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GLOSARIO 

 

 

COHERENCIA GLOBAL – PROGRESIÓN TEMÁTICA: Entendido como la posibilidad 

de encontrar los hilos que enlazan las temáticas del texto, la posibilidad que tiene el lector 

de hacer seguimiento a ese hilo a lo largo de la lectura.  

 

COHERENCIA GLOBAL – COHESIÓN: Corresponde a la identificación de las 

relaciones lógicas y las formas como se enlazan los componentes del texto abordado. 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO: Hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto.  

 

COMPONENTE SINTÁCTICO: Se relaciona con la organización del texto en términos 

de su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice.  

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO: Tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación. 

 

DBA: Derechos básicos de aprendizaje, grupo de saberes estructurantes de la 

educación Nacional colombiana. 

 

EBC: Estándares básicos de competencias, criterios públicos, precisos y contundentes 

sobre los niveles de competencias, habilidades, pensamientos y entornos que se deben 

abordar en la educación colombiana. 

 

ENCICLOPEDIA: Experiencia del lector, su diccionario personal de la experiencia con el 

mundo. 

 

ISCE: Índice sintético de calidad Educativa 
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RESUMEN 

 

 

La investigación “Las secuencias didácticas, como situaciones de aprendizaje para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero  de Básica primaria” tiene 

como objetivo determinar el impacto de las secuencias didácticas frente a la potenciación  

del nivel de comprensión literal en estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del Municipio del Líbano – Tolima, para ello se efectuó un 

acercamiento interpretativo desde los principios del enfoque mixto, contando  con las 

características que se requieren para desarrollar el análisis de datos, desde las ópticas  

cualitativa y cuantitativa. 

 

Es válido resaltar, que la metodología contó con cinco grandes etapas, iniciando con la 

detección etnográfica de los participantes (estudiantes y docentes), siguiendo con  la 

aplicación de un pre test, cuyo horizonte fue caracterizar los niveles de comprensión 

lectora, posteriormente se diseñó y aplicó una secuencia didáctica como situación de 

aprendizaje en el área de lenguaje, llegando al análisis de sus incidencias mediante el 

uso de un postest, finalizando así con una fase de exégesis y proposición. 

 

En este sentido, el estudio adquirió un perfil cuasi-experimental, donde se emplearon, 

además, entrevistas, observaciones participantes y revisión de documentos 

institucionales, tales como el informe por colegio y el índice sintético de calidad 

educativa, (ISCE). De este modo, se aspira aportar elementos conceptuales y 

procedimentales a la educación colombiana. 

 

Palabras Claves: Comprensión lectora, estrategia, planeación, secuencia didáctica.  
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ABSTRACT 

 

 

The research "The didactic sequences, as learning situations to improve reading 

comprehension in students of third grade of primary school" aims to determine the impact 

of the didactic sequences against the strengthening of the levels of literal, inferential and 

critical understanding in 3rd grade students of the Inmaculada Concepción Educational 

Institution of the Municipality of Líbano - Tolima, for this, an interpretative approach was 

made from the principles of the mixed approach, counting on the characteristics that are 

required to develop the data analysis, from the optics qualitative and quantitative. 

 

 It is worth highlighting that the methodology had five major stages, beginning with the 

ethnographic detection of the participants (students and teachers), following with the 

application of a pretest, whose horizon was to characterize the levels of reading 

comprehension, later it was designed and applied a didactic sequence as a learning 

situation in the language area, arriving at the analysis of its incidences through the use of 

a post test, thus ending with a phase of exegesis and proposition. In this sense, the study 

acquired a quasi-experimental profile, which also used interviews, participant 

observations and review of institutional documents, such as the report by school and the 

synthetic index of educational quality (ISCE).  

 

In this way, we aspire to contribute conceptual and procedural elements to Colombian 

education.  

 

Keywords: Reading comprehension, strategy, planning, didactic sequence 

 

 

 

 



16 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Es un hecho notorio, que los procesos de lectura y especialmente los niveles de 

comprensión que de ésta se suscitan han sido durante mucho tiempo parte esencial de 

la educación y por ende de las prácticas pedagógicas de un sin número de docentes así 

como los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a toda vez que se comportan como 

base cognitiva para el desarrollo y la potenciación de la competencia comunicativa con 

sus componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos. Es así, que la presente 

investigación centró su interés en la relación de las secuencias didácticas como 

situaciones de aprendizaje cncepto abordado desde Díaz, (1996) y el mejoramiento de 

los procesos de la comprensión lectora. 

 

Para tal fin, se hizo indispensable el apoyo de entrevistas semiestructuradas, test de 

caracterización lectora, en sus fases de pre y post, al igual que observaciones 

participantes. De allí, que el enfoque mixto fuera el soporte investigativo para analizar los 

datos obtenidos. Es válido hacer hincapié, en el valioso aporte de algunos insumos 

teóricos y conceptuales del Programa Todos a aprender 2.0 (PTA)   del Ministerio de 

Educación Nacional en la medida en que, su propuesta de intervención en el aula 

permitió enlazar los procesos de caracterización efectuados en el ciclo I y II del año 2017 

con los niños y niñas del grado 3°, en este orden, se precisa que al ser los niveles de 

comprensión un proceso, los cambios e impactos se tomaron desde el mes de marzo 

hasta al mes de noviembre del año 2017. 

 

En lo que respecta a la secuencia didáctica diseñada y aplicada a partir de  los momentos 

de apertura, desarrollo y cierre durante la investigación, se logró determinar mediante 

diversas estrategias cognitivas y metacognitivas la vinculación directa con los procesos 

de exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración formativa. 
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Teniendo en cuenta las estrategias antes descritas es importante recalcan que dentro de 

las estrategias cognitivas se abordaron tres en particular: Las primeras relacionadas con 

para alcanzar sentido, las segundas para  la producción de conocimiento y la tercera 

frente a la composición. En cuanto a la primera se trabajaron analogías y comparaciones, 

en la segunda se trabajaron contraejemplos y finalmente en la tercera se trabajó la 

organización de la información. Cada una de las actividades se puede ver referenciadas 

en la secuencia didáctica; es importante precisar que las estrategias cognitivas se 

abordaron como trabajo concreto de pensamiento. 

 

Frente a las estrategias metacognitivas se abordaron en tres grandes momentos: Antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Todos están vinculados al 

proceso de evaluación de cada una de las sesiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante las últimas décadas, la educación colombiana ha estado expuesta a una serie 

de cambios con el objetivo de mejorar su calidad y pertinencia, definiendo una serie de 

referentes como estándares básicos de aprendizaje, en adelante EBC, derechos básicos 

de aprendizaje- DBA- con sus versiones 1 (2015) y versión 2 (2016), matrices de 

referencia, orientaciones pedagógicas  y mallas de aprendizaje;  los cuales dan claridad 

y precisión sobre lo que se espera que aprendan los estudiantes, a partir de los saberes 

básicos y mínimos.   

