene el estudiante con sus 

compañeros y lo contenidos de la clase.  
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Anexo 13. Entrevista semi- estructurada 

 

 

  



160 
 

 
 

Anexo 14. Diario de campo n°2  

Diario de campo N°2  

Fecha: febrero 21 de 2019 

Hora: 9:45 am – 10:45 

Lugar: Salón del curso 301 

Descripción:  

Para el presente  día se implementó la guía diagnóstica de comprensión lectora al curso 301 

de la jornada mañana del colegio, primeramente se explicó a los estudiantes lo que debían 

realizar (Resolver cada punto y responder con una X la respuesta que consideraban correcta), 

cabe resaltar que la guía constaba de 10 puntos, los cuales los 7 primeros eran a partir de 

textos o imágenes y los puntos 8,9 y 10 se basan de un audio que contenía una fábula llamada 

“EL RATONCILLO DIMINUTO”. Finalmente, el punto 10 consistía en una pregunta 

abierta donde los estudiantes debían escribir la moraleja de la fábula.  

 

Con la aplicación de la guía se evidencio que los estudiantes son un poco dispersos al recibir 

instrucciones, es decir, primero hay que centrar su atención para que ellos puedan ejecutar 

la indicación, así mismo, al momento de realizar la lectura algunos estudiantes no leen con 

profundidad o no comprenden lo que dice el texto lo que se dificulta a la hora de responder 

las preguntas y es necesario la ayuda del docente o de sus compañeros.  

 

Es pertinente mencionar que la aplicación de la guía era de manera individual sin que 

intervinieran las docentes en formación, cuando los estudiantes tenían dudas se les explicaba 

que si leen bien podían resolver la pregunta, al resolver la preguntas relacionadas con el 

audio fue pertinente repetir la fábula 3 veces para que los estudiantes comprendieran mejor 

la  información, ya que algunos se les dificultaba  recibir información por este canal. 

Impresiones:  
Mientras los estudiantes realizaban la Guía Diagnostica, algunos de ellos salían de sus 

puestos para ayudar a sus otros compañeros, pues era difícil que todos estuvieran sentados, 

ya que habían estudiantes que terminaban muy rápido logrando desordenar el grupo y 

dispersar los demás compañeros causando que no se concentraran y poder responder las 

preguntas que les faltaba responder.   

Conclusiones:   

Con la actividad se pudo evidenciar que los estudiantes requieren mejorar la comprensión 

lectora debido a que presentan dificultades a la hora de extraer la información de textos, 

imágenes o audios.  
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Anexo 15. Prueba diagnóstica (pre) 

Actividad diagnóstica comprensión lectora 

En la presente prueba diagnóstica se evaluará el nivel de Comprensión Literal en la que se 

encuentran los estudiantes de grado 3° de primaria, basada y tomada por el Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de realizar una investigación frente a la dificultad que presentan 

los estudiantes en la comprensión. Su aplicación es dirigida por estudiantes de Licenciatura en 

Educación Especial de la Fundación Universitaria los Libertadores. 

 

 

Fecha: __________________________________            Curso: ______________________                                     

Nombre Completo: __________________________________________________________ 

 

 

 

¡Hola! Soy Sam, te voy ayudar a comprender mejor los textos que te van 

a servir para la escuela. ¡Empecemos!! 

 

Lea la siguiente información y responda las preguntas 1 y 2. 

El siguiente texto es una nota que le entregaron al profesor de segundo grado del Colegio  

Costa Rica I.E.D. 

Bogotá, 22 de mayo de 2013. 

6:30 a.m. 

Asunto: Inasistencia. 

Muy buenos días profesores, les pido el favor de excusar a mi hijo Luis Carlos López, que está en el grupo 2-B, por 

no asistir al colegio el día de hoy, ya que amaneció con fiebre y malestar. 

 

Muchas gracias. 

Juan David López. 
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1. El objetivo de la nota anterior es: 

 A. Preguntarles a los profesores si Luis Carlos puede faltar al colegio. 

 B. Informar a los profesores por qué Luis Carlos no fue al colegio. 

 C. Explicar a los profesores la enfermedad que tiene Luis Carlos. 

 D. Invitar a los profesores a visitar a Luis Carlos. 

 

2. Según lo escrito en la nota, se puede afirmar que: 

 A. Luis Carlos faltó a clases el 22 de mayo. 

 B. Luis Carlos se enfermó a las 6:30 de la mañana. 

 C. El colegio se llama Juan David López. 

 D. El padre de familia se llama Luis Carlos López. 

 

Tomado del Ministerio de Educación Nacional. (2013). Grado 2º Actividad Diagnóstica. 

