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Resumen  

Toda lectura requiere ser codificada para comprender el mensaje y estos conocimientos 

son los que permiten adquirir los saberes de toda información. El objetivo de la investigación 

buscó fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de 3º y 5º de la Institución Educativa 

López Quevedo de Jericó, Boyacá sedes Bácota y Tapias a través de una estrategia didáctica. Se 

utilizó el enfoque cualitativo y recolectó información a través de una encuesta, prueba de entrada 

y salida y diario de campo. Se creó una propuesta como estrategia basada en una cartilla digital a 

partir de diez actividades usando algunas técnicas de Gianni Rodari y Mabel Condemarín las 

cuales apoyaron la motivación, creatividad y la comprensión de los escritos. Una vez 

desarrollada la propuesta de intervención se concluyó que el nivel literal apoyó el logro de la 

construcción de inferencias, hipótesis y deducciones para discernir y precisar conclusiones, en el 

nivel criticó se caracterizó por razonar, analizar e interpretar articulando sus conocimientos 

previos. Es importante que se continúe con la estrategia ya que aún existen dificultades para 

estimar desde un valor propio los significados y saberes que tiene en su interior las lecturas.  

Palabras claves: comprensión lectora, nivel literal, inferencial, crítico, y estrategia 

didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Abstract  

All reading needs to be coded to understand the message and this knowledge is what 

allows you to acquire the knowledge of all information. The objective of the research sought to 

strengthen the reading comprehension of the students of 3rd and 5th grade of the López Quevedo 

Educational Institution of Jericó, Boyacá headquarters Bácota and Tapias through a didactic 

strategy. We used the qualitative approach and collected information through a survey, entry and 

exit test and field diary. A proposal was created as a strategy  based on a digital booklet based on 

ten activities using some techniques of Gianni Rodari and Mabel  Condemarín  which supported 

motivation, creativity and understanding of the writings. Once the intervention proposal was 

developed, it was concluded that the literal level supported the achievement of the construction 

of inferences, hypotheses and deductions to discern and specify conclusions, at the critical level 

it was characterized by reasoning, analyzing and interpreting articulating their previous 

knowledge. It is important to continue with the strategy since there are still difficulties in 

estimating from a value of its own the meanings and knowledge that the readings have inside. 

 

Keywords: reading comprehension, literal, inferential, critical level, and didactic 

strategy. 
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Introducción 

El tema central de la investigación se abordó desde la asignatura de Lenguaje en la 

competencia de comprensión lectora, valorada como uno de los aprendizajes vitales para acceder 

a los significados de los escritos y por medio de ellos el conocimiento y el saber propicia el 

desarrollo de diversas formas de conocer el mundo y aplicar los saberes aprendidos. 

A partir de las dificultades en la comprensión de textos detectadas en los estudiantes 

grado tercero y quinto de la Institución Educativa López Quevedo de las sedes Bácota y Tapias 

de Jericó-Boyacá, se inicia la investigación en busca de proponer el desarrollo de una estrategia 

que permitiera fortalecer el nivel literal, inferencial y crítico.  Para ello se estructuró el 

documento con los siguientes apartados. 

En el capítulo I se expone la problemática encontrada con base en los resultados de las 

pruebas saber 3º y 5º, se formuló y justificó el proceso investigativo. Para el capítulo II se 

plantearon los objetivos enfocados en fortalecer la comprensión lectora a través de una estrategia 

didáctica. En el capítulo III se soporta el estudio a partir de antecedentes, marco teórico, 

pedagógico y marco legal todo ello bajo el rigor de lo científico.  

Para el capítulo IV se propone el diseño metodológico conformado por el enfoque, tipo, 

línea y grupo de investigación, técnicas e instrumentos y procedimientos para lograr lo planteado 

en los objetivos. En el capítulo V expone los resultados y análisis de datos de la fase diagnóstica. 

El capítulo VI expone la propuesta planificada mediante una estrategia titulada “leo, juego y 

comprendo, el reto del saber”, conformada por una cartilla digital con diez actividades y descrita 

bajo fases planificación, acción y evaluación.  Finalmente, el capítulo en el cual se presenta la 

consolidación en las conclusiones y recomendaciones.  
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Se reconoce que toda intervención pedagógica en el aula permite la transformación de los 

aprendizajes toda vez que reflejen los cambios y en este caso los estudiantes a partir de la 

estrategia desarrollaron las destrezas propuestas, no obstante, es relevante que se continúe 

profundizando la aplicación de actividades que permitan posibilitar  el razonamiento y el 

pensamiento crítico para estimar desde sus propios saberes, saber evaluar, emitir un juicio para 

consolidar una nueva construcción de conocimientos.  
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Capítulo 1. Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Colombia al igual que otros países ha participado en uno de los estudios más importantes 

a nivel internacional que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA, 

coordinado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El 

propósito de esta prueba es aportar información sobre el aprendizaje adquirido por los 

estudiantes de educación secundaria y superior, hacer una comparación del desempeño entre 

diversos países, en donde una vez que se obtienen los resultados estos son analizados para poder 

así identificar áreas de oportunidad y diversas problemáticas, mismas que servirán como guía 

para el diseño de políticas y programas en mejora de la educación. 

 “Los estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la 

Ocde” en su análisis para el país. “Si bien el rendimiento de Colombia en lectura fue menor que 

el registrado en 2015, si se considera un periodo más largo, mejoró en todas las materias desde 

que el país participó por primera vez en PISA en 2006” (Portafolio, 2019). 

Los resultados de las pruebas Pisa 2019 evidenciaron algunas falencias del sistema 

educativo colombiano, principalmente en el tema de lectura crítica y comprensión lectora. 

En Colombia los diferentes niveles educativos, presentan falencias conforme a los 

resultados arrojados en las pruebas estandarizadas como Saber 3,5, 9 (2018) y las pruebas 

ICFES, que aplica el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional en el informe de 

resultados por colegio (2020) en los aspectos de la comprensión, interpretación y argumentación 

de textos.  Miguel de Zubiría (2015) citado por Bustamante (2015) explica que estos bajos 

niveles de comprensión lectora tienen un impacto directo en el desempeño de los estudiantes en 
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otras materias, “porque si no saben leer, no podrán entender, por ejemplo, los problemas 

matemáticos y las explicaciones de otras clases”. 

Una gran cantidad de los estudiantes de Colombia llegan a la educación superior sin 

haber desarrollado por completo competencias en diversas áreas, una de ellas y de la que trata 

este trabajo de investigación es la competencia lectora; la cual no sólo es que una persona 

aprenda a leer y lo haga de manera fluida o con buena entonación, sino que utilice el lenguaje 

como una herramienta para comunicarse de manera oral y escrita, que sea una herramienta para 

construir su conocimiento.  

En relación con estas experiencias, La Institución Educativa López Quevedo en la cual se 

llevó a cabo el presente estudio, cuenta con un P.E.I. De acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Educación. Los miembros de la comunidad educativa están representados por el 

rector, coordinadoras, personal administrativo y 42 docentes, se encuentra ubicado en el 

municipio de Jericó, Boyacá.  Es una institución del sector público y cuenta con 17 sedes 

educativas rurales de Educación Básica primaria, una sede primaria urbana y la sede urbana 

secundaria. La investigación se llevó a cabo en la sede de Tapias y Bácota se desarrollará con los 

niños y niñas del grado tercero y quinto, que cuenta con un total de 12 estudiantes de los cuales 

son 9 niñas y 3 niños, que oscilan entre las edades de 8 a 10 años.   

En una revisión de los resultados de las pruebas estandarizadas Saber 3º y 5º que aplicó el 

Ministerio de Educación a través de ICFES (2018), según el reporte para la competencia 

comunicativa lectora en el informe por colegio, se evidenció que los estudiantes de tercero y 

quinto de la Institución Educativa Técnica López Quevedo  de Jericó, Boyacá, presentan 

dificultades para comprender un texto, que no solo sirve como insumo para adquirir 

conocimiento sino también para participar críticamente en cualquier situación de la vida. De este 



18 

modo, la enseñanza de la lectura no puede ser un procedimiento mecánico, ya que compromete 

el razonamiento intelectual y reflexivo de los estudiantes, aspectos que estos resultados muestran 

como débiles.  A continuación, se presentan los resultados del informe en la figura 1 y 2   

Figura 1. 

 Resultados pruebas saber Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó-Boyacá. 

 

Nota: Tomado de Icfes 2018 

Figura 2.  

Resultado Pruebas saber grado 5º, Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó-

Boyacá. 

 

Nota: Tomado de Icfes 2018 
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De acuerdo a los datos aportados del informe pruebas Saber 5º, los estudiantes de quinto 

de primaria muestran debilidades en recuperar información explícita e implícita del contenido del 

texto, lo que impide procesar la información   a través de los significados y establecer las 

relaciones necesarias para deducir, elaborar sus propias hipótesis y llevar una secuencia de la 

lectura para lograr descifrar el mensaje del autor del escrito. También al comparar el año 2016 al 

2017 se estimó que el nivel insuficiente aumento del 14% al 21%, en el nivel mínimo 

disminuyeron del 60% al 56%, en el satisfactorio se redujeron del 23% al 21% y el avanzado 

aumentaron del 2% al 3%.  Estos registros estadísticos permiten observar que existe dificultades 

en el proceso lector al decodificar información para lograr interpretar, analizar y deducir 

significados para evaluar, valorar y apropiarse del mensaje desde su propia perspectiva y 

participar con los demás al dar opiniones.  

Figura 3.  

Resultados prueba grado 3º, Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó-Boyacá. 

 

Nota: Tomado de Icfes 2018 

 

En el grado tercero, el reporte de la prueba saber evidencia que a pesar que el año 2017 se 

pudo avanzar en la disminución por cada escala de evaluación, aún permanece en insuficiente el 
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26% y en mínimo 40% cifras que preocupan a la hora de extraer información vital de la lectura y 

lograr adquirir los conocimientos suficientes para los saberes esperados del grado tercero.  

Uno de los problemas prioritarios de la enseñanza básica primaria para que comprendan 

un texto de forma global, radica en la incidencia de diversos factores, tales como la falta de 

lectura, el desinterés por la misma y a la vez por los pocos manejos de una metodología clara y 

específica practicada en el primer ciclo de enseñanza básica. Este proyecto pretende ir en ayuda 

de los estudiantes para que aprendan a desarrollar la habilidad y capacidad de la comprensión 

lectora. Cuando el estudiante aprende a leer y lo hace sin reflexionar es muy difícil que 

comprenda el contenido del texto, situación que está latente en los alumnos de tercero y quinto 

grado. Así mismo, muy poco se desarrollan actividades que partan del contexto y que favorezcan 

el aprendizaje significativo de la lectura para que, a nivel cognitivo, como plantea Goodman 

(1996), los niños puedan establecer relación con los saberes que ya poseen, pues, se privilegia la 

copia, el dictado, los exámenes como actividades para la enseñanza de la competencia lectora. 

La comprensión lectora es un elemento que influye directamente en la adquisición de 

aprendizajes de cualquier asignatura porque si se lee como actividad de descifrado de grafías sin 

reflexionar sobre el texto, es difícil que el lector comprenda lo que lee y no se trata de medir la 

capacidad de memoria del estudiante, sino que haga una interpretación del texto. En este sentido, 

se tiene la idea de que la función del acto lector está dada por el hecho de descifrar palabras, 

dejando de lado el verdadero sentido de lo que ello implica.  

Desde la postura de Casanny (2003), la lectura es uno de los medios principales de acceso 

al conocimiento, en tanto “leer es comprender, construir un significado” (p, 12). En este orden de 

ideas, es necesario que el estudiante relacione y utilice sus procesos de pensamiento, con el fin 

de abstraer, analizar e interpretar nueva información y por ende generar la reconstrucción de 
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nuevos significados. La lectura, para el pedagogo brasileño, circula por una revisión crítica del 

mundo destinada a su comprensión, de este modo el Remolino (2013), mencionado a Freire 

argumenta que “el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de comprender el 

contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno” 

(p, 45). 

Cabe mencionar que la competencia lectora no es una habilidad de la que una persona se 

apropia en un solo paso, sino que se encuentra en constante desarrollo, se construye de manera 

transversal ya sea dentro del aula o en contacto con el medio en el que se desarrollan los seres 

humanos. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercero y quinto de primaria 

de las sedes Bácota y Tapias de la Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó, 

Boyacá? 

1.3 Justificación 

En Colombia, en los últimos años y basados en parámetros internacionales se ha buscado 

mejorar las habilidades lectoras que permita un mejor desempeño de los estudiantes, ya que los 

resultados de las pruebas PISA muestra un resultado bajo en lectura. 

Es así que la Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó, Boyacá en las 

sedes Bácota y Tapias no son ajenas a la problemática de la lectura, debido a diversas causas 

como la falta de hábitos, el reducido acompañamiento de padres por sus labores del campo y en 

este sentido el contacto con los textos se deriva del aula de clase, que a pesar de esfuerzos 

estratégicos para lograr aumentar el interés por comprender los escritos los resultados no son los 

mejores. 
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La importancia de la comprensión lectora radica en que es una competencia que permite a 

las personas discernir sobre lo que lee y en este proceso se adquiere el conocimiento y construye 

nueva información habilitando la  dimensión comunicativa en diversos escenarios como el 

escolar, el familiar y el social por ello en los currículos se integra la asignatura de lengua 

castellana enfocada al desarrollo de las habilidades en la comunicación a través de la 

comprensión lectora y la producción escrita. En este sentido, Condemarín (2016), expresa “la 

lectura despierta la mente, educa, es la práctica más importante para el estudio aporta 

conocimientos”, (p,12). En otras palabras, comprender un texto permite el acceso a la 

información que dota de saberes a las personas y desarrolla destrezas para comunicarse con un 

alto nivel para participar en cualquier situación. 

Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es primordial y base para las diferentes 

áreas del conocimiento y para el desempeño en el diario vivir, es por ello que  la presente 

investigación se enfocará en diseñar y aplicar una estrategia didáctica, con la finalidad de 

mejorar las competencias lectoras en estudiantes de los grados 3° y 5° de una Institución 

Educativa Rural de Jericó, Boyacá mediante el desarrollo de una intervención en el aula 

denominada “Leer y comprender el reto del saber” a partir de una cartilla interactiva para que los 

estudiantes logren superar las debilidades en el nivel literal, inferencial y crítico de la 

comprensión lectora y de esta manera innovar el escenario de aprendizaje. 

También con dicha estrategia se busca despertar en los educandos el interés por la 

lectura, de igual forma incentivar el habito lector en cada uno de ellos, esto permitirá adquirir 

nuevas habilidades en comprensión textual, mejorar el rendimiento académico y desarrollar un 

sentido crítico y social. 
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Capítulo 2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar una estrategia didáctica que fortalezca la comprensión lectora de los 

estudiantes de tercero y quinto de primaria de las sedes Bácota y Tapias de la Institución 

Educativa Técnica López Quevedo de Jericó, Boyacá. 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar el nivel de desempeño en comprensión lectora en estudiantes de 3° y 5° de 

primaria de la Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó, Boyacá. 

Generar   una estrategia didáctica que permita fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó, Boyacá, sede Bácota y 

Tapias.  

Comparar los niveles de comprensión lectora obtenidos antes y después de aplicación de 

la estrategia didáctica. 
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Capítulo 3. Marco Referencial 

Dado que la comprensión de lectura es uno de los aspectos más importantes a lo largo del 

proceso académico de cualquier individuo y que desafortunadamente es uno de los campos en los 

que se obtienen  no muy buenos resultados  en las  pruebas “saber” 3, 5, 9 e incluso 11; en los 

últimos años se han hecho un sin número de estudios en varias universidades internacionales, 

nacionales y locales que buscan una manera de mejorar el nivel de comprensión y análisis de 

textos de los estudiantes en diferentes niveles. 

En la búsqueda del cuerpo investigativo se encontró diversas investigaciones que 

muestran que es una de las competencias mayor intervenida en las aulas, de este modo se 

presenta a continuación antecedentes a nivel internacional, nacional y local.  