 

En este sentido, los documentos y los referentes de calidad emanados por el Ministerio 

de Educación nacional han trazado una ruta para evidenciar aquellos aprendizajes que 

los estudiantes deben alcanzar en los diversos niveles y grupos de grados, no obstante 

aunque estos documentos tienen dicha misión, es válido exaltar que en el contexto 

colombiano aún faltan incluir muchas de las diversidades sociales, culturales y 

económicas de las regiones, departamentos, municipios, veredas y localidades. Razón 

por la cual, hace falta la integración no sólo escrita sino desde la praxis de  la multiplicidad 

de realidades que afrontan los estudiantes que se albergan en cada una de las aulas.  

 

Se inicia así  la construcción de currículos y la incorporación en los planes de área de 

diversos documentos  basados en competencias, a través de la estrategia de integración 

de componentes curriculares, EICC, con el fin de direccionar a las instituciones 

educativas en la formación de estudiantes para vincularse a la vida laboral 

satisfactoriamente, definiendo las competencias como ese hacer y saber en contexto, 

para ello se han enfocado algunos programas, tal es el caso de Todos a Aprender – en 

adelante PTA- y Jornada única, JU,  frente  al fortalecimiento de conocimientos, 

habilidades, aptitudes y valores; con una gran capacidad crítica en todos los niveles  

educativos, propiciando así, que los educandos desarrollen  el ser, el saber, el saber 

hacer dentro de un contexto determinado y el convivir (Tobón, 2006). 



19 
 
 

 

Estas estrategias dan pautas generales, pero hace falta la contextualización de algunas 

particularidades  colombianas, esas mismas que son indispensables para aterrizar los 

diversos currículos, planes de área, proyecto de aula, proyectos transversales y por ende 

las prácticas pedagógicas que se gestan tanto en las aulas regulares como en las aulas 

de multigrado. 

 

En este sentido, una de las áreas donde mayor hincapié se ha hecho frente a este tipo 

de incorporaciones es la de Lenguaje, allí donde los cambios se centran en el desarrollo 

de la competencia comunicativa, desde sus dos vertientes; lectora y escritora, y por ende 

desde los componentes semántico, sintáctico y pragmático. Al igual, que los factores: 

Producción textual, comprensión textual, literatura, ética de la comunicación y otros 

sistemas simbólicos.  

 

Si bien, muchas de estas adecuaciones han impactado en el nivel de desempeño de los 

educandos, existe aún un rezago significativo en cuanto a los niveles de comprensión 

lectora, aspecto que se refleja en  los resultados de las pruebas Saber 2017, las 

caracterizaciones lectoras efectuadas por los tutores del PTA desde el año 2016  y el 

índice sintético de calidad educativa – ISCE-, razón por la cual investigar el trasfondo de 

esta situación amerita examinar de qué manera esos niveles se pueden ver impactados 

a través del uso de las secuencias didácticas como situaciones de aprendizaje, 

articuladas desde los momentos de exploración, estructuración, práctica, transferencia y 

seguimiento de los aprendizajes. 

 

Es así, que tomando como punto de referencia la información concerniente a la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del Municipio del Líbano en el Tolima es 

imperiosa la necesidad de analizar las relaciones de una aplicación progresiva de 

estrategias tanto metacognitivas y cognitivas – parte indiscutible de las secuencias 

didácticas- en cuanto a los niveles de comprensión, y es que es preciso recordar, que la 

competencia comunicativa  lectora, se convierte en un tema complejo, que involucra un 

conjunto de factores y variables relacionadas específicamente con el desarrollo de los 
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niveles de comprensión, los cuales  llevan a los escolares a la progresión de aprendizajes 

claves en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

En este sentido, según los referentes nacionales de calidad educativa las instituciones 

deben velar por el desarrollo de niños lectores que no solo estén en la capacidad de 

extraer información explícita e implícita de un texto, sino que además tomen una postura 

crítica del mismo, donde se apuesta al fortalecimiento de lectores activos, reflexivos y 

propositivos. En términos del nuevo lenguaje de la reforma, se busca la formación de 

lectores competentes, en el sentido que utilicen la lectura como una herramienta que les 

permita mantenerse informados, que les genere aprendizajes y les permita 

desempeñarse en múltiples ámbitos de la vida. 

 

Dentro de los factores y variables de esta competencia, se encuentran los diferentes 

enfoques metodológicos con los que se ha enseñado la comprensión lectora durante los 

últimos años.  Tal es el caso, que existen aún prácticas educativas que contemplan la 

lectura como la simple transferencia de información, algunas centradas específicamente 

en el cifrado y decodificación como único resultado del proceso lector. Otras, por el 

contrario, evidencian un cambio, enfatizando en que el mensaje de lo leído afecte al 

sujeto al enriquecer o formular sus conocimientos, en donde el acto lector se caracteriza 

por ser dinámico y establecer interacción entre el texto y el contexto.  

 

A pesar de las transformaciones y cambios planteados, no se ha alcanzado el 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas y metacognitivas que requiere el proceso 

lector en muchos de los estudiantes. Último aspecto, que solidifica la trascendencia del 

problema en cuestión, por cuanto se busca desdibujar esas barreras, instaurando una 

nueva visión con las secuencias didácticas como fuentes de aprendizaje 

contextualizadas. 

 

Es así, que al analizar los estudios nacionales que evalúan aspectos del desempeño de 

los estudiantes en el marco de sus competencias lectoras, se evidencia un panorama 
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poco favorable para el país y en especial para el Departamento del Tolima. En la medida 

en que, en el área del lenguaje, en el año 2016, en el grado 3° el 48%   de los estudiantes 

no evaluó la información explícita o implícita de una situación comunicativa, igualmente, 

el 47% no recuperó información implícita en el contenido del texto, mientras que en el 

grado 5° el 70% no evaluó la información explícita o implícita de la situación comunicativa 

y el 50% no recuperó información explícita en el contenido.  

 

Es ampliamente conocido, que los resultados obtenidos por los estudiantes del nivel 

básico en pruebas estandarizadas como Saber en los grados 3° y 5°, para el área de 

competencia comunicativa, específicamente en compresión lectora, muestran muchas 

dificultades. Tal como se reflejó en la Institución Educativa Inmaculada Concepción en el 

año 2015 y publicados por el ICFES en el 2016, cuyos resultados en el grado 3°- aplicada 

a 28 estudiantes-, fueron; 19% en nivel insuficiente, 29% mínimo, 39 % satisfactorio y 13 

% avanzado; convirtiéndose así en una alerta para los procesos de comprensión lectora, 

tornándose como el punto de partida para la actual investigación. En consecuencia, se 

visualizó la necesidad de intervenir didáctica y pedagógicamente algunas prácticas en el 

área de lenguaje a través del uso de estrategias didácticas, que se transformaron y 

consolidaron con el paso de los días en una secuencia didáctica, desde un panorama de 

situaciones de aprendizajes. 