Recuperado de Actividad de Lenguaje: 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles246644_archivo_pdf_2013_II_se

gundo.pdf?binary_rand=3578  

 

Observe el siguiente dibujo y responda la pregunta 3. 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578
http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578
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3. De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor: 

 A. Regañó a la niña que contó un chiste. 

 B. Está triste porque se burlan de él. 

 C. Está enojado porque no le ponen atención. 

 D. Hizo algo que les causó risa a todos. 

 

Lea el siguiente texto y responde las preguntas 4 y 5 

EL MONO TITO 

Tomado de Rodríguez, C. (21 de febrero de 2018). Mundo Primaria. Obtenido de 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/mono-tito 

 

4. El personaje principal de la historia es un: 

Tito no es un mono cualquiera. A Tito no le gusta trepar por los árboles y odia comer plátanos. Él prefiere pasear por 

el bosque, oler las flores y recoger las nueces que se caen de los árboles.  

Siempre va cargando con una cesta hecha con ramitas y cuando tiene más de treinta nueces, elabora una deliciosa 

torta de frutas y mermelada de mango. Como Tito es generoso, comparte el postre con sus amigos la Ardilla y el la 

Tortuga.  
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 A. Perro. 

      B .Hombre. 

      C. Mono. 

      D. Caballo. 

 

 5. Según la lectura, a Tito no le gusta: 

 A. Compartir el postre con sus amigos. 

 B. Preparar tortas de frutas. 

 C. Recoger nueces  

 D. Trepar por los árboles y comer plátanos. 

 

Observe la siguiente historieta y conteste las preguntas 

 

Imagen tomada de Pinterest.PH https://www.pinterest.ph/pin/646899933947050970/ 

 

6. Cuál sería el título para la historieta:  

A. El niño explorador  

B. El niño y la mosca en el bosque 

https://www.pinterest.ph/pin/646899933947050970/
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C. La mosca y el perro 

D. El bosque y sus amigos  

 

7. Ordene la frase según corresponda la historieta.  

A. El niño sonríe, el niño se cae, la mosca vuela alrededor del niño.  

B. La mosca vuela alrededor del niño, el niño sonríe, el niño se cae. 

C. El niño se cae, la mosca vuela alrededor del niño, el niño sonríe. 

D. El niño sonríe, la mosca vuela alrededor del niño, el niño se cae. 

 

Responda las preguntas 8 y 10 a partir del audio “EL RATONCILLO DIMINUTO” 

https://www.youtube.com/watch?v=mkDMh0F5vZQ  

  

8. ¿Por qué molestan al Ratoncillo Pérez? 

 A. Ser pequeño. 

 B. Ser gordo. 

 C. Ser grande. 

 D. Ser feo. 

 

9. ¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo iba a cazar? 

 A. En la sala. 

 B. En los agujeros del queso. 

 C. En la escuela. 

 D. En el bosque. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkDMh0F5vZQ
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10. Luego de escuchar el Audio de la historia del “EL RATONCILLO DIMINUTO” Escriba 

la moraleja que te deja la historia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Tomado del Ministerio de Educación Nacional. (2013). Grado 2º Actividad Diagnóstica. 

Recuperado de Actividad de Lenguaje: 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-

246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578  

 

  

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578
http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578
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Anexo 16. Guía de intervención n° 1 

Nombre:  Fecha:  

 

 

Para el desarrollo de la siguiente guía es necesario tener concentración y atender las 

instrucciones de las docentes.  

 

EL LADRÓN DE LAS GALLINAS 

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=YfBfAp6jSWo 

 

Observe con mucha atención las siguientes imágenes 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfBfAp6jSWo
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Teniendo en cuenta las imágenes anteriores, conteste las siguientes preguntas marcando 

con una X la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cuál es el título de la historia? 