3.1 Antecedentes Investigativos 

3.1.1 Antecedentes Internacionales. 

El estudio por Armenta E., (2020), quien elaboró un proyecto de intervención titulado El 

juego como herramienta pedagógica para favorecer la comprensión lectora el cual fue diseñado y 

desarrollado en el programa de la Maestría en Gestión del Aprendizaje, de la Universidad 

Veracruzana. Este estudio se llevó a cabo en la Escuela Primaria Estatal Adolfo López Mateos, 

contó con una muestra de 28 alumnos que se encontraban en 5° grado y posteriormente en 6° 

durante los ciclos escolares. El objetivo que establecieron para esta investigación fue, fomentar 

la promoción de la lectura y mejorar los niveles de lectura de comprensión en alumnos de sexto 

grado de primaria a través del juego. La metodología en que se basó el proyecto de intervención 

es la de la Investigación Acción donde el investigador a través de procesos autorreflexivos 

realizó cambios en su práctica docente para poder dar una mejora en la comprensión de textos, 

con un enfoque constructivista, ya que el estudiante fue el protagonista de su aprendizaje, con 
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base en las actividades que el gestor planeo. Los resultados arrojados por la investigación fueron 

que cumplieron con los objetivos propuestos ya que evidenciaron que hubo avance significativo 

entre antes y después de la implementación de la propuesta donde los estudiantes mejoraron en 

los niveles de comprensión lectora.  Concluyendo en que el los resultados arrojados por la 

investigación fueron que cumplieron con los objetivos propuestos ya que evidenciaron que hubo 

avance significativo entre antes y después de la implementación de la propuesta donde los 

estudiantes mejoraron en los niveles de comprensión lectora 

La anterior investigación sirve como referente en este proyecto porque aporta estrategias 

que permitirán cumplir con el propósito de mejorar la comprensión lectora en los educandos de 

la Institución en estudio.  

De igual manera en México,  la investigación García E.,(2019) plantea en su 

investigación  desarrollar una alternativa didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora 

en un marco de cooperación, como lo son el uso de diferente modalidades de lectura, tipos de 

texto, tuvo lugar en Veracruz, México, el objetivo principal de esta investigación fue desarrollar 

la comprensión de lectura en estudiantes de 2º “D” de la Escuela Telesecundaria Rosario 

Castellanos mediante el uso de una alternativa didáctica y el aprendizaje cooperativo. 

Fundamentado en la teoría constructivista 

 Este trabajo fue realizado con base en la Metodología de Acceso, Permanencia y 

Rendimiento Académico (APRA) el cual se llevó a cabo en cinco fases. Se concluyó que el 

sistema de acciones que integró la alternativa didáctica logró despertar el interés de los alumnos 

hacia la lectura y fomentar la participación de los mismos viéndose reflejado en el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. Entre ellas mejorar la comprensión lectora en un 90%. También 
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propuso incorporar de forma sistémica y planificada el uso de prácticas transformadoras, 

orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Así también en España a partir del estudio por  De Lera P. (2017)  quien realizó el 

Estudio de la instrucción en comprensión lectora: ámbito educativo y científico, El propósito 

principal de esta tesis doctoral surgió del interés  por promover la competencia lectora del 

alumnado, la consideración del proceso de comprensión y los cambios derivados de su 

valoración educativa,  pretendía  investigar y profundizar en este campo de estudio a través de un 

trabajo científico centrado fundamentalmente en el ámbito de la instrucción en comprensión 

lectora desde una perspectiva educativa y científica, integrada. Esta tesis se estructuró en dos 

partes diferenciadas, de naturaleza teórica y empírica. En la primera, Parte Teórica, se 

fundamentó el trabajo de investigación desarrollado, la cual incluye el marco teórico sobre la 

comprensión lectora y su fundamentación y la segunda parte se refiere a un estudio de revisión 

empírica sobre la instrucción para la mejora de la comprensión lectora. 

De ahí que llegaron a la conclusión que la instrucción estratégica y autorregulada tiene 

una mayor efectividad que la instrucción directa para la mejora de la comprensión lectora del 

alumnado de 5º y 6º de Primaria, al menos a corto plazo. 

De igual forma, Arredondo A. (2016) en su proyecto de grado para obtener el título 

doctoral en pedagogía plantea una estrategia didáctica para favorecer la comprensión lectora en 

los alumnos de tercer periodo de educación, la investigación se llevó a cabo en estudiantes de 

grado 4°, 5° y 6° grado escuela primaria Gral. Ángel Flores, Ahome Sinaloa, México. Para el 

desarrollo del mismo analizado desde un enfoque cualitativo, través de del método de estudio de 

casos como registros de observación, entrevistas y cuestionarios realizados a los sujetos de 

estudio tanto al alumnado como a los docentes, teniendo como propósito central la descripción 



27 

de las estrategias didácticas que aplica el docente para favorecer la comprensión lectora, dando 

como resultado que las estrategias utilizadas por el docente para desarrollar la comprensión 

lectora estaban  muy distantes de lograr el objetivo propuesto, ya que las estrategias que utilizó el 

docente para la comprensión lectora de sus alumnos no arrojó los resultados esperados. 

Se concluyo que, aunque el trabajo ha terminado no se culminó la investigación por la 

complejidad que presentó y espera que sirva como punto de partida para otros trabajos de 

investigación como lo es en el caso de nosotras y sea un aporte al campo de la pedagogía y trazar 

nuevas rutas de investigación en las que pudieran continuar con los procesos cognitivos de los 

sujetos para llegar a la comprensión lectora. 

3.1.2 Antecedentes nacionales. 

De igual forma  a nivel nacional se han desarrollado diversas investigaciones como lo es 

Castellanos y Guataquira., (2020) en su informe investigativo: Factores que causan dificultad en 

los procesos de comprensión lectora de estudiantes de grado cuarto de la IED el Porvenir el 

diseño de la propuesta tiene como propósito aportar en los procesos en comprensión de lectura 

en estudiantes de primaria de una Institución Pública en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta 

los diferentes ritmos de aprendizaje, contextos, características y teorías de tal forma que los niños 

adquieran las herramientas necesarias para desarrollar competencias lectoras que le permitan 

alcanzar los desempeños propuestos durante el año escolar de manera integral y disminuir las 

posibles dificultades en cada estudiante, logrando impactar los procesos formativos de la 

institución con un estándar de alta calidad en la localidad. 

El tipo de investigación que desarrollaron fue etnográfica educativa. La muestra fue 

aplicada, a una población de 30 estudiantes de grado cuarto, ciclo II, 30 padres de familia, 8 

docentes y 2 directivos docentes, los resultados obtenidos reflejaron la falta de hábitos de lectura 
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cuya principal fuente de dificultad fue la familia. Al igual que, fue evidente cómo las prácticas 

docentes inciden en diferentes aspectos en este proceso desde el contexto escolar debido a sus 

prácticas pedagógicas y/o al no hacer de la lectura una estrategia de enseñanza. Por último, la 

falta de cultura hacia la lectura, aspecto generalizado que se aprecia desde el contexto social en 

general. 

 Los autores concluyeron, que las dificultades que presentaron los niños en su proceso 

lector fueron posibles de intervenir pedagógicamente para subsanar pero también para 

prevenirlas, si se diseñan actividades que involucraron  a los docentes de la institución y los 

padres de familia generando una estrategia de aprendizaje que proporciona a los maestros nuevas 

herramientas en aras de mejorar sus prácticas, a los padres involucrarse más en el desarrollo 

escolar de sus hijos y permitiendo a los estudiantes de cuarto de primaria afianzar y fortalecer los 

procesos en la comprensión lectora y con ella el mejoramiento del rendimiento académico. 

Así mismo González y Hernández (2019) en su proyecto de grado, Fortalecimiento de la 

comprensión lectora mediante el uso de mangus classroom en estudiantes de básica primaria de 

la IED Helena de Chauvin de Barranquilla. el cual estaba encaminado a fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado, después de la aplicación de estrategias 

implementadas en la plataforma virtual Mangus Classroom de la universidad de la Costa (CUC), 

lo que motivó en el proceso de aprendizaje y permitió al estudiante leer con entusiasmo 

facilitando el proceso de comprensión. 

 Evidenciando que es posible mejorar el aprendizaje aplicando estrategias didácticas a 

través del uso de herramientas motivadoras. El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, 

diseño cuasi-experimental, en la cual hubo un grupo control con metodología tradicional y otro 

experimental intervenido con el uso de la plataforma virtual como herramienta didáctica. La 
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población fue de 70 estudiantes, se aplicó el programa SPSS para medir los resultados del nivel 

inferencial en comprensión lectora, logrando una diferencia significativa entre los dos grupos. 

Para concluir los autores expresan el efecto positivo que reflejó la implementación de las 

actividades a través del uso de la Plataforma Mangus Classroom en el proceso de comprensión 

lectora específicamente en el nivel inferencial. 

También cabe destacar a Murcia, Torres y Velasco. (2018) en su tesis de maestría, La 

comprensión lectora en el nivel literal, en estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Departamental Integrada de Sutatausa sede Novoa. Pretendieron mejorar el proceso de 

comprensión lectora en su nivel literal y a la vez generar un cambio positivo en la forma de 

percibir y realizar la lectura, en el cual tuvieron como referentes los resultados del Índice 

Sintético de Calidad Educativa en el que observaron un nivel bajo en el área de lenguaje con 

relación a la comprensión lectora según Pruebas Saber 2016, así mismo en la prueba que aplicó 

el Programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional (PTA) en el primer semestre 

del 2018, a los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Departamental Integrada 

de Sutatausa Sede Novoa. Este proyecto de investigación fue enfocado desde un paradigma 

Histórico- hermenéutico, una metodología de investigación acción, con un enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo. La muestra fue tomada por 8 estudiantes del grado tercero, donde analizaron el 

bajo desempeño en la comprensión lectora en el nivel literal en las diferentes pruebas. 

Concluyen que para lograr la comprensión lectora se necesita de un proceso continuo, en 

el que los docentes deben despertar en los estudiantes el interés por la lectura y desarrollar 

estrategias apropiadas para la comprensión de textos, desde los primeros años de escolaridad en 

los cuales se inicia la base para adquirir herramientas que permitan desarrollar habilidades que 

beneficien su proceso lector. 
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Las anteriores investigaciones aportan a nuestro proyecto bases teóricas, metodologías y 

estrategias que, a través del juego, la implementación de tecnología y el desarrollo de un 

ambiente lúdico, favorecen las competencias lectoras en los estudiantes, lo cual es el propósito 

de esta investigación.  

3.1.3 Antecedentes regionales. 

A nivel regional a Cristancho. A. (2020). expone en el proyecto, Fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de primaria de la IERS. Esta investigación 

buscó fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero la Institución 

Educativa Rural del Sur, de la ciudad de Tunja, para ello  diseñó, implementó y evaluó una 

propuesta que buscaba desarrollar experiencias lectoras a partir de la aplicación de 3 estrategias 

cognitivas en el ambiente escolar, mediante el desarrollo de una investigación cualitativa con las 

siguientes fases: que parten de identificación del problema, el diagnóstico, a partir del cual  

diseñó la propuesta de cambio, procediendo a la aplicación de la misma durante la cual se 

analizó valorativamente los avances progresivos que se dieron  en el desarrollo llevando a cabo a 

la par la fase de evaluación; por medio de estas etapas se desarrolló desde el quehacer docente el 

proceso de investigación en que se logró fortalecer la comprensión de lectura de los estudiantes y 

por ende dinamizar el aprendizaje en aras de impartir una formación más integral y de mayor 

calidad. 

Por ende, concluye que es necesario generar ambientes propicios para la lectura, donde el 

estudiante haga de esta una actividad de deleite en la que disfruten del mensaje de la misma y se 

apropien del sentido del texto en una verdadera interacción con este. En relación con la 

preparación de la lectura, es muy importante que se cumpla una doble función: la de motivar y 
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estimular al niño para la lectura del texto, y la de aclarar todos aquellos aspectos que puedan 

ofrecer dificultades para su comprensión. 

Por otro lado, citando a Rojas y Márquez (2019) plantearon en su indagación: La 

comprensión lectora como iniciación a la lectura crítica en niños de cuarto grado de primaria del 

colegio San Viator de la ciudad de Tunja, una propuesta que buscaba desarrollar habilidades 

como: la argumentación y el análisis para una buena construcción de textos. Los autores tomaron 

como muestra el 50% de los estudiantes correspondientes al grado 402 donde tuvieron en cuenta 

los consentimientos aplicados a los padres de familia. Tomaron como población estudio a doce 

(12) estudiantes: cuatro (4) niños y ocho (8) niñas para la aplicación y desarrollo de las 

actividades. 

Arrojando como resultados de dicha investigación que existía poca interpretación y 

comprensión de textos debido a que no socializaban y les faltaba seguridad al expresar sus ideas 

con sus compañeros por temor a lo que opinaran sus pares.  En la aplicación de la estrategia 

pedagógica se pudo observar gran motivación en el desarrollo de las actividades que permitieron 

en el niño construir procesos lectores más completos, donde por medio de lo que construían 

podían comprender el contenido de la lectura o actividad planteada logrando en niños que no 

participaban una intervención activa y fluida. 

Dando como conclusión la importancia en los tres niveles de lectura literal, inferencial y 

crítica tienen gran relevancia en el proceso de comprensión lectora en los niños ya que se 

evidencio que si se trabaja de forma conjunta estos niveles los estudiantes tienden a desarrollar 

ciertas habilidades donde son competentes al identificar, inferir, comparar, describir y analizar 

para llegar a un nivel crítico en el que puede emitir sus opiniones. 
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Así mismo Estepa, Almonacid, y Arciniegas. (2019) en su proyecto de investigación 

Al encuentro con el cuento, el cual buscó fomentar los procesos lecto-escritores y comprensivos 

en los estudiantes del grado cuarto del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, ubicado en la 

vereda La Trinidad, zona rural del Municipio de Duitama, Boyacá. Se empleó la estrategia 

didáctica como el cambio de género literario (del cuento corto a fábula) para incentivar 

la comprensión de textos. Donde su objetivo era que los estudiantes del grado cuarto 

fortalecieron los procesos de comprensión lectora y por ende la producción escrita, mejorando 

los resultados de las pruebas SABER, el puntaje en el ISCE y el rendimiento académico, en 

las diferentes áreas del conocimiento. En la metodología, utilizaron un paradigma interpretativo 

(María paz Sandín) con un enfoque de tipo cualitativo (Hernández Sampieri) y un tipo 

de Investigación Acción – Educativa utilizando las tres fases: diagnóstica, acción y análisis (Jhon 

Elliot), además emplearon la observación directa, diario de campo y talleres pedagógicos. Donde 

evidencian el avance significativo en los estudiantes, con el desarrollo de la estrategia didáctica. 

Concluyendo que la implementación de la propuesta investigativa, generó excelentes resultados 

positivos en la comunidad académica intervenida. 

Todas estas experiencias revisadas nos hacen pensar que la dificultad en los niveles de 

comprensión lectora es compartida a nivel mundial, y que al igual que en nuestro país, el resto 

del mundo se encuentra realizando esfuerzos por mejorar en este ámbito y aunque a pesar de que 

los contextos son muy distintos en cada una de ellas la problemática es la misma, por lo que estas 

diferencias existentes también serán tomadas en cuenta para el diseño de estrategias de 

intervención en el aula. Así también los hallazgos encontrados en estas investigaciones nos 

parecieron muy relevantes debido a que se menciona la necesidad de formar lectores dentro y 

fuera del aula, es decir que los estudiantes no solo se mantengan en contacto con los textos 
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escolares, sino que también puedan explorar otro tipo de textos fuera del aula, despertar el interés 

en los estudiantes en la lectura. Además de ello resalta la importancia de identificar las 

necesidades lectoras existentes en los estudiantes, el conocer las debilidades o áreas de 

oportunidad que presentan para poder así trabajar en ellas.  