 

Igualmente, la propuesta brindó herramientas a los docentes para el mejoramiento de 

sus prácticas de aula relacionadas con el acto lector, el cual fue crucial para el éxito de 

todas las áreas del currículo educativo. Finalmente, dicha secuencia didáctica fue 

determinante al impactar el aprendizaje y la comprensión lectora de los estudiantes.  
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación tuvo como soporte cuatro grandes interrogantes, enfocados 

hacia el establecimiento de las relaciones e impactos de las secuencias didácticas frente 

a los niveles de comprensión lectora en el grado 3° de básica primaria. 

 

2.1 PREGUNTA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera es impactado el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes 

de grado 3° de la sede principal del Establecimiento Educativo Inmaculada Concepción 

del Municipio del Líbano/ Tolima mediante el uso de la secuencia didáctica “Siguiendo a 

Rosaura” como situaciones de aprendizaje? 

 

2.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS 

 

 ¿Cuáles son los niveles de la comprensión lectora de los educandos de grado 3° del 

E.E. Inmaculada concepción que presentan mayor dificultad o fortaleza de acuerdo 

con los procesos de caracterización? 

 

 ¿Qué elementos, procesos y etapas de las secuencias didácticas favorecen en mayor 

medida la comprensión lectora en los estudiantes del grado 3° de la E.E. Inmaculada 

Concepción? 

 

 ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre la puesta en escena de la 

secuencia didáctica “Siguiendo a Rosaura” y el mejoramiento de la comprensión 

lectora, específicamente en su nivel literal? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de las secuencias didácticas, como situaciones de aprendizaje, 

frente a la potenciación del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes de grado 

3° de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Municipio del Líbano – Tolima. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer cuáles son los niveles de la comprensión lectora que presentan mayor 

dificultad o fortaleza en los educandos del grado 3° del EE Inmaculada concepción.  

 

 Establecer qué elementos, procesos y etapas de las secuencias didácticas favorecen 

en mayor medida el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

3° de la E.E. Inmaculada Concepción.  

 

  Comprender cuáles son las relaciones que se establecen entre la puesta en práctica 

de secuencias didácticas y el mejoramiento del nivel literal  de la comprensión lectora  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El acto de leer Desde la pedagogía tradicional, estructural e inmanentista buscaba como 

objetivo principal que el lector decodificara lo escrito por el autor para luego simplemente 

reconstruirlo oralmente. Hoy en día, leer se contempla como un acto de comunicación, 

que requiere una construcción cognitiva por parte del lector, quien interactúa con el texto, 

condicionado por las experiencias previas, factores motivacionales, sociales, afectivos y 

contextuales. De esta manera, la comprensión lectora se da a través de un proceso activo 

y constructivo de la interpretación del significado de un texto (Ramos, 2006). 

 

Es así, como la lectura cumple una función esencial en la formación cultural de los 

estudiantes en el aprendizaje y dominio de la lengua. Mayor, (2001) sostiene que la 

importancia de la lectura radica en que es la encargada de desarrollar el pensamiento, 

el cual permite que el individuo reflexione, medite y cree. De esta forma, la lectura 

comprensiva favorece el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 

Tal es el impacto que en los currículos académicos la lectura es el eje transversal e 

interdisciplinar del proceso educativo. A pesar de su importancia y de las estrategias y 

esfuerzos adelantados en Colombia por formar lectores competentes que respondan a 

las exigencias de los referentes de calidad, hoy en día la comprensión lectora se presenta 

como una de las mayores dificultades, según los resultados arrojados en las diferentes 

pruebas internacionales y nacionales (PISA, SABER) aplicadas a los estudiantes con el 

fin de medir la calidad de la educación.  

 

Es así que pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación, se evidencian aún muchas 

dificultades específicamente con el proceso lector de los estudiantes y más en las 

prácticas de aula de los docentes. Se requiere mejorar la formación inicial de los 

docentes y la actualización y capacitación constante en donde se fortalezca la formación 

en competencias en lectura y deje de un lado la transmisión de la información. 
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El informe PISA, (2012) reveló que Colombia ha sido el país que más retrocedió en los 

últimos tres años, ya que entre los 65 países que integran el ranking, Colombia ha caído 

al puesto 62, diez posiciones más abajo que en 2009. Los adolescentes colombianos de 

15 años han experimentado un retroceso en la comprensión de lectura, así como en 

matemática y ciencias, según sugiere del informe.  

 

De igual forma, el informe de las pruebas SABER presentadas por el ICFES 2015, los 

estudiantes de los grados 3° y 5° evidencian mayores dificultades en el componente 

sintáctico y pragmático de la competencia lectora. Lo cual indica, que no identifican la 

estructura explícita ni implícita del texto, así como se les dificulta reconocer información 

y elementos sobre los propósitos de los textos, en muchas situaciones no logran 

identificar la situación comunicativa. 

 

A lo anterior se suma la diversidad y ambigüedad de conceptos que manejan los 

docentes sobre el proceso lector, así como las actividades que muchos desarrollan en el 

aula no incluyen estrategias y aspectos cruciales para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora.  

 

En este sentido, se requiere de una reflexión y autoevaluación en el quehacer docente 

frente a las didácticas y prácticas que se están utilizando en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde como fruto de esta reflexión se genere el planteamiento de diversas 

propuestas pedagógicas que favorezcan el fortalecimiento de la lectura, estrategias que 

impregnen de motivación e interés a los niños por los diferentes tipos de textos 

especialmente por el literario, estrategias que impulsen a los estudiantes a emitir juicios 

y opiniones sobre lo leído. Todo lo anterior con el fin de capacitar a los niños y niñas para 

que puedan responder a las exigencias que propone el sistema educativo. 

 

Por tal razón es importante realizar la presente investigación, en la que se pretende 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la Institución 
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Educativa Inmaculada Concepción del municipio del Líbano Tolima. Inicialmente se 

realizará una caracterización de los procesos que emplean los docentes donde se 

determine aquellos factores que repercuten negativa y positivamente en las prácticas y 

así diseñar y aplicar una secuencia didáctica enmarcada en los referentes de calidad, 

tomando como base las fortalezas y debilidades más marcadas de los estudiantes. 