 

A. Las ardillas y el zorro   

B. Las gallinas y el parque 

C. El ladrón de gallinas  

D. Todas las anteriores  

 

2. ¿Mencione y dibuje qué personajes hay en la historia?  
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3. ¿En qué lugares se desarrolla la historia? Marque con una X las respuestas que considera 

correctas  

                     

  __   Bosque                                   __ Parque de diversiones                                   __ Casa 

          

                             __ Playa                                                      __ Edificio 

  

  __ Escuela                                        __ Desierto                                                __ Cueva                 

 

4. ¿Cuántas gallinas se robaron? 

                             A.                                                                B. 

                                      

                              

                                                      

                                C.                                                                D. 

 

5. A partir de las imágenes del cuento “el ladrón de las gallinas”, describa lo que entendió. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 17. Guía de intervención n°2 

 

Para el desarrollo de la siguiente guía es necesario tener concentración y atender las 

instrucciones de las docentes.  

A partir del video el REGALO, responda las siguientes las siguientes preguntas: 

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=vZKVojB6uak 

1. Escriba el inicio, nudo y desenlace de la historia. 

 

 

 

 

INICIO 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NUDO 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=vZKVojB6uak
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________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DESENLACE 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

2. Encierre con un círculo la parte del cuerpo que le hace falta al niño y al perro, según el 

video. 
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3. ¿En qué lugar de la casa se encuentra el perro y el niño? Marque con una X y coloree sola 

la respuesta correcta.                                                                                                                                                 

                  A.                                                                     B.  

 

                                                             

 

 

 

 

 

C.                                                                     D. 

 

4. Ordene las siguientes escenas del 1 al 5 teniendo en cuenta el video visto. 

____ El perro quiere jugar con la pelota  

____ La mamá le regala el perro a su hijo 

____ El niño se sorprende al ver que el perro no tiene una mano 

____ El niño está jugando video juegos 

____ El niño y el perro salen a pasear  
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5. Escriba la enseñanza que le dejo el video. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¡MUCHA SUERTE!! 
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Anexo 18. Guía de intervención n°3 

GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA N°3 

Para el desarrollo del siguiente actividad es necesario tener concentracion y atender a las 

instruciones de las docentes.  

1. A apartir del audio El Niño y los Dulces, resuelva el siguiente crucigrama teniendo que 

las preguntas estan organizadas de forma vertical y horizontal. 

 

 

HORIZONTALES 

1. ¿Con que partes del cuerpo el niño intento sujetar el recipiente para sacar la mano? 

4. ¿Quién entro a la casa del niño para ayudar a sacar la mano del recipiente? 

6. ¿En qué lugar se desarrolló la historia El Niño y los Dulces? 

9. ¿De qué color se puso la mano del niño cuando intento sacarla del recipiente? 

10. ¿Cuántos dulces le daba la mamá al niño? 
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VERTICALES 

2. ¿Qué se quería comer el niño de la historia? 

3. ¿En qué parte de la casa se encontraban los dulces? 

5. ¿Cuántos personajes tenía la historia? 

7. ¿Cuándo el niño intento sacar los dulces del recipiente que se quedó atascado? 

8. ¿Quién se enojaría si el niño se comía los dulces? 

 

Ver en el siguiente Link 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4393741/print/el_nino_y_los_dulces.html 

  

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4393741/print/el_nino_y_los_dulces.html
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Anexo 19. Guía de intervención 4 

 

Nombre Completo:  Fecha: 

 

GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 4  

Para el desarrollo de la siguiente guía es necesario escuchar y atender las instrucciones de las 

docentes.  

 

PARTE N° 1 

A partir del audio Juliana la niña cabeza de zanahoria, seleccione la palabra correcta para cada 

espacio de las preguntas del 1 a 5 marcando A, B, o C según corresponda. 

 Juliana la niña cabeza de zanahoria 

 

Había una vez una niña llamada Juliana. Juliana era una jovencita con 

muchas pecas en la (0) ______ y el cabello del color de una zanahoria. Como 

a todos los niños, a Juliana le gustaba jugar con las muñecas junto a sus 

amigas, y a ellas les parecía genial que ella tuviese el cabello como una zanahoria. 