Se considera que este trabajo de investigación aporta en la misma medida que estas 

investigaciones al contexto educativo, a la problemática existente de la comprensión lectora y 

además permitirá adaptar o desarrollar una mejor perspectiva, generar nuevos conocimientos y 

hallazgos para aplicar en futuras investigaciones. 
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3.2 Marco teórico 

El interés por la comprensión lectora no es algo nuevo, pero si está signado por una 

realidad que afecta a todos los estudiantes de diferentes instituciones educativas y en particular, 

para el caso de la presente investigación los niños de la institución Educativa Técnica López 

Quevedo, sede Tapias del municipio de Jericó no es ajena a esta problemática, y  para la 

realización del proyecto es necesario abordar diferentes entes teóricos  que permitan una 

fundamentación  orientada a apoyar este estudio, entre las  categorías que se tendrán  en cuenta 

para analizar los datos y sobre las que se establece las bases teóricas son  comprensión lectora, 

estrategia didáctica  de igual manera unas subcategorías entre ellas niveles de comprensión 

lectora, procesos de lectura, destrezas de comprensión lectora. 

3.2.1 La lectura. 

En un comienzo se definirá   ¿qué es leer?, retomando apartados teóricos de distintos 

autores, leer es el encuentro del lector con el texto, entendiendo así que es un proceso complejo 

en el que intervienen factores internos y externos; se le puede considerar individual, pero 

también colectivo, ya que el lector interactúa con el texto mediante el conocimiento previo y el 

contexto, el cual contribuye a que el lector construya el significado a través de la relación con su 

experiencia, con sus conocimientos y sus competencias lingüísticas.  

Según Vygotsky (1976), referenciado por Nieto (2012) “la lectura es un proceso 

cognitivo socialmente mediado”. Ya sea que el niño lee muy bien o muy deficiente, este hecho es 

el resultado de las interacciones culturales con su medio social, las cuales han provisto al niño de 

las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable 

que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas de su entorno 

inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 
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Para Vygotsky (1976) en el proceso de la lectura hay tres instancias, en primera medida, 

es el adulto (en este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, 

brindando orientación para cada estudiante-lector justo en su zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Según Vygotsky la ZDP es: “La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la 

resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante 

la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces.” 

En nuestras propias palabras la zona de desarrollo próximo es el apoyo que recibe el 

estudiante, de un adulto ya sea el docente o el padre de familia para avanzar en el proceso de 

aprendizaje. Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea el propio 

estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para comprender y aprendiendo cómo 

hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y conceptos involucrados en la comprensión 

de textos escritos, las herramientas que se deben usar y los caminos por los que se debe transitar 

hacia la comprensión de un texto. 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe utilizar un sistema de 

signos de lenguaje. Desde una perspectiva, es el mismo texto el que provee este sistema de 

signos de manera escrita. Así la enseñanza para comprender no puede ser un ente pasivo que 

mira cómo los estudiantes responden una guía para luego corregir si lo hicieron bien o mal. El 

docente debe utilizar el lenguaje, dialogar con sus estudiantes sobre el texto, expresar lo que la 

lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que él o ella 

están realizando para comprender. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus educandos, es 

decir, para cada estudiante se necesitarán diferentes ayudas o andamiajes. Algunos necesitarán 

motivación para la lectura, otros necesitarán generar o recoger mayor conocimiento previo sobre 
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el tema del que se va a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para 

descubrir la macroestructura del texto porque se centran más en los detalles. Lo anterior significa 

un cambio en la manera de enseñar a comprender y a abordar la lectura de textos escritos. 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky (1979) implica para la lectura que 

se debe procurar que el estudiante realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que 

ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente mediado) en clases, es 

decir, que su constructo de comprensión lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada 

concepto o subprocesos de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser 

una actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé 

oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros textuales; en suma, que sea un 

proceso de nunca acabar en la sala de clase. 

Por otro lado, se presenta el concepto de comprensión lectora extraído de varios autores 

expertos en el tema, entre ellos Cassany que comienza otorgando gran importancia a la lectura 

debido a la relevancia que tiene ésta en la vida de las personas, más concretamente en los niños, 

tanto a nivel académico en su aprendizaje escolar como en su vida cotidiana. Cassany, (2003) 

afirma: “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización” (p.14). 

Referente a la comprensión lectora Cassany (2006), argumenta que “es como algo global 

que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos”. Estos elementos reciben el 

nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás microhabilidades por 

separado para conseguir adquirir una buena comprensión lectora. Adentrándonos en el 

conocimiento de estas microhabilidades, identifica nueve (percepción, memoria, anticipación, 

lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y 
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autoevaluación) las cuales como ya hemos mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos 

obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos. 

Tras haber adquirido todas las habilidades, se supone que se puede decir que se ha 

conseguido pasar de ser un lector principiante a un lector experto y es el momento en el que 

podemos comprender cualquier tipo de texto que nos encontremos. 

 Por último, Zubiría (2005) afirma que, comprender un texto, “es el resultado del esfuerzo 

del lector por dar significado al lenguaje escrito también es descubrir la estructura y la lógica 

interna del texto” (p.36).  En su libro La “Teoría de las Seis Lecturas”; hace referencia a varias 

precisiones conceptuales sobre la lectura, implica poner en funcionamiento las operaciones de la 

inteligencia, como reconocimiento, análisis, síntesis, comparación e inferencia, aplicándolas al 

ámbito de la comprensión de sistemas simbólicos, y complementa el planteamiento anterior con 

la idea según la cual, leer es re-transformar los signos tipográficos a sus ideas originales. 

De acuerdo a los anteriores autores, se asume que los planteamientos ofrecen un 

panorama amplio sobre la lectura y los procesos cognitivos que se implican para alcanzar a 

comprender los significados de un texto, lo que hace que el presente proyecto obtenga el soporte 

teórico suficiente para ser viable desde el enfoque de las competencias de la comprensión 

lectora.  

3.2.1.1 Niveles de lectura. 

Los niveles de lectura deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar 

en el proceso de lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector 

pueda hacer uso de sus saberes previos.  
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La lectura es un proceso de codificación y decodificación según Jurado (2014), sostiene 

que se desarrollan los niveles macros, primero el descriptivo, segundo el interpretativo y 

finalmente el inferencial. 

De este modo, el nivel descriptivo es similar al literal ya que de allí parte la anticipación 

del tipo de texto que se pretende leer a través de la decodificación de los significados del 

vocabulario explícito, de imágenes, personajes o tema principal apoyado por las relaciones que 

puede establecer en las oraciones y los párrafos, una tarea de sintaxis que prioriza la percepción 

de la forma como surge la secuencia de datos.  

Para el nivel interpretativo la comprensión semántica implica poder descifrar más allá de 

las letras, es decir todo significado implícito que permite recuperar más sentidos que se 

relacionan con las palabras escritas. de esta manera cambia la ideología de acuerdo a la 

experiencia del lector, en otras palabras, al tener contacto con vivencias próximas al texto podrá 

desmenuzar e interpretar   lo escritos en otras instancias. 

Con respecto a lo inferencial, a partir del análisis y la interpretación, elabora inferencias 

simples y complejas facilitando introducirse en el texto para evaluar y valorar el mensaje, a partir 

del establecimiento de las relaciones de los significados y de contenidos, esto quiere decir 

percibir las causas-efectos, secuencia de hechos relevantes del tema, compararlos y organizar la 

información para construir otros sentidos que son concebidos desde su interior,  pero un 

constante hilo conductor con lo escrito en la lectura.  

El autor Jurado (2014), hace énfasis en el nivel crítico, ya que de allí las inferencias 

tienen el poder de comprender lo semántico que es en definitiva escudriñar otros significados e 

interpretarlos asumiendo un estilo propio que permite un diálogo entre el lector y el texto, 
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habilitando la capacidad de reflexionar todos los datos que se reciben y que se reconstruyen a 

partir de la deducción para precisar conclusiones. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la teoría de las seis lecturas planteada por Miguel de 

Zubiria, orienta la enseñanza de la lectura desde temprana edad, basado en hábitos de lecto-

escritura para así desarrollar las habilidades de expresión básicas de un buen comunicador. 

Expresa que no se trata de la lectura sino de las lecturas, donde el lector atraviesa por unos 

niveles; por lectura fonética, decodificación primaria, secundaria, terciaria, lectura categorial y 

lectura metasemántica. 

En este sentido, la descripción de los niveles de lectura que propone Zubiria (2005), para 

la primaria son:  

Fonética: Es la etapa inicial de aprendizaje de un individuo, el pronunciar correctamente 

las palabras de un texto. 

Decodificación primaria: se enfoca en desentrañar el significado de las palabras y 

aumentar el léxico, de esta manera lo capacita para acceder a la información. 

Decodificación secundaria: Al tener el significado se pasa al establecimiento que asume 

en las oraciones, frases y párrafos, lo que permite hilar ideas para poder precisar secuencias de 

hechos y sus implicaciones con el tema central. 

Decodificación terciaria: resalta la manera como se provee al lector de la comprensión de 

los párrafos, centrar las ideas que le permiten interpretar lo explícito e implícito de los 

significados. 

Lectura categorial: en este nivel, dota al lector de la capacidad para comprender el texto 

en forma global, lo que implica la construcción y relación de la información del contenido con el 
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mundo real. Es decir, todo significado es comparado y reelaborado para discernir el mensaje del 

escrito. 

Lectura meta semántica: se refiere al proceso de evaluar y valorar, ya comprendido el 

mensaje, se apropia y opina, argumenta fundamentando en el pensamiento crítico. 

De este modo, Zubiria (2005), confiere a los niveles de lectura un contexto de 

comprensión llevado en escalas que permiten analizar la correspondencia con los niveles de 

Jurado (2014), pues a pesar que lo lleva en tres niveles no los ramifica, sino que los condensa en 

lo literal, interpretativo y lo inferencial. A partir de los autores se logra concebir que todo 

proceso lector se dirige a una meta final que es alcanzar la comprensión de un texto en forma 

global y de allí adquirir   el conocimiento y elaborar información que permita avanzar en la 

práctica de la vida cotidiana y social de todo individuo bajo un proceso de enseñanza que 

posibilite el desarrollo de las capacidades para comprender un texto.  

3.2.3. Comprensión lectora. 

El extraer el sentido de un texto es complejo ya que requiere de condiciones necesarias 

para el proceso lector que es el punto de inicio para acceder al contenido. Vallés (2005) expresa 

que la comprensión lectora “es proceso progresivo, dinámico en el acceso de la información 

como producto de leer” (p. 48). Muy similar al que aporta Cassany (2006), cuando habla que 

comprender es cuando el lector construye un significado a partir de la interacción con el texto. 

Todo lo anterior apunta que al leer se interacciona con el texto, desde la perspectiva de 

Solé (1992), expresa que la comprensión lectora es un proceso que “aporta al individuo una 

nueva información por ello es necesario que desarrolle habilidades de decodificación” (p. 18). En 

este sentido decodificar implica procesos cognitivos, lingüísticos, afectivos y sociales, es decir el 

lector utiliza el conocimiento previo almacenado en la memoria que percibe las letras, palabras y 
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sus significados implícitos para elaborar nuevas estructuras e inferir, deducir, analizar y precisar 

conclusiones, seguido del plano social y afectivo lo que representa en la experiencia propia. De 

este modo, la función principal de la comprensión lectora es permitir que el individuo acceda al 

conocimiento a través de procedimientos escalonados para elaborar significados y descifrar el 

mensaje del autor del texto. Solé (2012), señala que al “comprender un texto es el camino eficaz 

para adquirir conocimiento” (p.23). Por ello, es indispensable aprender a leer y descifrar los 

propósitos   que enuncia los escritos, realizar preguntas y hallar las respuestas del texto 

infiriendo, deduciendo y evaluando, valor desde la propia perspectiva. 

Al acceder al conocimiento por medio de la comprensión lectora es necesario que se 

desarrollen habilidades lingüísticas y cognitivas, sin dejar otras variables como lo social y 

motivacional “aspectos determinantes que permiten el funcionamiento de mecanismos 

psicológicos para el control de la lectura” (Cabanach y Valle, 1998, p. 78). 

3.2.3.1 Niveles de comprensión lectora. 

Para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles 

existentes de acuerdo a Vallés (2005) al igual que el Ministerio de Educación de Colombia 

basados en (Smith, 1989), aporta los siguientes niveles: 
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Figura 4 

Niveles de comprensión lectora  

 

Nota: En la figura se presentan los niveles de comprensión textual.  con su concepto. 

Elaboración propia. 

Los niveles de comprensión lectora habilitan al estudiante a acceder a la información con 

significado y desde allí construir más datos que son los que permiten satisfacer las exigencias en 

cada asignatura en términos de conocimientos y en Lenguaje lograr objetivos de razonamiento, 

pensamiento crítico y en comprender un texto global. 

3.2.4 Estrategias para la comprensión lectora. 

Las estrategias para la comprensión de textos desde el enfoque interactivo según Solé 

(1998), son “aquellas acciones que permiten conducir al individuo al acceso a los significados 

mediante un procedimiento específico”, (p. 21). Similar a lo enunciado por Valles (1993), se 

refiere a un conjunto de acciones ordenadas para llegar a una meta de aprendizaje.  

Las estrategias para la comprensión de textos Solé (1998), las expresa en términos de 

momentos, un antes, durante y un después, atribuidas a un enfoque constructivista ya que en cada 

proceso el sujeto va construyendo y reconstruyendo significados. 

Literal

•Se recupera la información que se encuentra explícitamente planteada en el texto como 
vocabulario e imágenes que seguirá una ruta de perfección lingüística, fonológica que 
permita desplegar saberes previos y utilizar para determinar la idea central del texto.

Inferencial

•Se utiliza los datos explícitos para elaborar conjeturas e hipótesis del texto, así descifra 
mensajes y concluye las intenciones del autor del escrito. 

Critíco

•EL individuo se apropia del mensaje, analiza, reflexiona y evalúa lo fundamental del 
contenido para emitir un juicio usando el pensamiento crítico, sumado a ello su perspectiva 
personal para compartir con los demás
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Para el momento de antes Solé (1998) considera que se relacionan con determinantes 

motivacionales y lingüísticos basados en los conocimientos previos, aporta lo siguiente a 

disponer al estudiante hacia la lectura.  

-Obtener las ideas centrales a partir de las imágenes, preguntas y códigos lingüísticos.   

-Permite establecer el ¿Para qué se lee?, es decir, que objetivos se busca. 

-Resalta el control de la lectura siguiendo instrucciones y pasos progresivos. 

-El estudiante capta lo general lo que facilita activar lo conocido para poder relacionarlo 

con lo desconocido. 

-Permite activar el interés por la lectura del texto. 

En él durante la lectura, considera que descifra lo explícito, es decir va más allá del texto 

bajo el descubrimiento de otros significados para hacer inferencia, hipótesis y comprender el 

escrito en forma global. Aporta a la comprensión lo siguiente: 

-Plantear predicciones a partir de las inferencias e hipótesis. 

-Localizar la información relevante y recurrir a estrategias propias. 

-Analizar e interpretar hallan errores que llevan a la activación de la comparación y 

condensación de conclusiones.   

En el momento en el después de la lectura según Solé (1998) se refiere a evaluar lo 

comprendido mediante preguntas, reflexiones que le permitan construir y generar conocimiento 

aportando a la comprensión lectora: 

-Aumentar la capacidad para comparar ideas y determinar las propias. 

-Replantear preguntas sobre los objetivos del mensaje del texto. 

-Valorar si llega a comprender y emitir juicios críticos propios. 



44 

De este, modo las estrategias para la comprensión lectora siguen una ruta coherente, una 

vez adquirida la idea y significados explícitos e implícitos se va deducir y configurar un esquema 

general de la lectura, para después reflexionar, razonar, evaluar, interpretar atribuyéndole una 

mirada personal que compartirá con los demás compañeros desenvolviéndose socialmente. 

3. 3 Marco pedagógico 

La enseñanza hace alusión a direccionar las acciones didácticas hacia el aprendizaje, es 

así que requiere de una reflexión que permite visualizar la escuela como objeto ontológico en el 

cual se concretan experiencias bajo un proceso que es establecido para lograr la adquisición de 

los conocimientos.   En este sentido, Barreto et. al, (2006) manifiestan que todo currículo está 

basado en un modelo pedagógico que argumenta la naturaleza de la construcción del 

conocimiento. 