 

En este sentido, los beneficiados con el estudio son en primera instancia los estudiantes, 

que tienen la posibilidad de configurar habilidades cognitivas y metacognitivas que los 

lleve a afrontar de una manera más responsable el proceso lector. Por otra parte, los 

docentes, quienes al utilizar didácticas y secuencias alternativas con estrategias 

contextualizadas, desarrollan también habilidades e incrementan sus conocimientos al 

estar actualizándose permanentemente, y así mejorar sus prácticas pedagógicas a la par 

de los niveles de comprensión. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 ANTECEDENTES  

 

Sin duda alguna, dentro de los procesos educativos uno de los tópicos de mayor 

relevancia ha sido la comprensión lectora en sus correspondientes niveles (literal e 

inferencial), es así como el presente estado de arte procuró encausar su búsqueda en 

cuanto a este proceso, vinculando su trascendencia con la implementación de diversas 

estrategias pedagógicas que se acoplan bajo el concepto de Secuencia didáctica. Para 

ello, se utilizaron diversas bases de datos, portales de revistas y fuentes bibliográficas 

de diversas universidades.  

 

De este modo, y apoyados en las pesquisas de orden Internacional, Nacional y Regional 

se logró caracterizar diversos acercamientos investigativos condensados en la última 

década del siglo XXI, es válido resaltar que los enfoques y las metodologías de mayor 

recurrencia estuvieron enmarcados por las miradas cualitativas y mixtas. 

 

En este sentido, y tomando como punto de referencia las categorías de análisis que 

estructuran la actual indagación, se aglomeraron los estudios en tres grandes bloques, 

el primero vinculado con la comprensión lectora, el segundo relacionado con las 

secuencias didácticas, asumidos como recursos pedagógicos y finalmente en el tercero, 

la relación de los dos procesos anteriores.  

 

En cuanto, al ámbito internacional, se destacaron los estudios realizados en México, Perú 

y Chile, de allí que se concentraran las pesquisas mediante el título de miradas 

latinoamericanas, mientras que en el territorio colombiano la mayor influencia se halló en 

la región central y oriental, aspecto que nos remitió a la perspectiva regional donde la 

Universidad del Tolima encabezó la lista.  
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Es así, que a continuación se exponen los trabajos de mayor resonancia con los 

objetivos, los referentes y los elementos metodológicos de la actual investigación.  

 

5.1.1 Miradas Latinoamericanas. Indudablemente, el análisis de las relaciones existentes 

entre la comprensión lectora y el uso de recursos pedagógicos como secuencias 

didácticas ha marcado notablemente las indagaciones educativas de los últimos años, 

es así que bajo la óptima de países como Perú, Chile y México éstas han sido el eje 

transversal, destacándose por su contenido y eficacia el estudio “El Desarrollo de la 

Competencia Lectora en los Primeros Años de Primaria”, efectuado por (Gómez, 2008, 

p. 1) y cuya población fueron los  jóvenes de 15 y 16 Años, con el interrogante de ¿Cómo 

generar información acerca del desarrollo de las competencias lectoras de los niños de 

primer a tercer grado de primaria en un entorno de marginación económica y limitaciones 

culturales?. 

 

Fijando con ello como objetivo principal; verificar las falencias encontradas por la mala 

preparación en los primeros grados de escolaridad, demostrando que tienen gran 

influencia los entornos socio económico de las familias de México.  

 

Como resultado, la investigación permitió desde la metodología exploratoria descriptiva 

establecer que los niños de la escuela presentaban un alto grado de incidencia en la 

dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura, determinando que el bajo nivel 

económico de las familias y la deficiente nutrición con la que permanecen los niños es 

causal para el bajo rendimiento, y si a eso se le añade el grado de analfabetismo de los 

padres como se evidencia en la institución a investigar se hará cada vez más relevante 

la falencia.  

 

Además, en este análisis, efectuado mediante correlaciones y descripciones 

estadísticas, se determinó que los niños van adquiriendo avances significativos si el 

docente tiene en cuenta nuevas estrategias que se ajusten al entorno en el cual se 

relacionan los pequeños. De hecho, sugieren hacer cambios notorios y significativos al 
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pensum académico para pretender alcanzar cambios en los procesos de decodificación, 

hallando concordancia con lo planteado en la labor que debe de desempeñar el docente 

al momento de ayudar al desarrollo y comprensión lectora.   

 

Siguiendo esta línea temática, Gómez, (2011) encabezó una pesquisa denominada 

Comprensión lectora y rendimiento escolar: una ruta para mejorar la comunicación allí 

logró instituir la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar con 

estudiantes de básica primaria. Haciendo uso del método experimental con 

aproximadamente 200 educandos de tercero de primaria; seleccionados de manera 

casual. En este orden, también se vincularon instrumentos como evaluaciones escritas, 

orales y proyectos, respaldados por un test de lectura oral, denominada Gray-Gort, el 

cual estuvo encaminado a detectar los niveles de las competencias, las habilidades y los 

rangos de la comprensión lectora. 

 

En consecuencia, los resultados obtenidos permitieron establecer inicialmente una 

personalización del estado de la enseñanza de la lectura en las Instituciones educativas 

de básica primaria, examinando sus trayectorias, restricciones y el nivel de aprendizaje 

de los alumnos. De allí, que se diera un lugar primordial a la influencia de ciertos factores 

anímicos y didácticos en la comprensión lectora. Dando fuerza a la idea que la 

comprensión lectora influye elocuentemente en el desempeño escolar de las áreas 

obligatorias emanadas por el sistema educativo nacional peruano.  

 

Es válido resaltar, que dicha pesquisa se tomó como punto de ayuda, por cuanto asume 

la comprensión como un proceso factible de ser mejorado mediante el uso de diversas 

herramientas y estrategias, tal como se planteó en el horizonte investigativo del presente 

estudio. 

 

Apoyando esta perspectiva, Cáceres, Donoso y Guzmán, (2012) indagaron en Chile bajo 

el enfoque cualitativo, la comprensión lectora con la Tesis “Significados que le atribuyen 

Los/las docentes al proceso de compresión lectora en NB2” (p. 1) allí, y mediante el 
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paradigma interpretativo, y un estudio de casos se enfocaron en ¿Cuáles son los 

significados que atribuyen los  docentes al proceso de comprensión lectora en el nivel 

básico en establecimiento de la comuna de Talagante?, para la cual, los autores 

destacaron el uso del cuestionario, la entrevista y la observación participante.  

 

De modo tal, que hallaron la recurrencia de la dificultad que los docentes tienen la para 

la mediación y guía de los procesos teniendo en cuenta la aplicación de aprendizajes 

holísticos como eje transversal del conocimiento impulsado a la apropiación y ejecución 

de aprendizajes significativos. 

 

Después del anterior análisis de estudios internacionales, se destacan tres aportes 

importantes para la presente investigación, el primero de ellos relacionado con la 

exaltación que se hace sobre la influencia significativa de la comprensión lectora en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Un segundo aporte, hace referencia a la 

aplicación por parte de los docentes de estrategias contextualizadas que se ajusten a las 

necesidades y al entorno donde se relacionan los estudiantes.  