 

Un día a Juliana la tuvieron que cambiar de (1) ______ y ya no conocía a nadie. Aquella 

situación la puso muy triste y no sabía qué hacer. Cuando estaban en el descanso pudo ver que 

una niña bastante alta estaba jugando con una pelota, y los demás niños la miraban jugar y se 

burlaban de ella por su apariencia física.  
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De esta forma se acercó hacia donde estaban los compañeros, señaló a Celeste y dijo: 

– Eres (2) ______ como los adultos, pero juegas a la pelota como una bebé. ¡Eres una bebé! - le 

dijo Juliana, a pesar de que había observado en ella a una increíble compañera con la que podía 

jugar a la pelota y las muñecas. 

– ¿Por qué me dices eso, niña zanahoria? Yo solo estoy jugando con la pelota sin molestar a 

nadie, déjame en paz. 

Haberla llamado “niña zanahoria” ocasionó que todos los demás niños se (3) _______, aunque 

Celeste no se lo hubiera dicho con esa intención. Por ello, a partir de entonces, todos se burlaron 

de Juliana llamándole “La niña cabeza de zanahoria”. 

 ¡Eres una zanahoria, con la cabeza naranja y grandota! - le decían los demás niños. 

 

Celeste, decidió (4) _______ seriamente con todos sus amigos: 

 ¿Por qué se ríen de ella? Yo le dije niña zanahoria porque tiene el cabello del color de una 

zanahoria y no para burlarme, porque uno no se puede burlar de las demás personas. Todos 

nosotros en esta clase somos amigos y, si nos reímos de nuestros amigos, seremos unas (5) 

_______ personas. 

 

Adaptado del cuento Jacobo el niño cabeza de zanahoria 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-valores/cuento-jacobo-nino-cabeza-

zanahoria 

 

Ejemplo:  

(0) A. Ojos                    B. Cara              C. Dientes 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-valores/cuento-jacobo-nino-cabeza-zanahoria
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-valores/cuento-jacobo-nino-cabeza-zanahoria
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(1) A. Trabajo  B. Ropa  C. Colegio  

(2) A. Alta B. Fruta  C. Niña 

(3) A.Preguntaran B. Rieran C. Viajaran 

(4) A. Cantar  B. Jugar  C. Hablar 

(5) A. Buenas  B. Malas  C. Generosas  

 

PARTE N° 2 

                                                                                                                                          

                                                                                                     

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

¿Dónde puede encontrar esta imagen? 

Responda las preguntas de la 6 a 8 de acuerdo con el ejemplo. Marque con una X 

 

0. 

                                                                                                                                                         

A. En el hospital 

B. En el zoológico 

C. En la casa 
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6.  

 

 

       

 

 

 

 

7.  

       

 

 

   

 

 

8. 

      

                                       

 

 

 

 

 

A. En la biblioteca 

B. En el restaurante 

C. En el recreo 

A. En la habitación  

B. En el cine 

C. En el baño 

A. En la selva  

B. En el desierto 

C. En el parque 
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Anexo 20.  Prueba diagnóstica (post) 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA COMPRENSIÓN LECTORA 

En la presente prueba diagnóstica se evaluará el nivel de Comprensión Literal en la que se 

encuentran los estudiantes de grado 3° de primaria, basada y tomada por el Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de realizar una investigación frente a la dificultad que presentan 

los estudiantes en la comprensión. Su aplicación es dirigida por estudiantes de Licenciatura en 

Educación Especial de la Fundación Universitaria los Libertadores. 

 

 

Fecha: __________________________________                             Curso: _______________ 

Nombre Completo: __________________________________________________________ 

 

¡Hola! Soy Sam, te voy ayudar a comprender mejor los textos que te van 

a servir para la escuela. ¡Empecemos!! 

 

 

Lea la siguiente información y responda las preguntas 1 y 2. 

El siguiente texto es una nota que le entregaron al profesor de segundo grado del Colegio 

Costa Rica I.E.D. 

 

Bogotá, 22 de mayo de 2013. 

6:30 a.m. 

Asunto: Inasistencia. 

Muy buenos días profesores, les pido el favor de excusar a mi hijo Luis Carlos López, que está en el grupo 2-B, por 

no asistir al colegio el día de hoy, ya que amaneció con fiebre y malestar. 

 

Muchas gracias. 