De esta manera, el presente proyecto se enmarca en la corriente pedagógica del socio 

constructivismo relacionado con la tecnología ya que al centrarse en la epistemología según 

Larrosa (1990) permite establecer el conjunto de los conocimientos que condicionan las formas 

de adquirir los saberes en contexto determinado. En este sentido, el socio constructivismo y la 

tecnología son una representación de la ciencia, lo científico que permite dar a comprender cómo 

se realiza la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje bajo una estrategia desarrollada como 

parte de la acción del docente y legitimar así todas las actuaciones para alcanzar un propósito 

formativo.    

3.3.1 El socio constructivismo y la tecnología. 

El enfoque socio-constructivista se origina de las bases teóricas del constructivismo de 

Piaget (1978) quien plantea que el sujeto al interactuar con el objeto de conocimiento, construye 

información a partir de los saberes previos, es decir elabora datos en función de la interacción 
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con el contacto con el mundo de su entorno y le permite atribuir significados que a su vez 

modifica los esquemas y los asimila y acomoda generando nuevos datos. en su transición se 

sumó el teórico Vygotsky (1970) asocia la conexión social del sujeto bajo el significativismo y lo 

eleva a un plano intralingüístico que permite que se aprenda a través del aporte de la dinámica 

con diversos contextos en los que obtiene la capacidad de representar de formas diferentes el 

conocimiento. 

Desde esta perspectiva social y lingüística basada en el constructivismo el individuo 

dinamiza el conocimiento llevándolo a representar el código escrito en un esquema enriquecido 

de significados que asimila, acomoda y renueva cada vez que obtiene información relevante.  En 

esta postura cognitiva y evolutiva se instala un doble funcionamiento social, Vygotsky (1978) “la 

mental y la mediación” (p.65). 

En este sentido el rol del docente es atribuido como facilitador del aprendizaje para que el 

individuo obtenga de las experiencias necesarias para construir los saberes. Según Valdez (2012) 

manifiesta que “un punto importante del socio constructivismo es recalcar las formas en las 

cuales los individuos y los grupos participan en la construcción de su percepción    social de su 

entorno” (p.9). En otras palabras, a partir de la participación entre estudiante-estudiante y 

estudiante -docente se enriquecen las experiencias y se construye sobre la realidad. 

Teniendo en cuenta la tecnología en el socio constructivismo, se considera la herramienta 

digital como un mediador ya que la interacción social siempre estará fundada entre el docente-

estudiante, según Coll (2007) la tecnología permite “mejorar la capacidad de las prácticas 

pedagógicas en función del objetivo de aprendizaje” (p.77). 

La construcción del conocimiento se realiza usando la tecnología que representa un 

medio por el cual el docente interviene procesos cognitivos en los que participan los estudiantes 
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en un ambiente colaborativo guiado por el profesor. En otras palabras, según Coll (2007) “las 

TICS ofrecen las posibilidades para representar, transmitir y compartir información en entornos 

virtuales de aprendizaje” (p.78). 

De esta manera el socio-constructivismo no rompe su esquema de interacción y 

experiencias, la tecnología es el mediador y puesto en un escenario de aprendizaje, el docente es 

aquel que prepara, crea y configura las herramientas para que faciliten las condiciones esenciales 

del aprendizaje, contenidos, actividades, evaluación direccionada a obtener un logro educativo. 

También aporta en la lectura integrar procesos dinámicos con audios, videos, imágenes 

que llevan dentro de ellos significados y al integrarlos en una secuencia pedagógica facilita al 

docente entrégalo formativo innovador. En este sentido Coll, Onrubia y Mauri (2007) afirma en 

este aspecto:  

La tecnología no solo proporciona una serie de herramientas, recursos y de aplicaciones 

de software informático y telemático, que se puede utilizar para enseñar y aprender. (p.380). 

La enseñanza de la comprensión lectora integrando la tecnología permite vivir 

experiencias con las lecturas que desde la perspectiva de Sole (2012) el “intercambio de saberes 

del estudiante y el docente” (p.23). Mediado por la tecnología se configuran “un sistema de 

significados compartidos” (Coll, Onrubia y Mauri, 2007, p.381). 

      El socio constructivismo no se reduce a lo social y construcción de significados, sino 

que amplía su campo al utilizar estrategias que permiten profundizar las experiencias de los 

estudiantes para que encuentren diversas maneras de captar información y elaborar nueva a partir 

del análisis y la interpretación de saberes puestos en un entorno virtual. 

El objetivo de este proyecto se orientó a utilizar una estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora, es así que se encuentra favorable que se integre la tecnología basada en una 
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cartilla interactiva  creada bajo el socio constructivismo, lo que permite que el estudiante se 

pueda guiar del docente, pero también es autónomo, regulador de su propio aprendizaje Según,   

Hewson y Laurent (2008) “ los espacios sincrónicos y asincrónicos que se utilizan para enseñar 

facilitan la comunicación, la colaboración y un contacto social en el que se construye más 

conocimiento” (p.132) . 

3.3.2 Teoría de Gianni Rodari. 

Gianni Rodari, (1920-1979) fue un pedagogo, periodista, maestro y escritor italiano, tuvo 

gran afición por la literatura infantil. Durante sus años como maestro usó la imaginación como 

herramienta de enseñanza. Durante su trayectoria profesional, recibió un gran número 

de reconocimientos y galardones, entre ellos el Premio Prato, el Premio Catello y el Premio Hans 

Christian Andersen.  

La gramática de la fantasía, Introducción al arte de inventar historias; es una obra escrita 

por Gianni Rodari, apuesta por una escuela y un ambiente familiar que estimule al niño a crear, 

no sólo a obedecer y recibir conocimiento de forma pasiva. En esta obra se fomenta la 

creatividad y la imaginación desde la infancia, se encarga de difundir una serie de técnicas cuyo 

objetivo principal es el desarrollo de la creatividad de los niños, en el momento de escribir 

historias y relatos fantásticos. 

Algunas de las técnicas que se explicitan en este libro son: el binomio fantástico, la 

hipótesis fantástica, trinomio de la fantasía, Caperucita en Helicóptero, ¿qué pasaría sí? 

Rodari (1973) aclara que la “Gramática de la fantasía” no es una teoría de la imaginación, 

ni una colección de recetas, un Artusi de las historias, sino, una propuesta para enriquecer de 

estímulos el ambiente (casa o escuela) en el que crece el niño. (p.161). 
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La imaginación del niño estimulada para inventar palabras, aplicará sus instrumentos 

sobre todos los aspectos de su experiencia que desafíen su intervención creativa. (Rodari, 1973. 

p. 162). 

Es importante destacar que la obra de Rodari, “la gramática de la fantasía” se utilizo 

como estrategia de lectura en la presente investigación, para mejorar la comprensión de textos. 

De igual forma se planteo desde la practica aplicada a la tecnología con adecuaciones y 

animaciones interactivas a través del juego, despertando la creatividad, imaginación y el interés 

por la lectura. 
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 3.4 Marco legal 

Para el desarrollo del presente proceso investigativo de fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los niñas y niñas de primaria de la institución educativa López Quevedo, se 

fundamenta en los criterios legislativos vigentes que dispone, regula, controla y evalúa la 

administración del proyecto educativo colombiano, tales como la Ley General de Educación o 

Ley 115 de 1994. 

La ley 115 fue diseñada con el propósito de dar un estatus más sólido a la educación 

colombiana y teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y con una visión más global de lo 

que debe ser la educación en las distintas instituciones, el artículo 23 de la misma plantea que: 

Lengua castellana, humanidades e idioma extranjero se establecen como un área 

obligatoria fundamental. Además, hace notar la importancia que ésta tiene desde los primeros 

grados de escolaridad, iniciando de los grados de preescolar donde se deben brindar los primeros 

conceptos. 

Así mismo el decreto 1860 (MEN, 1994) por medio del cual enmarca la importancia de 

los procesos de lectoescritura antes de los grados de transición hasta la culminación de la 

primaria, donde está plasmado que la protección educativa no sólo es de responsabilidad del 

gobierno sino también de los padres responsables de los procesos de formación, artículos 2 y 3. 

03 de agosto de 1994. D.O. No 41473. 

También la Resolución 2343, 1996, [Ministerio de Educación Nacional] Por la cual se 

adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público 

educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 

La lectoescritura como herramienta fundamental en el proceso de desarrollo del niño 

tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los indicadores de logro sujeto al cambio y 
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según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las notas valorativas y donde las instituciones 

tienen la autonomía para elaborar sus logros de acuerdo a los planteamientos curriculares 

utilizados en este caso para la lectoescritura de básica primaria. 05 de junio de 1996. 

Además en el decreto 230, 2002, [Ministerio de Educación Nacional] para este decreto el 

objetivo primordial es el fortalecimiento de la calidad educativa dando paso a la enseñanza de la 

lectoescritura, a través de ambas se obtienen resultados productivos que ayudarán tanto al 

fortalecimiento de la enseñanza y brindarán una consolidación del proceso lectoescritura como 

estrategia de conocimiento estructurado en el plan de estudio en el cual se hace referencia en el 

artículo 3 del presente decreto pasa por el proceso lectura y escritura. 11 de febrero de 2002. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvieron en cuenta las anteriores leyes 

nacionales vigentes, porque son las que le dan validez a este estudio ya que permite conocer las 

normas que rigen el sistema educativo, con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en 

el proyecto.  
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Capítulo 4. Diseño metodológico   

4.1 Enfoque de investigación  

El presente proyecto se abordó desde el paradigma cualitativo que según Bernal (2010) 

permite “observar y describir la realidad de una situación” (p.56). Se escogió este enfoque por la 

naturaleza de los datos que arrojan los instrumentos que se diseñaron para recolectar la 

información. 

De este modo, permitió identificar las formas de comportamiento de los individuos desde 

el contexto o entorno en este caso los estudiantes de tercero y quinto de la sede Bácota y Tapias. 

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural tal y como 

sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información. Taylor y Bogdán (1986) plantean 

“entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes” (p. 20). 

En este contexto, se recabo información a partir de una encuesta, un diario de campo, una 

prueba inicial y una final por niveles de comprensión de lectura de esta manera se identifican 

aspectos relevantes del proceso lector para la comprensión lectora, es decir la interacción del 

estudiante con el texto al compartirse en una cartilla digital. 

4.2 Tipo de investigación  

Para el desarrollo del presente proyecto se tuvo en cuenta la investigación acción, se 

instaló en un paradigma histórico hermenéutico, el cual busca “reconocer la diversidad, 

comprender la realidad; construir sentido a partir de la comprensión histórica del mundo 

simbólico, describir el entorno, las vivencias y el conocimiento del contexto al interactuar con la 

comunidad” Cifuentes (2011).        
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“Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que 

requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, 

asociación, escuela o empresa”. (Blaxter et al., 2002, p.13). 

En el presente estudio se pretendió afianzar el conocimiento de los estudiantes mediante 

la interaccion con el texto, en el cual descubran significados que pueden modificar y construir a 

la luz de nuevas experiencias, de esta manera es inevitable la dimensión histórica y sociocultural 

en esta elaboración de significados. 

Vale la pena decir que fue apropiado para el presente proyecto porque permite realizar 

una investigación a una pequeña muestra, preferentemente en las áreas de educación, y asistencia 

social. También constituyo un método idóneo para emprender cambios en las organizaciones.  

El diseño de la investigación se enfocó en la investigación acción la cual propone: 

 La forma de estudiar la realidad debe implicar a la población estudiada como 

agente activo del conocimiento de su propia realidad, facilitando a ella los 

conocimientos necesarios para actuar con el propósito de resolver algunos de sus 

problemas o satisfacer algunas de sus necesidades. (Ander, 1990, p 32). 

Así mismo Lewin (1944) dice que la investigación-acción es una forma de investigación 

que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de 

acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales. 

El concepto tradicional del modelo Lewin trabaja sobre 3 etapas del cambio social: 

descongelamiento, movimiento, recongelamiento. 

También Elliott (1993), afirma que la investigación – acción se entiende como “el estudio 

de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma”, (p. 88), En 

otras palabras, las características destacan tres fases planificación, acción y reflexión, las cuales 



53 

permiten la colaboración entre los investigadores y educadores, resolución de problemas 

prácticos, escolares o comunitarios y el cambio en la práctica.  

4.3 Línea de investigación institucional  

Uno de los problemas más comunes a la hora de estudiar, leer un libro o un artículo es la 

falta de comprensión. Tener una mala comprensión lectora puede afectar nuestros estudios, ya 

que, si se dificulta leer, comprender, y retener lo que lees, gran parte del esfuerzo que estás 

dedicando a estudiar va a resultar prácticamente inútil. Y esto puede llegar a ser muy frustrante. 

Sin duda alguna, la competencia lectora es una de las capacidades que más importancia debería 

tener en las primeras etapas educativas, ya no solo de cara a nuestra vida como estudiantes, sino 

de cara a nuestra vida en la sociedad de la información. 

La formulación de esta situación problema permitió plantear este proyecto desde la línea 

de investigación Evaluación, Aprendizaje y Docencia de la Fundación Universitaria los 

Libertadores, Ortiz J., (2021) donde plantea tres ejes esenciales como una propuesta formativa y 

de constante análisis es uno de los retos de los sistemas educativos contemporáneos. La línea 

busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la responsabilidad 

como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa responsabilidad está en 

la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte integral del proceso educativo. 

Gracias a esto, la Institución encuentra y entiende las posibilidades reales de mejorar el proyecto 

formativo. 

 Esta línea de investigación concibe la educación como proceso complejo, inacabado e 

incierto que requiere del acompañamiento de la evaluación para identificar logros y 

oportunidades. Libertadores (2021). 
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De igual forma esta línea está articulada con el grupo de investigación La Razón 

Pedagógica donde plantean analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde miradas 

emergentes que fortalezcan los procesos educativos y desarrollo integral de las infancias. A sí 

mismo reúne diferentes intereses concentrados en la generación y renovación de conocimiento 

mediante propuestas investigativas de profesores y estudiantes centrados sobre los ejes del 

quehacer pedagógico que se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizaje, fundamentados 

en el campo disciplinar de la pedagogía. Libertadores (2021). 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población.  

El desarrollo del siguiente proyecto se llevó a cabo en la Institución Educativa Técnica 

López Quevedo, la cual se encuentra localizada en el municipio de Jericó, Boyacá, ubicado al 

norte del departamento, cuya distancia de la capital boyacense es 158 km, se caracteriza por la 

diversidad de pisos térmicos. Por hallarse ubicado en la cordillera oriental pertenece a la 

provincia de Valderrama con una extensión de 117 km² y es considerado uno de los municipios 

más altos de Colombia.  

Es una institución pública, su sede central está situada en el casco urbano del municipio a 

su vez cuenta con 17 sedes rurales. Actualmente asisten 779 estudiantes en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, de estrato socioeconómico 1 y 2 pertenecientes a familias 

locales y migrantes que provienen de distintas regiones del país y origen venezolano, en busca de 

oportunidades laborales principalmente en la actividad minera que se constituye en la principal 

fuente económica del municipio.  
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Figura 5 

Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó Boyacá  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra la ubicación de la Institución Educativa y las respectivas sedes donde 

se llevó a cabo la investigación (PEI, 2021). 

4.4.2 Muestra. 

Este proyecto se desarrolló en la sede Tapias y Bácota están ubicadas al oriente del 

municipio de Jericó, en la vereda que lleva este mismo nombre, son escuelas unitarias y se 

trabaja con multigrados de preescolar a quinto, a la vez son un grupo heterogéneo por la 

conformación de sus familias y edades, estilos de aprendizaje, características personales e 

intereses particulares.  

La muestra es no probabilística, según Latorre et al., (2003) “es conveniente de acuerdo a 

la facilidad de acceso de acuerdo a la recolección de datos e intervención” (p.21). En el presente 

caso se motivó ya que las investigadoras se encuentran asignados al grupo de tercero y quinto de 

primaria y permitió tomar la muestra de primera mano. También fueron seleccionados porque al 

revisar las pruebas SABER (2018) presentan bajo desempeño en comprensión lectora. Por ello la 

muestra está compuesta por 12 estudiantes de tercero y quinto que oscilan en las edades de 8 a 12 

Bácota    Tapias 
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años de edad, de los cuales son 9 niñas y 3 niños. El 100% de los estudiantes son de zona rural. 