 

Por último, se hace mención de la sugerencia de generar cambios notorios y 

significativos al pensum académico para pretender alcanzar mejoras en los procesos de 

comprensión lectora. 

 

5.1.2 Perspectiva Nacional. En referentes nacionales se reseñan cuatro tesis de 

investigación en maestría realizadas sobre la comprensión lectora, adelantadas en 

importantes Centros de educación superior como la Universidad Autónoma de la Sabana 

de Bogotá, la Universidad de la Salle de Yopal, la Universidad Autónoma de Manizales 

y por último la Universidad Santo Tomás de Sincelejo, Sucre.  

 

Los cuatro estudios presentaron de manera común la utilización de un diagnóstico inicial, 

en donde se identificaron los niveles y las dificultades que presentan los estudiantes en 
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relación con la comprensión lectora, llegando posteriormente a la implementación de 

estrategias de intervención para su mejoramiento. 

 

Inicialmente, se menciona el trabajo investigativo de corte mixto adelantado por Grillo, 

Leguizamón y Sarmiento, (2014) estudiantes de la Universidad de la Sabana de la ciudad 

de Bogotá, quienes titularon su tesis como: “Comprensión lectora y desarrollo de 

estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC” (p. 1). Las investigadoras 

plantearon como objetivo principal mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 

tercero grado, empleando estrategias cognitivas con el apoyo de las TIC; para lo cual 

aplicaron el proceso de investigación-acción educativa, corroborando la situación 

problémica que dio paso al planteamiento de una serie de estrategias (Blog y prueba 

estandarizada) encausadas al mejoramiento de la misma. 

 

Dentro de los alcances de este trabajo está la intervención en el contexto, a través de la 

reflexión de las estrategias didácticas utilizadas en la práctica pedagógica y el diseño de 

nuevos recursos, que permitieron innovar en el aula generando simultáneamente el 

interés hacia la lectura. Igualmente, se evidenció que mediante del uso de estrategias 

cognitivas, los estudiantes lograron obtener mejoras en el rendimiento de la comprensión 

lectora, teniendo una percepción positiva frente a los recursos pedagógicos, y por ende 

de los procesos lectores.  

 

En esta línea argumental, se analiza el estudio adelantado en la Universidad Autónoma 

de Manizales por Arango, Aristizábal, Cardona, Herrera y Ramírez, (2015); bajo el título 

“Estrategias metacognitivas para potenciar la Comprensión Lectora en estudiantes de 

básica primaria” (p. 1). Allí, en un primer momento se identificaron las dificultades que 

tenían los estudiantes frente a la comprensión lectora, y a partir de este diagnóstico se 

diseñó y aplicó una unidad didáctica basada en estrategias metacognitivas para 

potenciar la comprensión lectora en estudiantes de educación básica primaria, proceso 

que posteriormente fue evaluado y se estableció la evolución en la comprensión lectora 

alcanzada por los estudiantes, a partir de la intervención didáctica.  
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Es igualmente importante, mencionar que la investigación se desarrolló desde un 

enfoque didáctico de tipo cualitativo con un alcance descriptivo, en donde participaron 

53 estudiantes de tercer grado del municipio de Pensilvania (Caldas), que en su mayoría 

pertenecen al área rural y asisten a Instituciones Educativas que trabajan con 

metodología de Escuela Nueva.  

 

A partir del análisis de los resultados se pudo establecer que la motivación hacia los 

procesos lectores mejoró notablemente en todos los estudiantes, debido a que el proceso 

de aprendizaje de las estrategias impactó la autoestima y la confianza en las aptitudes 

para aprender. En cuanto a las estrategias metacognitivas como la autorregulación, la 

reflexión y la autocrítica, se concluyó que son procesos que maduran con el tiempo, pero 

que son necesarios impulsar desde edades tempranas.  

 

Además, se resaltó la importancia de la lectura para el desarrollo de otras habilidades 

asociadas, como son la concentración, la asociación, la jerarquización, la detección de 

anomalías y la solución de problemas, necesaria para la comprensión de todos los 

dominios específicos.  

 

Por consiguiente, desde el punto de vista didáctico, la enseñanza de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora representa un reto para los docentes, ya que 

los sitúa en el campo de la reflexión sobre la enseñanza, sobre la emergencia que 

significa aplicar mecanismos de andamiaje al proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

y la necesidad de devolverles poco a poco la responsabilidad de planear, monitorear y 

evaluar sus propios procesos y actuaciones. 

 

En este mismo contexto, se relaciona el estudio “Secuencia didáctica para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 4°, 5° y 6° de la institución 

educativa Antonio Nariño – Nunchía (Casanare)”, diseñado y aplicado por (Hostos & 

Romero, 2017, p. 1), y quienes centraron su estudio en el análisis de las 

transformaciones en Comprensión Lectora mediante la aplicación de una Secuencia 
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Didáctica que aborda textos legendarios del llano colombiano. El método seguido fue la 

Investigación-Acción (IA), con uso de la Observación como técnica y como instrumentos 

el Diario de Campo, además del Cuaderno Viajero, y las pruebas de Comprensión 

Lectora.  

 

Es de resaltar, que la investigación parte de un diagnóstico para identificar el nivel de la 

Comprensión Lectora en que se encontraban los estudiantes sujetos de la investigación, 

se aplicaron dos pruebas de reconocimiento para después tabular y consolidar los 

resultados de las respuestas correctas el cual arroja que un porcentaje mayor al 75% se 

encontraba en el nivel literal.  

 

Por esta razón, los investigadores centraron la Estrategia Didáctica hacia el 

fortalecimiento del nivel inferencial de la Comprensión Lectora a través del desarrollo de 

los procesos cognitivos de inferencia y predicción. A pesar de esto, después de aplicar 

el plan de intervención y realizar la evaluación y reflexión sobre la misma, los resultados 

no fueron los esperados, ya que, los estudiantes mejoraron levemente en los dos 

primeros niveles de la Comprensión lectora, el literal e inferencial, lo cual genero una 

reflexión en los docentes investigadores sobre la efectividad de las estrategias didácticas 

empleadas, como también, de sus prácticas de aula fueran las apropiadas. 

 

Para concluir con los aportes generados a nivel nacional, se referencia la investigación 

ejecutada en la Universidad Santo Tomás de Sincelejo, Sucre, nominada “Estrategia 

didáctica para fortalecer los niveles de comprensión lectora en el proceso de enseñanza 

de la lengua castellana en los estudiantes del grado tercero de la institución educativa 

madre Amalia, Sincelejo”; presentada por (Barrios, Buelvas, Herrera, Mercado & Suárez, 

2017, p. 1).  

 

Es válido resaltar, que, en primera instancia, las autoras analizaron el proceso lector de 

los estudiantes de grado tercero a partir de los aspectos pedagógicos, didácticos y de 

contexto para luego implementar una estrategia didáctica basada en la lectura 
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significativa de textos, que fortalezca los niveles de comprensión lectora: literal, e 

inferencial en los estudiantes desde el enfoque de la enseñanza. 