Juan David López. 
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1. El objetivo de la nota anterior es: 

 A. Preguntarles a los profesores si Luis Carlos puede faltar al colegio. 

 B. Informar a los profesores por qué Luis Carlos no fue al colegio. 

 C. Explicar a los profesores la enfermedad que tiene Luis Carlos. 

 D. Invitar a los profesores a visitar a Luis Carlos. 

 

2. Según lo escrito en la nota, podemos afirmar que: 

 A. Luis Carlos faltó a clases el 22 de mayo. 

 B. Luis Carlos se enfermó a las 6:30 de la mañana. 

 C. El colegio se llama Juan David López. 

 D. El padre de familia se llama Luis Carlos López. 

 

Tomado del Ministerio de Educación Nacional. (2013). Grado 2º Actividad Diagnóstica. 

Recuperado de Actividad de Lenguaje: 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles246644_archivo_pdf_2013_II_se

gundo.pdf?binary_rand=3578 

Observe el siguiente dibujo y responda la pregunta 3. 
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3. De acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor: 

 A. Regañó a la niña que contó un chiste. 

 B. Está triste porque se burlan de él. 

 C. Está enojado porque no le ponen atención. 

 D. Hizo algo que les causó risa a todos. 

Lea el siguiente texto y responde las preguntas 4 y 5 

EL MONO TITO 

Adaptado de Rodríguez, C. (21 de Febrero de 2018). Mundo Primaria. Obtenido de 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/mono-tito 

 

Tito no es un mono cualquiera. A Tito no le gusta trepar por los árboles y odia comer plátanos. Él prefiere pasear por el 

bosque, oler las flores y recoger las nueces que se caen de los árboles.  

Siempre va cargando con una cesta hecha con ramitas y cuando tiene más de treinta nueces, elabora una deliciosa torta de 

frutas y mermelada de mango. Como Tito es generoso, comparte el postre con sus amigos la Ardilla y el la Tortuga.  

 
 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/mono-tito
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4. El personaje principal de la historia es un: 

 A. Perro. 

      B .Hombre. 

      C. Mono. 

      D. Caballo. 

 

 5. Según la lectura, a Tito no le gusta: 

 A. Compartir el postre con sus amigos. 

 B. Preparar tortas de frutas. 

 C. Recoger nueces  

 D. Trepar por los árboles y comer plátanos. 

Observe la siguiente historieta y conteste las preguntas 

 

Imagen tomada de Pinterest.PH https://www.pinterest.ph/pin/646899933947050970/ 

6. Cuál sería el título para la historieta:  

E. El niño explorador  

F. El niño y la mosca en el bosque 

G. La mosca y el perro 

https://www.pinterest.ph/pin/646899933947050970/
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H. El bosque y sus amigos  

7. Ordene la frase según corresponda la historieta.  

E. El niño sonríe, el niño se cae, la mosca vuela alrededor del niño.  

F. La mosca vuela alrededor del niño, el niño sonríe, el niño se cae. 

G. El niño se cae, la mosca vuela alrededor del niño, el niño sonríe. 

H. El niño sonríe, la mosca vuela alrededor del niño, el niño se cae. 

Responda las preguntas 8 y 10 a partir del video “EL RATONCILLO DIMINUTO” 

https://www.youtube.com/watch?v=mkDMh0F5vZQ  

 8. ¿Por qué molestan al Ratoncillo Pérez? 

 A. Ser pequeño. 

 B. Ser gordo. 

 C. Ser grande. 

 D. Ser feo. 

9. ¿En qué lugar se escondía el Ratoncillo Pérez cuando lo iban a cazar? 

 A. En la sala. 

 B. En los agujeros del queso. 

 C. En la escuela. 

 D. En el bosque. 

10. Luego de escuchar el Audio de la historia del “EL RATONCILLO DIMINUTO” Escriba 

la moraleja que te deja la historia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=mkDMh0F5vZQ
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______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Tomado del Ministerio de Educación Nacional. (2013). Grado 2º Actividad Diagnóstica. 

Recuperado de Actividad de Lenguaje: 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-

246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578   

 

http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578
http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles-246644_archivo_pdf_2013_II_segundo.pdf?binary_rand=3578
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Anexo 21. Encuesta satisfacción estudiantes 
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Anexo 22. Consentimiento informado 
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Anexo 23. Plan de estudios lengua castellana 301 
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Anexo 24. Encuesta de satisfacción docente 
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