Las principales actividades laborales a la que se vinculan las familias de los educandos 

corresponden en mayor proporción a la explotación del carbón y en menor porcentaje a la 

agricultura y ganadería. 

La mayoría de los padres de familia no cuentan con una formación académica que les 

permita acompañarlos en las actividades escolares. 

4.5 Fases de la investigación  

Dentro de la presente investigación se tuvieron en cuenta cuatro fases desde la posición 

de Colás y Buendía (1998) entre estas se destacan:  Diagnóstico, Planificación, Acción y 

Reflexión, todas ellas convergen en círculo para al terminar se pueda iniciar una nueva.  

Figura 6 

 Fases de la Investigación 

   

Nota: Ciclo de reflexión tomado y adaptado de Colás y Buendía (1998) 
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En cada momento de la investigación se estructuró unos pasos los cuales contaron con 

una secuencia lógica del proceso que permite aprovechar recursos y conseguir suficiente 

información relevante.  

4.5.1 Fase 1. Diagnóstico.  

En esta fase se realizó el análisis de la situación donde se tuvo en cuenta los resultados de 

las Pruebas Saber 2018 de grado tercero y quinto, puesto que fue necesario saber más acerca de 

cuál era el origen y evolución de la situación problemática, desde la mirada de Colas y Buendía 

(1998), nos dicen que el diagnóstico en la investigación acción tiene como propósito es “decidir, 

describir y evaluar la ubicación del problema recolectando evidencias y fuentes de información” 

(p. 10). 

En la presente investigación para la fase uno se implementaron los siguientes 

instrumentos: En un primer momento se aplicó una encuesta a los estudiantes de los grados 

tercero y quinto de la sede Bácota y Tapias de la Institución Educativa López Quevedo de Jericó, 

Boyacá, con el fin de identificar el hábito de lectura. 

En un segundo momento una prueba inicial que incluía diez preguntas que 

correspondieron a tres literales, tres inferenciales y cuatro críticas, el cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de desempeño en comprensión lectora de los estudiantes de tercero y quinto 

grado. 

4.5.2 Fase 2. Planificación. 

En esta etapa se realizó la temática teniendo en cuenta lo planteado por Colás y Buendía 

(1998). 

La revisión de las fuentes bibliográficas, la formulación de los objetivos y/o 

hipótesis, la definición y categorización de las variables de estudio, la elección del 
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método, el diseño y la selección de la muestra de estudio y la selección o 

construcción de los instrumentos de medida o de recogida de información. (p. 13). 

Partiendo de los resultados obtenidos en la fase anterior, el grupo de investigación diseñó 

una estrategia que contribuye a la comprensión lectora de los educandos, para lo cual se 

desarrolló un proceso de indagación, que permitiera determinar las estrategias más idóneas 

relacionadas con la comprensión lectora. 

4.5.3 Fase 3. Acción  

Destacando lo planteado por Colás y Buendía (1998), la acción en la I.A consiste en 

llevar a cabo el proyecto de investigación.  En esta etapa “el investigador debe especificar 

claramente toda la secuencia de tareas o actividades que se hará con los sujetos o harán los 

sujetos en el mismo experimento” (p. 33). 

Con base a la información obtenida en la primera fase se generó y aplicó una propuesta 

didáctica,  que lleva por nombre “Leo, juego y comprendo, el reto del saber”, en ella se presentó 

una cartilla interactiva diseñada en Power point conformada por diez actividades, en la cual se 

encuentran lecturas de cuentos, videos y audiocuentos,  cada uno de ellos con su respectivo juego 

o ejercicios a desarrollar donde los niños y niñas pueden interactuar y crear, con  el fin  de 

contribuir  a fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero y quinto, de 

una manera lúdica  como parte de su aprendizaje. 

Durante esta etapa también se llevó a cabo un seguimiento continuo, a través de registro 

fotográfico y diario de campo que conllevó a recopilar información en la ejecución de la 

propuesta didáctica, seguidamente sistematizar el proceso y experiencias para luego analizar los 

resultados. 
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4.5.4 Fase 4. Reflexión o Evaluación. 

Esta etapa consistió en analizar, interpretar y sacar conclusiones organizando, los 

resultados de la investigación según Colás y Buendía (1998) “reconstruyendo significados de las 

situaciones educativas, valoraciones, intentando explicar qué ocurre, por qué ocurre y qué nos ha 

sucedido para llegar a conclusiones” (p. 54). 

 En este paso se elaboró una prueba final el cual se distribuyó en diez preguntas, entre 

ellas tres literales, tres inferenciales y cuatro críticas, que permitieron comparar los niveles de 

comprensión lectora obtenidos antes y después de la aplicación de la propuesta didáctica. “Leo, 

juego y comprendo, un reto del saber”, con el fin de mejorar o favorecer los procesos de 

comprensión textual de los estudiantes. 

4.6 Instrumentos de investigación. 

Para el desarrollo del presente proyecto se implementaron varios instrumentos para 

obtener información sobre el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de tercero y quinto. 

Inicialmente una encuesta, por muestreo estandarizado con el fin de indagar los hábitos 

de lectura y el tiempo que le dedican. También con el propósito de identificar el nivel de 

comprensión lectora. La muestra fue tomada a 12 estudiantes de la Institución Educativa López 

Quevedo del municipio de Jericó, Boyacá, sede Bácota y Tapias. El formato de la encuesta fue 

aplicada en físico por cada investigadora en la respectiva sede, contó con 10 preguntas de las 

cuales 5 abiertas y 5 cerradas. (Ver Anexo B). 

De igual forma una prueba inicial con diez preguntas, donde se evalúo ítem sobre lectura, 

de las cuales fueron tres literales, tres inferenciales y cuatro críticas, con el objetivo de 

determinar el nivel de desempeño en comprensión lectora de los estudiantes. (Ver Anexo C). 
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Diario de campo: Es una especie de diario personal donde se incluyen descripciones del 

ambiente inicial y posterior. Según Hernández y Fernández (2014) en este caso para la presente 

investigación con este instrumentó se pretendió recolectar evidencias sobre el proceso y 

aplicación del proyecto con el fin de llevar un registro de la información en el desarrollo de la 

propuesta didáctica “Leo, juego y comprendo, el reto del saber” y luego analizar los resultados. 

(Ver Anexo D). 

Tabla 1: 

 Relación de instrumentos aplicados por fase 

Etapa Objetivo Actividad e instrumento 

  

Fase 1. Identificación y 

reconocimiento del 

problema. 

 Identificar el nivel de 

desempeño en 

comprensión lectora en 

los estudiantes de 

tercero y quinto de 

primaria 

· Elaboración y aplicación de 

encuesta. (Ver anexo B) 

· Revisión de Pruebas Saber de 

los grados tercero y quinto. 

· Diseño y aplicación de prueba 

inicial. (Ver anexo B). 

  

Fase 2. Planificación de 

la acción 

transformadora. 

Generar una estrategia 

didáctica que permita 

mejorar la comprensión 

lectora en los 

estudiantes. 

· Definición de la estrategia 

didáctica. 

· Indagar y priorizar contenidos 

de las distintas consultas 

bibliográficas. 

  

  

  

Fase 3. Acción 

  

Fortalecer la 

comprensión lectora en 

los estudiantes de grado 

tercero y quinto 

· Elaboración de la propuesta a 

través de una cartilla con los 

diferentes textos. 

· Implementar la estrategia 

didáctica. 

“Leo, juego y comprendo, el 

reto del saber”. 

· Diario de campo. (Ver anexo 

F) 

· Registro fotográfico. 
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Fase 4. Reflexión o 

evaluación. 

Comparar los niveles de 

comprensión lectora 

obtenidos antes y 

después de la aplicación 

de la estrategia 

didáctica. 

- Diseño y aplicación de prueba 

final. (Ver anexo G) 

Nota:  Elaboración propia 

Tabla 2:  

Cronograma general del proyecto 

 

Nota: La figura muestra las acciones relacionadas a cada objetivo y el tiempo que se llevan a 

cabo.  Elaboración propia. 

4.7 Estrategia y análisis de resultados 

Para el procesamiento de datos, la técnica que permitió dar cuenta de los hallazgos y 

relacionarlos con lo teórico, se fundamenta en la triangulación de la información. Según Flick 
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(2014) consiste en articular los datos investigados y hallados para ser comparados con lo 

científico, lo que posibilita “producir conocimiento en diferentes niveles, contribuyendo a 

promover la calidad en la investigación” (Flick, 2014, p. 67). 

En la investigación los datos cualitativos al ser tratados estadísticamente se representan 

en distribución de frecuencias por porcentajes para poder analizar e interpretar y luego se 

triangula la información mediante la teoría, los hallazgos y los resultados enfocados en el soporte 

científico de lo dicho en comprensión lectora y su desenvolvimiento en un contexto social de su 

entorno.  
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Capítulo 5.  Propuesta pedagógica  

5.1 Fase planificación de la estrategia didáctica 

La estrategia se enfocó en desarrollar una propuesta de intervención para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. La propuesta se conformó por el título, la 

justificación, los objetivos y actividades basadas en la competencia de interpretación textual y 

que corresponden a los Derechos Básicos del Aprendizaje de tercero y quinto de primaria.   

(DBA). 

5.1.1 Título de la estrategia. 

     El título de la estrategia fue: “Leo, juego y comprendo, el reto del saber”. 

5.1. 2 Descripción de la estrategia. 

La estrategia didáctica corresponde a la propuesta de intervención enfocada en 

actividades mediante la creación de una cartilla interactiva que toma la teoría de Rodari (1983) 

quien presenta diferentes técnicas a través de cuentos e historietas con el propósito de movilizar 

la creatividad y la lectura y de esta manera motivar a los estudiantes a la interpretación textual.  

La importancia de utilizar actividades de Rodari se fundamenta en la interacción que 

debe existir entre el lector y el texto con el fin de facilitar la codificación de letras, palabras y 

enunciados que se encuentran presentes en un texto, así como lo menciona Sole (1992). “Leer es 

un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en esta comprensión intervienen 

tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos”. 

(p.34). 

Entendiendo que la lectura es un proceso cognitivo y no un acto mecánico, donde se 

integran otros componentes como: saberes previos, los sentimientos, las experiencias y el 

contexto que rodean y llena de significados el acto de leer. Es por ello que nace la estrategia 
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“Leo, juego y comprendo, el reto del saber” con el fin de contribuir y fortalecer la comprensión 

textual en los estudiantes de tercero y quinto de la Institución Educativa Técnica López 

Quevedo, Sede Bácota y Tapias. También atendiendo a los resultados encontrados en los 

distintos instrumentos realizados en la etapa inicial, se hace necesario reforzar las prácticas de 

aula y conceptuales que se tiene en cuanto a los procesos de comprensión lectora. 

5.1.3 Justificación. 

La estrategia, “Leo, juego y comprendo, el reto del saber” fue elaborada pensando en los 

educandos, en fortalecer su comprensión textual como parte de su aprendizaje, de igual manera 

en generar espacios y oportunidades que posibiliten a cada estudiante alcanzar desempeños 

satisfactorios de acuerdo con su desarrollo cognitivo. 

La comprensión lectora es una de las grandes bases del aprendizaje, se encuentra inmersa 

en la vida escolar, familiar y cotidiana. Es por ello que es importante aplicar estrategias que 

ayuden a adquirir habilidades y destrezas en el campo de la lectura. Se tiene en cuenta elementos 

teóricos y prácticos que sirven para desarrollar estrategias en el aula de clase, abordando la 

lectura desde diferentes contextos ya que el proceso lector es transversal.  

Esta estrategia permite demostrar que para la adquisición de destrezas en el proceso 

lector es posible estimular el desarrollo de habilidades interpretativas a través de implementar 

herramientas tecnológicas que sirven como apoyo en la enseñanza aprendizaje.   Dentro de este 

orden de ideas la estrategia planteada propicia un escenario en el cual los estudiantes se 

aproximan a la lectura de una manera dinámica y espontánea, que permite explorar, conocer 

mundos reales o imaginarios y fantásticos, y de igual forma desarrollan el gusto por la misma.  
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5.1. 4 objetivos. 

5.1.4.1 Objetivo general. 

Crear un ambiente lúdico pedagógico que permita desarrollar habilidades y destrezas en 

el proceso lector, de los estudiantes de grado 3º y 5º de la Institución Educativa Técnica López 

Quevedo sede Bácota y Tapias.  

5.1.4.2 Objetivos específicos. 

Fomentar en los estudiantes de los grados tercero y quinto de primaria el interés por la 

lectura mediante de una cartilla interactiva. 

Promover la comprensión lectora a través de actividades lúdicas usando una herramienta 

digital.  

Evaluar y reflexionar sobre los resultados obtenidos a través de la estrategia 

implementada. 

5.1. 5 Tiempo de duración. 

Para la implementación de esta estrategia se estableció un periodo de tres meses a partir 

del mes de agosto hasta el mes de octubre, tiempo en el cual se aplicaron diez actividades lúdicas 

las cuales se desarrollaron semana a semana, que conllevaron a obtener los resultados esperados 

frente al proceso lector de los estudiantes. 
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5.1. 6 Estrategia didáctica.  

La estrategia didáctica se conformó de diez actividades y a continuación se presenta la 

planeación a través de la siguiente tabla.  

Tabla 3. 

Planeación de la estrategia didáctica. 

Fecha Estrategia Objetivo Actividad Recursos 

23-27 de 

agosto de 

2021 

  

  

Binomio 

Ruleta de la lectura 

Analizar la 

lectura 

utilizando el 

juego de la 

ruleta de la 

comprensión. 

Lectura “El negrito Zambo” 

Por medio de una ruleta 

interactiva se invita a dar 

respuesta a las preguntas 

relacionadas con la lectura 

realizada previamente. 

Papel. 

Lápices de colores 

Fotocopias 

Cuaderno 

Computador 

Tablet 

Humanos.  

30 de 

agosto 03 

de 

septiembre 

2021 

Hipótesis 

fantásticas 

  

“Si el abuelo se 

vuelve gato” de 

Gianni Rodari 

  

Proponer una 

hipótesis con 

base en las 

preguntas 

planteadas. 

Contar la historia incompleta de 

“sí el abuelo se vuelve gato”   

Seguidamente los niños y niñas 

procederán a elaborar el final 

basándose en las siguientes 

preguntas: 

 - ¿Queréis que el abuelo se 

quede para siempre convertido 

en gato o preferís que vuelva a 

ser el abuelo de antes? 

- ¿cómo se las arreglará el gato 

para volver a transformarse en 

abuelo?  

Papel 

Computador 

Cartilla 

Video vean 

Esferos 

Humanos 

13-17 de 

septiembre 

2021 

El juego de la 

comprensión 

Destacar los 

hechos más 

importantes en 

los tres niveles 

de la lectura. 

Observa el video “Los zapatos 

gastados de bailar”. 

Luego desarrolla la actividad 

uniendo los personajes con sus 

acciones. 

Enseguida ayuda al niño a llegar 

a la escuela para ello avanza 

respondiendo a cada pregunta 

planteada.  

 

Computador 

Tablet 

Cartilla 

Diapositivas 

Escritorio 

Humanos. 
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20-24 de 

septiembre 

de 2021 

“Cuentos para 

jugar” 

de Gianni Rodari 

Desarrollar la 

imaginación 

inventando 

finales de 

cuentos. 

Leer en voz alta el cuento 

“Pinocho el astuto”. 

Después de leído se inventa el 

final, coméntalo con sus 

compañeros y escríbelo y 

dibújalo en su cuaderno. 

Fotocopias 

Cartilla 

Texto 

Esfero 

Lápices de colores 

Humanos  

20-24 de 

septiembre 

de 2021 

“Trinomio de la 

fantasía” 

Crear y contar 

historias usando 

un objeto 

creativo. (Dado) 

Por medio de tres dados los 

cuales cada uno contiene 

diferentes imágenes que sirven 

como desarrolladores de la 

historia, al girar le van indicando 

el personaje, el lugar y el 

ambiente de la historia a crear y 

contar. 