 

De tal forma, que utilizaron actividades textuales secuenciales para fortalecer las 

habilidades básicas de pensamiento; tomando como apoyo las teorías didácticas de 

Camilloni, (1999), en niveles de comprensión lectora de Meléndez, (2007) y de 

Aprendizaje Significativo de Ausubel; entre otros autores relevantes. El estudio se 

desarrolló con una metodología de investigación-intervención, gracias a que se realizó 

un diagnóstico en contexto sobre la realidad presente frente a los niveles de lectura en 

los estudiantes desde la mirada cibernética de los procesos: estudiantes, docentes y 

entorno familiar.  

 

Ya en el proceso de intervención, después del análisis realizado sobre la realidad, 

emergió una propuesta didáctica que se estructura en secuencias que fortalecieron el 

proceso lector a partir de una estrategia didáctica basada en la lectura significativa de 

textos, enfocada para su implementación desde la enseñanza de la lengua castellana. 

 

Dentro del conjunto de conclusiones del estudio, se determinó que la esencia didáctica 

plasmada en la estrategia de la lectura significativa de textos, contribuyó a generar una 

mayor y mejor reflexión para fortalecer acciones de enseñanza de la lectura en sus 

niveles y de motivación, atención, participación y desarrollo de las habilidades básicas 

de pensamiento en los estudiantes, con lo cual realizaron procesos para fortalecer los 

niveles de comprensión lectora: literal (básico, parafraseo), inferencial y crítico.  

 

También, se definió que el proceso de inferencia textual como habilidad básica de 

pensamiento y de lectura, requiere de la aplicación previa de habilidades mentales como: 

observación, memoria, relación y asociación. A partir de lo anterior, se afirmó que el 

docente al orientar en los estudiantes el manejo del nivel literal, propició el desarrollo de 

estas cuatro habilidades mentales.  
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Asimismo, al fortalecer el nivel inferencial, orientó didácticas para: observar, memorizar, 

relacionar, asociar, inferir, predecir y deducir situaciones textuales y para iniciar el 

desarrollo de habilidades para el nivel crítico, explicó sobre el buen manejo de todas o 

casi todas las habilidades fortalecidas. Se abona igualmente que el proceso de 

investigación-intervención, género en los docentes una nueva mirada reflexiva frente a 

las prácticas de enseñanza y la búsqueda integral de respuestas frente a la problemática 

de los niveles de lectura de textos y situaciones en los estudiantes.  

 

En general, vemos como los antecedentes nacionales muestran una problemática 

relacionada con la dificultad que tienen los estudiantes para lograr la comprensión lectora 

en su proceso académico. Es por esto, que a través de un primer diagnóstico se 

establecen las causas, los factores asociados y las dificultades que los grupos de 

estudiantes participantes presentan.  

 

Las estrategias y secuencias didácticas diseñadas e implementadas contribuyen de 

alguna manera a reducir estas dificultades, pero sus resultados no pueden ser 

generalizables ni concluyentes, ya que existen factores de gran influencia y decisivos 

como el tiempo de la duración de las intervenciones realizadas y el contexto donde se 

aplican los estudios. 

 

De igual manera, en la mayoría de conclusiones se motiva a los miembros educativos a 

continuar con las propuestas de intervención en el proceso de enseñanza de la lectura 

en el contexto escolar y de hacerlo en sentido integral y transversal con todas áreas de 

formación.  

 

Finalmente, se enfatiza que el proceso de comprensión lectora no puede quedar limitado 

a la escuela, sino que es primordial la intervención de otros actores sociales como la 

familia y la comunidad que incentiven y motiven a los estudiantes desde los primeros 

niveles de escolaridad a formar hábitos y aplicar algunas de estas estrategias. 
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5.1.3 Panorama Regional. En el campo local se destacaron dos estudios llevados a cabo 

en el contexto rural, el primero de ellos de gran representación, ya que fue aplicada en 

una Institución Educativa del mismo municipio donde se ejecutó la presente 

investigación. Por otro lado, el segundo estudio se aplicó en una institución del municipio 

de Anzoátegui con la Universidad del Tecnológico de Monterrey en convenio con 

UNIMINUTO (Corporación Universitaria Minuto de Dios). 

 

De esta manera, se menciona en primera instancia el estudio efectuado por Arrieta, 

Gomajoa y Soto (2015),“Estrategias metodológicas implementadas para la comprensión 

lectora en tres instituciones” (p. 1) encausado con la pregunta; ¿Qué estrategias lectoras 

planifican e implementan los maestros para fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes de las instituciones educativas: Santa Teresa (Líbano, Tolima); Rafael Uribe 

Uribe (Valparaíso, Antioquia) y la Institución Educativa Ciudad de Ipiales (Ipiales, 

Nariño)?.  

 

Para dar respuesta a este interrogante las investigadoras plantearon el propósito de 

revisar, analizar e interpretar los planes de estudio, proyectos pedagógicos de lecto-

escritura y el diseño de estrategias lectoras de la actualidad en tres instituciones 

educativas del país.  

 

De la misma manera, el estudio se centró en examinar la forma como los maestros 

implementan estrategias lectoras para fortalecer la comprensión de los estudiantes en 

los niveles literal, diferencial y crítico. Es necesario resaltar, que el tipo de estudio fue 

documental, a toda vez que se observaron y se interpretaron registros escritos, en este 

caso documentos institucionales. Por tanto, la investigación documental indagó e 

interpretó datos sobre un tema determinado. En este caso el estudio partió de los planes 

de área, lengua castellana, proyectos de lecto-escritura, el PEI y el diseño de estrategias 

para promover la lectura. Además, para la revisión de los documentos se implementó 

una rúbrica de registro, la cual estuvo estructurada por doce criterios de valoración.  



37 
 
 

 

Concluyendo, que los docentes de las tres instituciones tenían en cuenta los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC) del área de Lenguaje en el diseño y aplicación de 

talleres individuales y grupales con estrategias que se centran en la evaluación del 

aprendizaje para fortalecer la comprensión de lectura en los estudiantes desde los tres 

niveles: literal, inferencial y crítico.  

 

Al mismo tiempo, se propició un espacio para la animación de lectura silenciosa y para 

la lectura oral orientado desde el proyecto de lecto-escritura con la participación de los 

estudiantes y docentes. A pesar de encantararse en el proyecto educativo Institucional 

(PEI) la articulación de programas y estrategias de lectura, no se evidenció respaldo 

teórico en ninguna de ellas, es decir, no se hace referencia a algún autor en particular.  