Cartilla 

Texto 

Esfero 

Lápices de colores 

Humanos 

27 de 

septiembre 

al 01 de 

octubre de 

2021 

“Caperucita en 

helicóptero” de 

Gianni Rodari 

Analizar y crear 

historias a través 

de palabras 

claves 

Escucha con atención el 

audiocuento “Caperucita roja” 

Ahora crea una historia. Con las 

siguientes palabras: niña, 

bosque, flores, lobo, abuela, 

helicóptero. 

Luego escribe, dibuja y comenta 

con sus compañeros la historia 

creada. 

Computador 

Tablet 

Cartilla 

Diapositivas 

Esfero 

Papel 

04-08 de 

octubre 

2021 

¿Cuánto hemos 

comprendido? 

Identificar 

características 

del gigante Te. 

Lee el texto “El gigante Te” 

Ahora haz clic en las figuras y 

selecciona la respuesta correcta. 

Computador 

Cartilla 

Esfero 

Papel. 

04-08 de 

octubre 

2021 

Cuadrorama de la 

comprensión 

Recrear 

diferentes 

escenas 

analizando las 

partes del cuento 

Lectura del cuento seleccionado. 

●                Ricitos de oro 

●                El soldadito de 

plomo 

●                El traje nuevo del 

emperador. 

●                Pulgarcito. 

A partir de la lectura se analiza 

las partes del cuento y se pasa a 

elaborar un cuadrorama que 

represente lo comprendido del 

cuento. 

 

Computador 

Cartilla 

Esfero 

Papel 
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19-22 de 

octubre de 

2021 

“Hipótesis 

fantásticas” de 

Gianni Rodari 

Escribir textos 

narrativos a 

través de una 

hipótesis. 

Crea una historia con base en la 

estrategia ¿Qué pasaría si... 

 utilizando el juego de la botella 

loca que plantea varias hipótesis. 

Para ello haz clic en el botón 

girar la botella y en la tapa que 

caiga seleccionada destápala con 

un clic y complemente la 

pregunta. 

Finalmente escribe un cuento y 

no olvide ponerle un título. 

Cuaderno 

Esfero 

Lápices de colores 

Escuadra 

19-22 de 

octubre de 

2021 

La telaraña Analizar un 

cuento teniendo 

en cuenta la 

estructura del 

organizador 

gráfico para una 

mayor 

interpretación y 

comprensión 

textual. 

Se inicia con una exploración de 

saberes previos donde se arma el 

concepto de telaraña. 

Se realiza la lectura en voz alta, 

recreando cada uno de los 

elementos del cuento. 

Se distribuyen los participantes 

en grupo, se rifan los momentos 

y/o elementos (partes y 

características), que cada equipo 

debe recrear dentro de las 

papeletas para realimentar la 

telaraña. 

Cada grupo elige un líder para 

socializar y ubicar dentro de la 

telaraña el momento que le 

correspondió recrear en las 

papeletas. 

Fotocopias 

Computador 

Cartilla 

Esfero 

Lápices de 

colores. 

Nota: Elaboración propia. 

La cartilla interactiva relacionada con las actividades anteriores se puede observar en el 

siguiente enlace: https://www.slideshare.net/secret/3oYQAbcfYcCA0H, para su ejecución es 

necesario descargar el archivo. 

Los beneficiarios directos de la estrategia son los estudiantes de los grados tercero y 

quinto de la Institución Educativa López Quevedo de Jericó, sede Bácota y Tapias. De igual 

manera los responsables de la intervención pedagógica a través de la propuesta se determinan 

https://www.slideshare.net/secret/3oYQAbcfYcCA0H
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como los investigadores maestrantes en Educación de la Fundación Universitaria los 

Libertadores, Bogotá.  

A continuación, se muestran imágenes donde se aprecia el diseño de la cartilla interactiva 

como estrategia didáctica.  

Figura 7 

Portada e introducción de la cartilla. 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la parte inicial de la cartilla la cual contempla 10 actividades 

interactivas. Elaboración propia. 

Figura 8  

Actividades relacionadas en la cartilla. 

 

Nota: Captura de pantalla de las actividades implementadas. Elaboración propia.  
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 En la figura se muestra el acceso a la lectura y luego se encuentran las actividades 

propuestas que al darles clic se abre el juego creado en power point, invitando al estudiante a 

jugar y a comprender al mismo tiempo.  

Figura 9 

Evidencias de actividades presentadas en la cartilla interactiva. 

 

Nota: Evidencias sobre el desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes. Elaboración 

propia.  
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5.1. 7 Evaluación y seguimiento. 

Durante el proceso de ejecución de la propuesta de intervención se llevó a cabo un 

seguimiento continuo, con el fin de recopilar y utilizar información, a través de un registro 

fotográfico y diario de campo para analizar el progreso de los educandos en comprensión lectora.  

También se realizó una prueba final conformada por 10 preguntas, teniendo en cuenta los 

lineamientos curriculares y los DBA de grado tercero y quinto de primaria, estructurados en los 

tres niveles de comprensión lectora:  literal, inferencial y crítico; para hacer un análisis de antes y 

después de la implementación de la propuesta con el fin de mejorar o favorecer los procesos de 

comprensión de los estudiantes. 
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Capítulo 6. Resultado y análisis de datos 

En esta parte de la investigación se presenta el análisis de los datos arrojados de la 

información recolectada a través de los instrumentos: encuesta, diario de campo y una prueba de 

inicial y final, aplicados en cada una de las fases de la investigación -acción. De este modo, a 

continuación, se precisan los hallazgos encontrados.  

En la indagación a partir de la muestra seleccionada que correspondió a doce estudiantes 

se aplicó una encuesta en el grado   tercero y quinto de primaria. Cabe resaltar que el propósito 

de la encuesta fue identificar el hábito lector y la interacción con los textos que leen en diferentes 

contextos. La encuesta se conformó por diez preguntas cerradas y abiertas (ver Anexo D). 

El análisis de las preguntas se condensa en los siguientes párrafos para luego interpretar 

lo hallado bajo la luz de algunos autores. Así mismo, como soporte de la acción investigativa se 

adjunta en los anexos las gráficas tabuladas del ejercicio.  

La muestra seleccionada correspondió a doce estudiantes encuestados de grados tercero y 

quinto de primaria. El análisis de este estudio fue de tipo descriptivo y de correlación en donde 

se analizó cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas y se obtuvieron gráficos 

que exponen los resultados. (Ver anexo). 

Pregunta 1. ¿Considera importante la lectura en el proceso de aprendizaje? ¿Por qué?, a la 

cual el 100% de los encuestados contestaron que sí, argumentando que les permite aprender y 

entender.  

Se analizo que los estudiantes perciben que mediante la lectura adquieren conocimientos, 

lo que permite evidenciar lo dicho por Solé (1998) a través de la lectura la aprehensión del 

conocimiento es eficaz. De este modo, también se infiere que se puede aprovechar. 
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Pregunta 2. ¿A sumerce le gusta leer? ¿Por qué?, se mostró que el 100 % de los 

estudiantes exponen que sí, afirmando que con la lectura exploran nuevos saberes y mejoran el 

vocabulario.  

Se infirió que la respuesta permite evidenciar que resulta gratificante para enriquecer el 

léxico y tal y como lo enuncia Vallés (2005) en el nivel literal se identifica el vocabulario para 

hallar los significados y de esta manera ampliar los sentidos de lectura. 

Pregunta 3. ¿Qué clase de lecturas le gusta?, el 17% opinan que novelas, 83% comenta 

que cuentos, leyendas y fábulas. 

El tipo de texto, también es importante, puesto que una lectura narrativa como cuentos, 

leyendas y fábulas apoya llevar el hilo de ideas mediante la secuencia de hechos que facilitan 

distinguir el inicio, los protagonistas, los eventos, el tiempo, el nudo y el desenlace. En este 

sentido Cassany (2006) confiere a lo semántico comprender lo global a partir de establecer 

relaciones entre oraciones, párrafos y texto.  

Pregunta 4. ¿Cuántas horas al día dedica a la lectura, en casa?, 67% dedica media hora, el 

20% una hora y 13% restante ninguna. 

Pregunta 5. ¿En su casa tienen libros?, la gran mayoría dicen que sí.  

Pregunta 6. Los libros que hay son: 50% Tiene cuentos, el 26% textos escolares, 10% 

sopa de letras, el 7% novelas y el 7% restante adivinanzas y chistes.  

Pregunta 7. ¿Dedica siempre el mismo horario para realizar procesos de lectura? ¿Por 

qué? A lo cual el 75% afirma que no, lo hacen en sus ratos libres o cuando tienen actividades 

escolares y el 25% que si desarrollan el proceso lector en un mismo horario. 

En las anteriores respuestas se analiza que la mayoría de los estudiantes dedican muy 

poco tiempo para la lectura a pesar que tiene libros en casa y un buen volumen en cuentos. De 
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este modo se infiere que es necesario aumentar el gusto por la lectura para que dediquen más 

tiempo y esto incide en obtener vocabulario y tener experiencias con las lecturas para que sea 

posible no solo en las actividades escolares, sino que pueda visionar que también una actividad 

de ocio relacionada con la lectura facilita una decodificación más amplia. Solé (2012) expresa 

que al codificar se está interaccionando con la lectura y hace posible una comprensión más 

profunda.  

Pregunta 8. Cuando lee, ¿Comprende lo leído?, donde un 33% muy pocas veces, el 25% 

pocas veces, el 17% algunas veces, un 17% casi siempre y el 8% restante siempre. 

Pregunta 9. ¿Qué hace cuando no comprende lo leído? a lo cual el 42% de los 

encuestados que le preguntan a la mamá, 25% contestaron que le preguntan a sus padres, el 17% 

le preguntan a un familiar, el 8% vuelve a leer y el 8% dice que le pregunta a su profesora.  

Pregunta 10. ¿Qué actividades de las que hacen en su colegio considera están 

relacionadas con la lectura? 

Los datos arrojados mostraron que existe un buen número de estudiantes que no 

comprenden el texto y esto impide que puedan acceder a la información relevante, así mismo es 

necesario del apoyo en casa de sus padres, en la escuela de la profesora, pero muchos vuelven a 

leer lo que los habilita a ser recursivos para intentar y comprender. En la comprensión lectora 

existió la necesidad de generar condiciones para que el estudiante pueda acceder a la 

información, así lo asegura Solé (1998) por ello se requiere que desde la escuela se enseñe 

también a reconocer otros sistemas de representación escrita y pueda interactuar con los textos en 

todos los entornos. De esta manera Manzano (2000) expresa que la construcción del 

conocimiento parte de la comprensión de los textos que provienen de diferentes fuentes, 
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materiales y espacios, todo ello servirá para enfrentar al estudiante hacia los nuevos espacios 

virtuales y aprender a interaccionar en ellos. 

6.1 Análisis por categoría  

A continuación, se presenta el análisis de resultados a partir de dos categorías planteadas que 

son comprensión lectora y estrategia didáctica, de acuerdo a los instrumentos aplicados para cada 

una. 

6.1.1 Categoría: Comprensión lectora. 

Para Vallés (2005) la comprensión lectora “es proceso progresivo, dinámico en el acceso de 

la información como producto de leer” (p. 48) 

El primer objetivo específico plantea “identificar el nivel de desempeño en comprensión 

lectora en estudiantes de 3° y 5° de primaria de la Institución Educativa Técnica López Quevedo 

de Jericó, Boyacá”. 

Tabla 4 

Pregunta 8. Cuando lee, ¿Comprende lo leído? 

Respuesta Porcentajes 

Siempre 8% 

Casi siempre 17% 

Algunas veces 17% 

Pocas veces 25% 

Muy pocas veces 33% 

Nota: Elaboración propia.   
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Tabla 5 

Pregunta 9. ¿Qué hace cuando no comprende lo leído? 

Respuesta Porcentaje 

Le preguntan a la mamá 42% 

Le preguntan a sus padres 25% 

Le preguntan a un familiar 17% 

Le pregunta a su profesora 8% 

Vuelve a leer 8% 

Nota: Elaboración propia.   

De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes, las preguntas referentes a la 

comprensión lectora son 8 y 9 los estudiantes manifestaron que se les dificulta comprender el 

texto, por ello acuden a padres de familia y a la profesora para mayor orientación.  

Tabla 6 

Resultados prueba inicial de comprensión lectora 3º y 5º de primaria. 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Nº Pregunta Descripción  
Prueba inicial 

Aciertos Desaciertos 

Literal 1,2 y 3 
Información 

explícita del 

texto 

33% 67% 

Inferencial 4, 5 y 6 

Información 

implícita del 

texto 

25% 75% 

Crítico 7, 8, 9 y 10 
Emiten juicios 

valorativos 
17% 83% 

Nota: Elaboración propia 

En concordancia a la prueba inicial aplicada, “El gato salvaje”, contemplo 10 preguntas 

las cuales se distribuyeron en los tres niveles de lectura, tres literales, tres inferenciales y cuatro 

críticas. (Ver Anexo E). 

En los resultados de nivel literal que hace referencia a la información explícita del texto 

como lo es reconocimiento de detalles, personajes, tiempo y lugar, que corresponde a las 
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preguntas 1, 2 y 3 se evidencio que los estudiantes alcanzaron un 33% de aciertos y un 67% 

obtuvieron desaciertos. 

En lo relacionado al nivel inferencial que corresponde a las preguntas 4, 5 y 6, se registra 

que en las preguntas correctas alcanzaron un 25% y en las incorrectas un 75%. 

Este nivel hace referencia a las deducciones, causas y efectos, que el lector podría añadir. 

Se observo que el estudiante se limita a lo que dice el texto, se le dificulta buscar relaciones que 

van más allá de lo leído y relacionarlos con sus vivencias y experiencias. 

En cuanto al nivel crítico implica realizar una lectura analítica y reflexiva del texto para 

plantear juicios y asumir una posición u opinión frente a la información que se presenta; que 

hace referencia a las preguntas 7, 8, 9 y 10 las cuales arrojan que el 17% de los estudiantes 

presentan aciertos y el 83% desaciertos.  

Al analizar los resultados de la prueba inicial se evidencio que el promedio de aciertos 

fue de 25% y en desaciertos al 75% siendo el nivel inferencial y crítico con mayores debilidades, 

por ello la comprensión de textos presentan falencias en la interpretación de significados de los 

contenidos de las lecturas. Cassany (2006) relaciona la comprensión lectora con la extracción de 

los significados implícitos, pero para lograr esta destreza el proceso de la lectura será relevante 

cuando se pueda acceder al vocabulario y poder elaborar representaciones de tras de las letras.  

De los hallazgos se pudo inferir que se requiere una estrategia que posibilite que el lector 

sea activo, es decir, Solé (1998) interaccione con el texto a partir de preguntas que pueda deducir 

y precisar conclusiones enriquecidas del contexto personal. En este sentido, los objetivos que se 

espera de la comprensión lectora según Cassany, Luna y Sanz (2003) es hacer posible que la 

codificación pueda nutrir cada uno de los niveles de la comprensión ya que uno precede al otro, 

si se encuentran debilidades desde el nivel literal muy seguro el nivel inferencial no podrá 
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obtener la elaboración de inferencias, deducciones e hipótesis que permitan responder preguntas 

asociando las relaciones que el autor del texto propone y hace mucho más difícil evaluar, 

analizar e interpretar los significados, disminuyendo la capacidad para valorar y criticar.   

En consecuencia, fue necesario desarrollar una estrategia didáctica que permitiera 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero y quinto de la Institución 

Educativa Técnica López Quevedo.  

6.1.2 Categoría: Estrategia didáctica. 

Díaz (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del 

contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19). 

Por otro lado, las estrategias para la comprensión de textos desde el enfoque interactivo 

según Solé (1998), son “aquellas acciones que permiten conducir al individuo al acceso a los 

significados mediante un procedimiento específico”, (p. 21). 

El segundo objetivo especifico enuncia “Generar una estrategia didáctica que permita 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica López 

Quevedo de Jericó, Boyacá, sede Bácota y Tapias.” 

La estrategia se llevó a cabo a lo planteado en la etapa de planeación y a continuación, se 

describe el desarrollo de las actividades y lo alcanzado en ellas. En primer lugar, se establecen 

los estándares curriculares de lenguaje correspondientes a los DBA que se precisan trabajar en 

las actividades. En segundo lugar, lo desarrollado y logros alcanzados en cada actividad 

planeada. Las evidencias se presentan mediante imágenes que se encuentran adjuntas al proyecto 

de investigación. (Anexo F). 

Estándar de competencia: comprensión e interpretación textual 
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DBA grado tercero: Comprende el contenido de un texto a partir de su estructura y los 

procesos de lectura inferencial y crítica. 

DBA grado quinto: Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e implícita. 

Estrategia la ruleta de la lectura 

Actividad: Lectura “El negrito Zambo” 

Objetivo: Analizar la lectura utilizando el juego. 

Proceso lector logrado: El estudiante a partir de la lectura de la narración “El negrito 

Zambo” decodifico los significados explícitos, busco el vocabulario, reafirmo las partes de las 

oraciones y las relaciones existentes entre cada uno de los elementos y construyo inferencias que 

posibilitaron dar respuestas a interrogantes propuesto en el juego.  

De acuerdo a Solé (2012) al hablar de decodificar para comprender hace referencia a 

facilitar los elementos que permita ampliar los significados implícitos y explícitos, precisamente 

el vocabulario y al proponer preguntas posibilitan la elaboración de nuevos esquemas de 

representación de los significados para discernir un todo. 

Estrategia Hipótesis fantásticas 

Actividad: Lectura “Si el abuelo se vuelve gato”. 

Objetivo: Proponer una hipótesis con base en las preguntas planteadas. 

Proceso lector logrado: La actividad consistió en presentar la historieta incompleta para 

proponerle al estudiante que la completará de acuerdo a la información previa como el título, los 

protagonistas, el problema y algunas acciones del nudo de la historia. A partir de las preguntas 

¿Quieres que el abuelo se quede para siempre convertido en gato o prefiere que vuelva hacer el 

abuelo de antes?, y ¿Cómo se las arreglara el gato para volver a transformarse en abuelo? 
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La importancia de elaborar hipótesis radica en el proceso de hilar las ideas y poder 

deducir para proponer efectos de las posibles respuestas y tomar decisiones de dos caminos 

diferentes y poder traducir las representaciones mentales en función de la terminación de la 

historia.    

Se logró que los estudiantes a partir de las preguntas lograran combinar significados 

implícitos y deducir eventos para que ajustaran utilizando la creatividad, el final de la historia lo 

que representa suscitar en el estudiante un modelo que le permitiera usar las redes de 

información para elaborar una propia, apoyando la comprensión del texto desde la óptica de 

generar una visión propia. Cassany (2006) confiere a las hipótesis el valor de la interacción del 

lector con el texto y de la misma manera Solé (1998) al denotar que para comprender un texto 

debe existir dos partes el lector y el texto para que se conjugue y produzcan nueva información.  

Estrategia comprensión global 

Actividad: video “los zapatos gastados” 

Objetivo: Destacar los hechos más importantes en los tres niveles de la lectura  

Proceso lector logrado: la actividad consistió en facilitar al estudiante a través de un 

video de una historia que recupera la información tanto explícita como implícita para construir 

inferencias y lograr responder preguntas sobre los hechos. Este proceso de decodificación se 

realiza cuando obtienen los significados y establecen las relaciones de causa-efecto, tiempo, 

lugar, hechos y todos aquellos elementos que se hilan para precisar el mensaje. 

Solé (1998) atribuye a la representación de lo escrito en la mente al esquema vital para 

construir nueva información y este puede relacionarse también con la realidad   cotidiana lo que 

posibilita una mejor decodificación e inferencias.      
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Estrategia cuentos para jugar. 

Actividad: Lectura en voz alta “Pinocho el astuto”  

Objetivo: Desarrollar la imaginación inventando finales de cuentos  

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante a partir de la lectura del cuento inventar 

un final diferente. Esté proceso permitió a los a los niños y niñas involucrar los finales de otra 

historieta es decir establecer relaciones de coincidencia o diferencia de acuerdo a su saber o su 

creatividad. Este proceso facilitó conferir un protagonismo y en estos términos se conjuga el 

análisis, la interpretación   para la comprensión global de la lectura y de este modo poder crear 

otra siguiendo un sentido. Solé (2012) precisa que al empoderarse de los significados de una 

lectura es porque ha tenido que analizar e interpretar y por ello se comprenden mejor los textos  

            Estrategia Trinomio de la fantasía  

Actividad: Juego de dados 

Objetivo: Crear y contar historias usando un objeto creativo. 

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante a partir de un dado jugar para entregarle 

unas imágenes claves y conducirlo a construir un cuento. Los estudiantes jugaron y obtuvieron 

una serie de elementos y con ellos construyeron un cuento incluyendo personajes, lugar, 

ambiente, entre otros. En este proceso se facilitó al estudiante exponer su creatividad y capacidad 

para hilar ideas utilizando vocabulario explícito e implícito de esta manera la interacción de la 

lectura con el lector amplió la comprensión de forma global. En este sentido Solé (2012) ubica 

estrategias por parte del estudiante para solucionar un problema en el cual se incluye la 

creatividad e implica utilizar la codificación y decodificación, análisis e interpretación de lo que 

lee y escribe. 
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            Estrategia transformando historias  

Actividad. “Caperucita en helicóptero” de Gianni Rodari   

Objetivo: Analizar y crear historias a través de palabras claves  

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante a partir de la escucha de un audiocuento 

“Caperucita roja” crear otro cuento incluyendo palabras como: niña, bosque, flores, lobo, abuela, 

helicóptero. En este proceso los estudiantes lograron usar términos y asociar otros, ampliando la 

capacidad para inferir, tejer un nuevo sentido con base en la comprensión lectora obtenida del 

cuento escuchado, facilitando un análisis e interpretación de cada suceso en la historia y lograr 

establecer las relaciones para darle un sentido propio a su cuento. Cassany, Luna y Sanz (2003) 

habla sobre la capacidad de recuperación de la información que es la que permite relacionar las 

ideas para interpretar, analizar, evaluar y suscita una creación personal, lo que refleja la 

construcción del estudiante al impregnarle a sus escritos lo propio.     

             Estrategia cuánto hemos comprendido 

Actividad: Características de un personaje 

Objetivo: Identificar características del gigante Te   

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante leer “El gigante Te” y a partir de la 

lectura precisar las características con base en responder preguntas. Este proceso permitió al 

estudiante acudir al vocabulario tanto explícito como implícito de la lectura y logró contestar las 

preguntas, esta decodificación facilita el establecimiento de las acciones y hechos en una historia 

y de esta manera se movilizan saberes previos y se construyen nuevos datos lo que apoya la 

comprensión de un texto. Cassany (2006) atribuye a la decodificación descifrar los significados 

implícitos y estos enriquecen el análisis e interpretación de un texto.   
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            Estrategia Cuadrorama de la comprensión 

Actividad: comprender globalmente lecturas 

Objetivo: Recrear diferentes escenas analizando las partes del cuento  

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante la lectura de diversos cuentos como: 

Ricitos de oro, El soldadito de plomo, El traje nuevo del emperador, Pulgarcito para identificar 

las partes del cuento. Este proceso permitió al estudiante afianzar los hilos conductores de cada 

uno de los párrafos para descifrar a partir de los hechos el problema, las causas, efectos y de esta 

manera realizar una comprensión global. Solé (2012) aporta sobre la comprensión lectora que es 

enriquecedora cuando existe una interacción del lector con el escrito. En este sentido los 

estudiantes a través de las lecturas lograron elaborar un juego para responder preguntas y generar 

un cuadrorama de esta manera evidenciaron que recurrieron a estrategias, decodificaron la 

información y evaluaron los mensajes.      

            Estrategia elaborar hipótesis 

Actividad: Hipótesis de la fantasía 

Objetivo: Escribir textos narrativos a través de una hipótesis 

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante crear una historia con base en algunas 

claves como: ¿Qué pasaría sí? Este proceso permitió la movilización de saberes y la construcción 

de inferencias a partir de los hechos y sus efectos. En esta experiencia se posibilitó que los 

estudiantes articularan los conocimientos previos para construir hipótesis y conjugar así las 

lecturas conduciéndolo a razonar y pensar críticamente. Así mismo a recuperar información y 

llevar secuencias de sucesos.      
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            Estrategia la telaraña 

Actividad: Exploración de saberes para comprender un escrito 

Objetivo: Analizar un cuento teniendo en cuenta la estructura del organizador gráfico 

para una mayor interpretación y comprensión textual. 

Proceso lector logrado: Se propuso al estudiante articular los conocimientos previos para 

conducirlos a la adquisición del significado de una telaraña con el propósito de implicar los 

elementos del cuento y designar sus características. En este proceso los estudiantes lograron 

aprender cómo organizar, priorizar información y la secuencia de acciones de personajes, 

realizaron inferencias, comprendiendo cada una de las partes y descubriendo una ruta para darse 

a comprender, demostrando destreza y habilidades lectoras. 

En el tercer objetivo específico se estableció “Comparar los niveles de comprensión 

lectora obtenidos antes y después de aplicación de la estrategia didáctica.” 

Para ello fue necesario evaluar la estrategia mediante una prueba final, titulada “El pozo 

Donato” se distribuyó en los tres niveles de comprensión lectora para luego responder 10 

preguntas y evaluar los tres niveles de lectura literal, inferencial y crítico, con el fin de 

determinar el nivel de desempeño en comprensión lectora una vez implementada la estrategia 

didáctica. (Ver Anexo G). 
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Tabla 7. 

Resultados prueba final de comprensión lectora 3º y 5º de primaria 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Nº Pregunta Descripción  
Prueba final 

Aciertos Desaciertos 

Literal 1,2 y 3 
Información 

explícita del 

texto 

83% 7% 

Inferencial 4, 5 y 6 

Información 

implícita del 

texto 

92% 8% 

Crítico 7, 8, 9 y 10 
Emiten juicios 

valorativos 
58% 42% 

Nota: Elaboración propia 

En los resultados del nivel literal se obtuvo los aciertos de diez estudiantes representado 

el 83% y en desaciertos dos 17% se evidencia que presenta una mejoría en el reconocimiento de 

la información explícita en la lectura lo que apoya a los conocimientos sobre tiempo, lugar, 

personajes y anticipar significados. 

Con respecto al nivel inferencial que corresponde a las preguntas 4,5 y 6, se evidenció 

que el 92% es decir once estudiantes lograron responder a través de las deducciones y precisar el 

mensaje de la lectura. Estos resultados permiten inferir que lograron descifrar la ruta de los 

significados para interpretar el escrito y precisar las conclusiones. 

En cuanto al nivel crítico se alcanzó un 58% de aciertos, es decir siete estudiantes usaron 

la reflexión, evaluación e interpretación adecuada para emitir un juicio y en el reflejar su propio 

pensamiento, es decir realizo una lectura analítica y planteo un juicio. No obstante, existen 

estudiantes que no lograron desarrollar una reflexión y construir sus propias perspectivas. 

Al analizar los resultados de la prueba final se evidencio que el promedio de aciertos fue 

78% y en desaciertos el 22% siendo el nivel crítico el que sustenta que es importante continuar 

con estrategias para la comprensión lectora. 
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A partir de los resultados una vez implementada la estrategia didáctica se deduce que los 

estudiantes interactuaron con las lecturas propuestas en la cartilla interactiva. En este sentido 

Solé (1998) manifiesta que es importante preparar un ambiente propicio para que los estudiantes 

puedan interactuar con el texto y por ello la cartilla en la que se crearon las actividades 

permitieron que se codificara y decodificaran los significados para construir inferencias, precisar 

conclusiones e interpretaran el texto. 

Tabla 8 

Comparación de resultados prueba inicial y final de comprensión lectora 3º y 5º de 

primaria. 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Prueba inicial Prueba final 

Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos 

Literal 33% 67% 83% 7% 

Inferencial 25% 75% 92% 8% 

Crítico 17% 83% 58% 42% 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla se muestra una síntesis de los resultados en promedio de cada uno de los 

niveles de comprensión lectora y estos datos ratifican que en comparación de los aciertos de la 

prueba inicial con un 25% frente a la prueba final con un 78% se evidencio que existe un avance 

significativo. En este sentido los estudiantes lograron en su mayoría a través de la estrategia 

didáctica basada en las actividades encontrar los significados explícitos de la lectura como título, 

personajes, tiempo, lugar y el tipo de estructura del escrito. De igual forma en el nivel inferencial 

los sentidos implícitos dirigieron la elaboración de hipótesis y deducciones de los hechos, causas 

y consecuencias dotando al estudiante de la capacidad para comprender el mensaje y finalizar 

evaluando a partir de su propia perspectiva para ser valorado y vinculado a sus conocimientos 

previos y de esta manera construir su propio significado.  
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 

En este apartado se concluye los resultados de la investigación, que buscó fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes de 3º y 5º de la Institución Educativa de Jericó- Boyacá, 

sede Bácota y Tapias a través de una estrategia didáctica que contribuya a mejorar el nivel literal, 

inferencial y crítico. En este sentido, el desarrollo de la investigación permitió plantear objetivos 

específicos que fueron logrados y que a continuación se relacionan con sus principales hallazgos. 

7.1 Conclusiones  

Teniendo en cuenta los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes de 

tercero y quinto de primaria se identificó el hábito lector, el gusto por la lectura y el nivel de 

desempeño en comprensión lectora, evidenciando que los estudiantes expresan que a través de la 

lectura adquieren nuevos conocimientos y vocabulario, este punto de vista se apoya en lo que 

argumenta Sole (1998) “a través de la lectura la aprehensión del conocimiento es eficaz”. 

También se pudo constatar que le dedican poco de tiempo a la lectura a causa de las labores del 

hogar y falta de apoyo por parte de los padres. 

Además, en el desempeño de comprensión lectora, presentaron dificultades para acceder 

a los significados implícitos, elaborar inferencias, deducciones y evaluar, analizar e interpretar la 

lectura de manera global reduciendo la capacidad en descifrar con precisión los mensajes 

asociados a los conocimientos previos y opinar a través de una valoración personal, lo anterior 

hace referencia a los niveles inferencial y crítico donde se presentó mayor falencia. En su efecto 

permitió concluir que se requiere de una intervención inmediata para la superación de las 

debilidades y de este modo poder acceder a la información que le proveerá de los conocimientos 

el desarrollo de la codificación necesaria para comprender un texto de forma global. 
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A si mismo, a partir de facilitar las condiciones esenciales a través de una estrategia 

titulada “juego, leo y comprendo, el reto del saber” se obtuvo un efecto positivo, se plantearon 

actividades teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y el contexto. De igual forma se 

evidencio que los estudiantes estuvieron motivados y presentaron interés por leer y el desarrollo 

de los ejercicios propuestos siendo novedoso para ellos esta herramienta interactiva, facilitando 

la comprensión de los textos planteados y la apropiación de conceptos. La interacción y 

comunicación fue permanente compartiendo opiniones, despertando su imaginación creando 

nuevas historias, enriqueciendo los textos brindando su propio argumento. 

 También se generó un ambiente lúdico y creativo con base en la técnica de juegos 

planteada por Gianni Rodari, permitiendo que representarán en forma creativa cada uno de los 

momentos de las lecturas a través de recrear cada una de las escenas narrativas, permitiendo la 

retroalimentación de conceptos. La estrategia didáctica modificó el ambiente del aula, los 

procesos de aprendizaje enriqueciendo la labor docente y transformando el quehacer pedagógico 

a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, vinculando la relación 

presencial y activa, entre el profesor y los estudiantes. 

Para concluir, la estrategia didáctica aporto al fortalecimiento de la comprensión lectora 

permitiendo obtener un avance significativo en la disminución de las dificultades presentadas 

inicialmente, accediendo a los significados explícitos e implícitos del texto, de esta manera 

desarrollar un mejor proceso en comprensión textual.  