 

Continuando con las investigaciones realizadas a nivel local, Cuellar, (2013) propuso 

como objetivo describir y caracterizar las concepciones, saberes y aplicación de 

estrategias lúdico-didácticas de los docentes respecto a la enseñanza de la lectura y la 

escritura, en los estudiantes de preescolar y primero hacia un aprendizaje significativo.  

 

Las estrategias pedagógicas aplicadas consistieron en actividades como: Construcción 

de cuentos, lectura de imágenes y participación en encuentros literarios, para fortalecer 

la lectura y la escritura, propiciando el mejoramiento del nivel intelectual y académico de 

los alumnos. 

 

En este caso, se empleó una metodología cualitativa  con una mirada transformadora, 

ya que se centró en la generación de cambios en las prácticas de los docentes respecto 

a la enseñanza de la lectura y la escritura así como en la implementación de estrategias 

que permitieran el análisis descriptivo interpretativo de los datos partiendo de la 

información de los docentes sobre su experiencia y concepciones frente a la enseñanza 

de la lectura y la escritura, del interés de los estudiantes y del apoyo de los padres en 

este proceso, además del registro visual de prácticas en el aula.  
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En esta perspectiva, la investigación se aplicó a una muestra de 20 niños que cursaban 

los grados de preescolar y primero, así como a los 9 docentes encargados de orientar 

estos grados, y los padres de familia de este conjunto de estudiantes. Como resultado 

se pudo evidenciar que para la enseñanza de la lectura existen diferentes enfoques y 

criterios que se ven reflejados en las prácticas de aula con los estudiantes. El poco 

contacto que tienen los estudiantes con la lectura está relacionado con las características 

que el contexto familiar y social les ofrece; es poco el acompañamiento por parte de los 

padres de familia en el proceso lector de sus hijos. 

 

Por último, es conveniente anotar que las principales contribuciones del estado del arte 

realizado desde las tres miradas se centraron en la identificación de preguntas claves y 

de algunas estrategias para promocionar la lectura, particularmente en los diferentes 

niveles de compresión lectora: literal, inferencial y crítico. Es igualmente importante 

mencionar, la estructuración e incorporación en el aula de secuencias didácticas con el 

fin de fortalecer los niveles anteriormente mencionados, utilizando específicamente 

procesos cognitivos de inferencia y predicción.  

 

A esto se suma el logro alcanzado en las intervenciones a partir uso de estrategias 

metacognitivas, que permiten el monitoreo y seguimiento del proceso lector. Visto de 

esta forma, prevalece la relevancia de realzar en este proceso un diagnóstico previo para 

identificar el nivel en que se encuentran los estudiantes, y así, poder diseñar y aplicar 

secuencias didácticas más significativas en pro del mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 La Lectura y Comprensión Lectora. Son numerosos los estudios que diferentes 

disciplinas han realizado acerca de la lectura, lo cual ha enriquecido su reconocimiento, 

comprensión e importancia ante la sociedad, en la formación personal de los individuos 

y ante una sociedad democrática inmersa en el ámbito de las competencias. Es 
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importante resaltar, que en la presente investigación se manejó una concepción de 

lectura en donde el leer está enmarcado en el diálogo entre el autor y el lector y no solo 

una decodificación de signos, sino una interpretación de lo que el autor quiso decir en su 

texto, en otras palabras. 

 

Podemos decir entonces, que en el proceso lector existe una constante interacción entre 

el lector y el texto y por lo tanto las características propias del lector juegan un papel muy 

importante en este proceso. Dicha concepción de lectura está basada en las perspectivas 

de diversos investigadores, las cuales presentamos a continuación. 

 

 Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana Ministerio de Educación Nacional, 

(1998) definen la lectura como: 

 

Un proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última 

instancia configura al sujeto lector. Leer es un proceso de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. 

El significado no está solo en el texto, tampoco en el contexto, ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 

determinan la comprensión. (p. 72) 

 

Partiendo de lo planteado anteriormente es evidente, que la lectura se contempla más 

allá de la codificación, ya que encierra un conjunto de procesos cognitivos donde el lector 

se caracteriza por su constante cuestionamiento y construcción, así como su posición 

frente a lo que lee.  

 

Se concibe así la lectura como un proceso pedagógico del lenguaje, en la medida que 

se fundamenta como un medio para que las personas se puedan comunicar, por su lado 

Ferreiro, (1991) exalta  la lectura como un acto de reconstrucción de una realidad 

lingüística a través de un conjunto de elementos provistos por la representación. De 
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acuerdo con mencionado anteriormente se contempla el proceso lector como la 

oportunidad de los sujetos para construir un significado y dar un sentido a un texto 

mediante la comprensión y análisis del mismo. 

 

Es así como la lectura siempre debe estar ligada a un modelo de comprensión lectora, 

en este sentido Rincón, (2003) expone el modelo interactivo, el cual resulta un modelo 

útil para aplicarlo en la presente investigación, ya que considera al lector como un sujeto 

activo que utiliza conocimientos variados para obtener información del escrito. Se 

construye significado a partir de la interpretación, recordando que la interpretación es un 

proceso metacognitivo, que para algunos es habilidad, destreza; para la concepción de 

la autora en mención no es más que el producto del enfrentamiento entre lo que el lector 

ve en el texto (véase en líneas más adelante) y lo que él aporta a éste. 

 

Es así como el acto de leer implica tener claros los objetivos que se determinan y los 

conocimientos previos del lector, así como la claridad de lo que se entiende y no se 

entiende al leer. En este modelo es de gran importancia la predicción, en la cual el lector 

tiene claridad que se puede equivocar. Concluyendo lo expuesta por la autora leer es un 

juego de habilidad en forma unitaria y global, donde las predicciones, el estilo, conducen 

a una interpretación, convirtiéndose ésta, en una acción internalizada.  

 

Por su lado Jolibert, (2000) considera que al leer se construye activamente un significado, 

en función de sus necesidades, en donde el lector tiene la función primordial de interrogar 

el texto y por medio de este proceso de interrogación se elabora el significado. De igual 

manera, considera el autor, que no se puede aprender a leer sin aprender a producir, es 

decir, se aprende a producir texto leyendo textos completos, donde juega un papel 

fundamental la creatividad y que aceptar las simples grafías o decodificaciones primarias 

(escritura literal) es sub-desarrollar la producción y la capacidad que pueden dar y 

demostrar los estudiantes.  
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Corroborando lo anterior en los Lineamientos curriculares Ministerio de Educación 

Nacional, (1998) se establece que el proceso lector aborda dos fases, la primera de ellas 

relacionada con la comprensión; luego tiene lugar la creación que “es una segunda fase 

en el proceso lector, y depende de la comprensión porque no es posible crear en el vacío, 

siempre se crea a partir de algo. Crear, en esta perspectiva, significa aportarle al texto, 

enriquecerlo y re-crearlo” (p.47). 