7.2 Recomendaciones  

Para afianzar la promoción de la lectura en las escuelas rurales es indispensable la 

participación de los padres de familia, por ello se sugiere generar actividades en las que se 
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conjuguen la interacción de estudiantes, docentes y miembros de las familias bajo espacios que 

enriquezcan la interpretación y valoración de diversos textos y en distintos formatos. 

Se recomienda también integrar con frecuencia los ambientes virtuales de aprendizaje ya 

que esta es una herramienta que permite dinamizar las lecturas a partir de videos, imágenes, 

juegos, y en este contexto se motiva y a la vez se posibilita la introducción a nuevos escenarios 

que afianzan los significados derivados de una gama de representaciones lingüísticas.  

Se sugiere que se profundice sobre las lecturas digitales, ya que existen variados espacios 

virtuales que permiten un acceso libre y facilitan aplicar diferentes estrategias para promover el 

gusto y hábitos por la lectura.     

Es importante dar a conocer el proyecto de investigación e implementar la estrategia 

“Juego, leo y comprendo, el reto del saber” involucrando a los docentes de primaria de la 

Institución Educativa Técnica López Quevedo de Jericó, de igual forma ampliar dicha estrategia 

con nuevas actividades interactivas mediante el uso de las TIC, teniendo en cuenta el grado de 

escolaridad y adaptándola a las necesidades de los estudiantes.  

Es fundamental la capacitación por parte del MEN a los docentes, en el manejo y uso de 

las herramientas digitales. De igual manera es necesario apoyo de los entes gubernamentales a 

las instituciones rurales dotándolas con equipos tecnológicos actualizados y con servicio de 

conectividad. 
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ANEXO 

Anexo A: Consentimiento informado. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES   

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

PARTICIPACIÓN EN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

  

En el marco del trabajo de investigación, el cual es liderado por Luz Mery Albarracín 

Fernández, identificada con cédula No. 24.100.388, Orfa Esther Albarracín Fernández, 

identificada con cédula No. 24.100.719, y Nelly Yanneth Vargas Fuentes, identificada con 

cédula No. 24.100.319, quienes adelantan estudios de Maestría en Educación de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores. El objetivo de la investigación a realizar es fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes de 3° y 5° grado de la institución educativa López 

Quevedo de Jericó, Boyacá sedes Bácota y Tapias a través de una estrategia didáctica que 

contribuya a mejorar dicha competencia.  

yo __________________________________, mayor de edad, [  ] madre, [  ] padre, [  ] 

acudiente o [  ] representante legal del estudiante_________________________________de 

______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la participación del niño o niña en 

las actividades orientadas por los conductores de la investigación propuesta, teniendo en cuenta 

que puede éste ser registrado en grabación de video, fotos y/o registros anecdóticos de práctica 

educativa, formatos u otras herramientas propias de la investigación que se requieren para que el 

docente de mi hijo(a) participe en el desarrollo de la misma y el logro de los propósitos 

educacionales. Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la participación de mi 

(nuestro) hijo(a) en la grabación, las fotos y los registros anecdóticos, resueltas todas las 

inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo 

(entendemos) que: 

·         La participación de mi (nuestro) hijo(a) en estos registros o los resultados obtenidos por 

el docente en la investigación no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades 

escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 
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·         La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el video no generará ningún gasto, ni 

recibiremos remuneración alguna por su participación. 

·         No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 

participación. 

·         La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos 

registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la 

investigación, y como evidencia de la misma. 

·         La(s) persona(s) conductora(s) de la investigación, garantizarán la protección de las 

imágenes de mi (nuestro) hijo(a) y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad 

vigente, durante y posteriormente al proceso de investigación. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria [  ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [  ] NO DOY (DAMOS) 

EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la aplicación de 

instrumentos de investigación, y los registros de grabación en video de práctica educativa, fotos 

y/o registros anecdóticos del docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde 

estudia. 

  

Lugar y Fecha: _________________ 

  

  

  

___________________________________________________________________________ 

FIRMA MADRE CC/CE: FIRMA PADRE CC/CE: FIRMA ACUDIENTE O 

REPRESENTANTE LEGAL CC/CE: 
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Anexo B. Encuesta  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO Y QUINTO DE LA I.E. 

TÉCNICA LÓPEZ QUEVEDO - SEDE BÁCOTA Y TAPIAS. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre el contexto familiar y hábitos de lectura 

y comprensión de la misma, en estudiantes de la sede Bácota y Tapias, con el fin de 

identificar problemáticas y estrategias para mejoramiento. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con 

una X la respuesta que considere correcta. 

1.      ¿Considera importante la lectura en el proceso de aprendizaje? 

      Si          No       ¿Por qué?____________________________ 

2.   ¿A sumercé le gusta leer? 

      Si      No            ¿Por qué? ___________________________ 

3. ¿Qué clase de lectura le gusta? 

     (   ) Novelas 

     (   ) Ciencia ficción 

     (   ) Terror 

     (   ) Cuentos leyendas y fábulas 

     (   ) Historieta y comics 

     (   ) Toda la clase de textos 

4.   ¿Cuántas horas al día dedica a la lectura en casa? 

      (   ) Media hora 

      (   ) Una hora 

      (   ) Hora y media 

      (   ) Ninguna 

5. Número de libros de novela, cuento o poesía leídos en los últimos seis meses. 

       (   ) Tres o más 

       (   ) Dos 

       (   ) Una 

       (   ) Ninguno 
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6. ¿En su casa tiene libros? 

          Si              No      

7. Los libros que hay son: 

          (   ) Cuentos 

          (   ) Adivinanzas y chistes 

(   ) Sopas de letras 

(   ) Novelas 

(   ) Textos escolares 

(   )  Otros                      ¿Cuales? ___________________________ 

8. Dedicas siempre el mismo horario para realizar procesos de lectura 

Sí             No     ¿Por qué? ___________________________ 

9.  Cuando lee, ¿comprende lo leído? 

Siempre casi siempre algunas veces pocas veces muy pocas veces. 

10. ¿Qué hace cuando no comprende lo leído?_________________________ 

     ________________________________________________________ 

11. ¿Qué actividades de las que hacen en su colegio considera están relacionadas con 

la lectura? _____________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

   

Gracias por su colaboración 
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Anexo C 

Resultados de la Encuesta 

Pregunta nº 1. ¿Considera importante la 

lectura en el proceso de aprendizaje? 

 

Pregunta nº 2. ¿A sumercé le gusta leer? 

  

Pregunta nº 3. ¿Qué clase de lecturas 

le gusta? 

  

Pregunta nº 4. ¿Cuántas horas al día le 

dedica a la lectura? 

 

Pregunta nº 5. ¿En su casa tienen  

libros?

 

Pregunta nº 6. Los libros que hay 

son 
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Pregunta nº 7. ¿Dedica siempre el mismo 

horario para realizar los procesos de lectura? 

 

 

  

Pregunta nº 8. Cuando leé, 

¿Comprende lo leído? 

  

 

Pregunta nº9. ¿Qué hace cuando no 

comprende lo leído? 

 

 

10. ¿Qué actividades de las que 

hacen en su colegio considera están 

relacionadas con la lectura? 

 

 

 

 

 

 

 



103 

Anexo D. Formato Prueba inicial 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

LOS LIBERTADORES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES  

PRUEBA DE INICIAL 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO Y QUINTO DE LA I.E. 

TÉCNICA LÓPEZ QUEVEDO - SEDE TAPIAS y BÁCOTA. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Objetivo: Identificar el nivel de comprensión lectora a través de un texto narrativo, 

que permita determinar cómo están los estudiantes en los tres aspectos de la lectura. 

  

¿En qué nivel de comprensión lectora está mi estudiante? 

Instrucciones: 

 Le presentamos un texto narrativo para la lectura y para ello tenga en cuenta lo siguiente:  

1.  Lee atentamente y en silencio la siguiente lectura.  

 

EL GATO SALVAJE 

Es parecido al gato doméstico, pero no es 

idéntico. Tiene el pelaje de un color grisáceo 

con rayas muy difusas. Posee una cola recia y 

cilíndrica, terminada en una especie de bola 

negra.  

Hay gatos salvajes en Asia, África y 

Europa.  
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En nuestro continente vive en los bosques o en lugares con muchos 

matorrales, rocas y boscaje.                                                                                

    Son animales muy ariscos que huyen de las personas. 

Caza siempre en el suelo. Para cazar pequeños roedores, se desplaza 

lentamente hasta que se halla cerca de la presa y salta sobre ella.  
Tomado de https://materialeseducativos.net/                                                           

2.  Lee atentamente las preguntas y responde correctamente las alternativas. 

 

1. ¿Cómo es el gato de la historia? 

a. Igual al gato doméstico  

b. Parecido al gato doméstico, pero no es idéntico  

c. Es diferente al gato doméstico  

2. ¿Dónde vive el personaje de la historia? 

a. En un árbol  

b. En la ciudad  

c. En el bosque y entre los matorrales. 

3. ¿Qué le gusta al gato salvaje? 

a. Esconderse entre las rocas 

b. Estar entre rocas y matorrales 

c. Vivir en los campos de cultivo  

4. El texto trata de: 

a. El gato doméstico 

b.  El gato con botas. 

c. El gato salvaje. 

5. ¿Qué diferencias hay entre el gato salvaje y el doméstico? 

a. el color de su pelaje. 

https://materialeseducativos.net/
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b. el lugar donde vive. 

c. Son amigables. 

6. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

a. El gato de color grisáceo. 

b. El gato cariñoso. 

c. El gato silvestre. 

 

7. ¿Qué opinas sobre el final del texto? 

a.  El final fue bueno, porque nos dio a conocer las habilidades del gato. 

b.  El final fue bueno, porque describe al gato.  

c. El final fue malo, porque son animales muy ariscos que huyen de las 

personas. 

8. ¿Cómo crees que es el gato salvaje? 

a. Cariñoso 

b. Arisco, huye de las personas. 

c. Doméstico.  

9. ¿Cómo es la actitud del gato salvaje? 

a. Juguetón 

b. Goloso. 

c. Esquivo. 

10. ¿Podría ser su mascota un gato salvaje? Razona tu respuesta. 
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Anexo E. 

 Resultados de prueba inicial 
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Anexo F. Diario de campo 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 

LIBERTADORES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES 

 

PRUEBA DE ENTRADA 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO Y QUINTO DE LA I.E. 

TÉCNICA LÓPEZ QUEVEDO - SEDE TAPIAS y BÁCOTA. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Objetivo: Registrar la información del proceso de aplicación de la estrategia didáctica 

“Leo, juego y comprendo, el reto del saber” con el fin de identificar el interés que presentan 

los estudiantes frente a las actividades 
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110 

Anexo G. Formato prueba final 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 

LIBERTADORES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES 

 

PRUEBA DE ENTRADA 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO Y QUINTO DE LA I.E. 

TÉCNICA LÓPEZ QUEVEDO - SEDE TAPIAS y BÁCOTA. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO Y QUINTO DE LA I.E. TÉCNICA 

LÓPEZ QUEVEDO - SEDE TAPIAS y BÁCOTA. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Objetivo: Identificar el nivel de comprensión lectora a través de un texto narrativo, que permita 

determinar cómo están los estudiantes en los tres niveles de lectura después de aplicada la 

estrategia didáctica “Leo, Juego y comprendo, el recto del saber”. 

Estudiante: ______         Grado: _________            Fecha: _____________ 

 Instrucciones: 

 Le presentamos un texto narrativo para la lectura y para ello tenga en cuenta lo siguiente:  

  

1.  Lee atentamente y en silencio la siguiente lectura.  

                                         El Pozo de Donato 

Es un pozo sin fondo donde los indígenas 

lanzaron todo su oro a la llegada de los 

españoles, quienes encontraron el sobrino del 

Zaque Michúa, el señor Quimuinchatoca 

fuertemente protegido; él mismo formaba 

custodiadas sus habitaciones por servidores 
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que paseaban por todo el cercado, ya que los numerosos cintillos de oro daban visos 

con los rayos del sol. 

Ricamente vestido y adornado se encontraba el soberano: su estatua elevada, 

contextura atlética y desagradable rostro le imprimían carácter”.  

“¿Dónde ocultáis el tesoro? El Zaque mostrarse impasible ante las insistentes 

preguntas, apresuraba la contrariedad de los extranjeros, quienes se rodeaban más, 

confiados en sus guardias en diferentes sitios. 

Mientras dentro del poblado con la complicidad de la noche, fardos y petacas eran 

arrojados al pozo, que, según la leyenda precolombina, se formó con la chicha que salió 

en aquella discusión entre Faravita quien era la madre y Noncetá su hija. 

La leyenda referente al riquísimo pozo 

fue tomando fuerza, despertando la codicia de 

Donato, un europeo, quien recurrió a 

maquinaria y trabajadores para el desagüe del 

laguito, sin hallar el tesoro; trabajos estériles 

en el piso deleznable de este nacimiento de 

agua. Ahí continúa el pozo con sus misterios, 

su sonrisa de monalisa y sus esbeltos juncales. 

“Cayó el pozo al de Donato” se dice en Tunja cuando algún valor es dado en calidad de 

préstamo, pero sin obtener su devolución. Se dice también que, desde el fondo, parte un 

inmenso lingote, que pasa por los predios de la universidad (la UPTC), por la rotonda 

con su figura de piedra recordatoria de Aquiminzaque y su amada Uliam, por el sector 

de Maldonado y el puente de San Francisco, ensancharse en la Plaza de Bolívar y 

termina en la catedral de San Santiago”. 

Adaptado de: Ministerio de Educación Nacional. (02 de 11 de 2006). http://www.colombiaaprende.edu.co. Recuperado el 5 de 

diciembre de 2015, de http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID 

=8&IdDep=15&COLTEM=212 
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2.  Lee atentamente las preguntas y responde correctamente las alternativas. 

 1. ¿Dónde está ubicado el pozo Donato? 

a)   Cundinamarca 

b)      Tunja 

c)      Jericó 

d)   Sogamoso 

2. ¿Cuál es el origen de Donato? 

a)   Boyacense 

b)      europeo 

c)      colombiano 

d)   Jericoense. 

3. El pozo de la leyenda se llama: 

a)   Los patos. 

b)      Donato. 

c)      Los gansos. 

d)   Pozo sin fondo. 

4. A que se refiere el texto “los numerosos cintillos de oro daban visos con los rayos el sol. 

a)   Esmeraldas 

b)      El oro iluminaba el pozo 

c)      El sol resplandecía 

d)   Las estrellas reflejaban en el pozo. 

5. ¿Qué despertó la codicia de Donato? 

a)   La chicha 

b)      El agua 

c)      El oro 

d)      Aquiminzaque. 

6. ¿Por qué se formó el pozo? 

a)   Por la lluvia. 

b)      Por la chicha derramada 

c)      Por el oro arrojado al pozo 

d)   Por los rayos del sol. 

7. ¿En qué época ocurre la historia? 

a)      Precolombina. 

b)   Colonia 
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c)   Conquista 

d)      República. 

8. En la siguiente expresión “despertando la codicia de Donato”, la palabra subrayada la 

podemos reemplazar por: 

a)      Generosidad 

b)   Avaricia 

c)   Honradez. 

d)      Desinterés. 

9. Una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento es: 

a)   Mencionar la discusión entre Faravita y Noncetá. 

b)   Hacer alusión a las riquezas de los indígenas. 

c)   Cuestionar la avaricia de Donato. 

d)   Ahí continúa el pozo con sus misterios. 

 10. ¿Qué piensas de la actitud de Donato? 

a)   Que es buena porque reunió la maquinaria y trabajadores para el desagüe del laguito. 

b)   Su actitud es mala porque quería secar el pozo por su ambición.  

c)   Que le gusta ayudar a otros interesadamente 

d)   Que quiso quedar bien con el poblado. 

  

  

  

Gracias por su colaboración 
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Anexo H. Resultados prueba final 
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Anexo I: Imágenes desarrollo propuesta didáctica.  
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