 

Es indiscutible, que la formación optima en lectura se convierte en el vehículo principal 

del proceso educativo, la cual debe ser fortalecida desde los primeros eslabones del 

ámbito escolar. Cabe en este punto mencionar a la investigadora Solé Isabel quien 

establece una relación entre el aprendizaje y enseñanza de la lectura con la educación 

infantil. Según esta investigadora, no se puede hablar de lectura como proceso 

instantáneo, ya que esto no se alcanza de un día para otro, es un dominio que se 

adquiere lentamente; por eso no puede hablarse de lector experto, sino de un lector 

convencional que ha alcanzado gran madurez.  

 

Además, en este proceso intervienen muchos factores, tales como: experiencia, 

motivación, conocimiento del aprendiz, así como las ayudas y recursos que proporciona 

el educador (Solé, 2001). Los aportes de esta autora son de gran relevancia para la 

presente investigación, ya que están enfocados al fortalecimiento de la lectura en niños 

que se encuentran en sus primeros años de escolaridad.  

 

Solé, (2001) sostiene que la educación infantil debe propiciar la imaginación creadora de 

los niños tanto en el momento de leer como cuando escriben. Al dejar que se desborden 

en imaginación es aceptar que ellos conciben cualquier tipo de realidad, por muy 

imposible que esta parezca. Para dejar volar esta imaginación se encuentra como mejor 

herramienta la literatura infantil, haciéndose necesario implementar cuentos, relatos, 

leyendas, mitos, como complemento de una adecuada tarea formativa.  
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Concluyendo con esta serie de definiciones, leer es un acto que se caracteriza por la 

interacción constante con el texto, es el diálogo que se establece entre el texto y el lector, 

donde se predicen situaciones y durante el proceso se van corrigiendo y corroborando 

las hipótesis alrededor del escrito. 

 

5.2.2 Niveles de Comprensión Lectora. La definición de los diferentes niveles se realiza 

tomando la perspectiva de los trabajos realizados por el Ministerio de Educación 

Nacional, (1998) en cabeza de Pérez, (2003) y plasmados en los lineamientos 

curriculares de la lengua castellana.   

 

5.2.2.1 Lectura de Tipo Literal. Pérez, (2003) afirma que en este tipo de lectura se explora 

la posibilidad de leer la superficie del texto, entendido como la realización de la 

comprensión local de sus componentes. En esta lectura intervienen tres factores básicos: 

la identificación / transcripción, la paráfrasis y la coherencia y cohesión local.  

 

De ahí que la compresión local de un texto involucra la coherencia y la cohesión de la 

microestructura, que exige identificar y explicar las relaciones analizadas desde la 

sintaxis y el significado entre los componentes de un mismo párrafo u oración. En donde 

la coherencia es contemplada como la unidad semántica del texto, convirtiéndose en la 

conexión que existe entre las ideas que conecta un texto para desarrollar un tema. Por 

su lado la cohesión permite que los enunciados del texto se relacionen acertadamente 

desde el punto de vista léxico y gramatical. 

 

 En este sentido, en la lectura literal se recupera la información expresa en el texto. Tal 

nivel puede darse en: 

 

 Modo transcriptivo. Referido al reconocimiento de elementos mencionados 

directamente en el texto leído.  
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 Modo de la paráfrasis. Corresponde a la traducción a través de términos similares o 

frases que expresen lo mismo, sin que se modifique el sentido original del texto. 

 

5.2.2.2 Lectura de Tipo Inferencial. En las pruebas saber, hay un poco de esto en las de 

quinto, pero fundamentalmente se evalúan en séptimo y noveno. Su relevancia e 

potenciar la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la capacidad de acceder 

a información o establecer conclusiones que no están dichas de manera explícita en el 

texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, 

oraciones o párrafos, implicando una comprensión global de significados del texto y el 

reconocimiento de relaciones, funciones y nexos de las diferentes partes que lo 

estructuran: relaciones temporales, espaciales, causales, correferenciales, sustituciones, 

etcétera para llegar a conclusiones a partir de la información dada. Factores como la 

coherencia y la cohesión son centrales en este tipo de lectura (Pérez, 2003). 

 

En consecuencia, en este nivel se reconstruye el significado recuperando la información 

que no se expresa directamente en el texto, que se encuentra implícita en el mismo. Ello 

implica tener en cuenta saberes previos (conocimientos de la cultura, valores, 

experiencias) para poder interpretar las claves que presenta el texto. 

 

5.2.2.3 Lectura de Tipo Crítico-Intertextual. Al respecto el autor enfatiza que: 

 

Este nivel es la suma de los anteriores y se evalúa en las pruebas saber en 

el grado once. Con este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de 

tomar distancia del contenido del texto asumiendo una posición al respecto 

y elaborando o dando lugar a un punto de vista. Para que este tipo de 

lectura crítica se presente, es necesario identificar las intenciones de los 

textos, los autores y las voces presentes en éstos. En este tipo de lectura 

se indaga también, la posibilidad del lector de establecer relaciones entre 

el contenido de un texto y el otro. (Pérez, 2003, p.42) 
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Este nivel se relaciona con la abstracción del lector y la posibilidad de tomar posición, 

identificación de la estructura y su relación con la intencionalidad, la identificación de 

entornos y su vinculación con otros textos. Como se observa en la clasificación 

relacionada anteriormente, cada nivel de comprensión lectora tiene una profundidad 

mayor que el nivel anterior, de modo que alcanzar el nivel de lectura crítica-intertextual 

implica el seguimiento de un proceso escalonado ascendente, a través del cual se va 

desarrollando lo que se conoce como competencia lectora. Implicando una mayor 

elaboración de la competencia. 

 

5.2.3 Diversidad de Textos y sus Propósitos. El concepto de texto ha sido objeto de 

discusión entre los estudiosos de la Lingüística desde hace muchos años. En el marco 

de la lingüística textual desde Hartmann, (1964) hasta Van Dijk, (1983) se considera que 

un texto puede ser una palabra, una oración o una serie de oraciones que tienen una 

intención comunicativa. Justamente este último autor en la búsqueda de unificar los 

criterios para una clasificación de los textos presenta la macroestructura (como la 

organización temática, con su progresión y definición en el texto) y la superestructura 

(esquema organizativo que caracteriza al texto) como los elementos que permiten 

tipificar los textos atendiendo a características comunes.  

 

Pérez, (2003) en su texto Leer y escribir en la escuela, afirma que en el aula se privilegia 

el estudio del texto narrativo, desconociendo que la lectura de distintos tipos de textos 

permite el desarrollo de diversas habilidades de pensamiento de orden superior. La 

lectura de distintos tipos de textos permite el desarrollo de diferentes estrategias para 

descubrir el mensaje oculto en ellos. Por ello en la escuela “necesitamos aulas en las 

que circulen diferentes tipos de textos” (p. 10). A la luz de los referentes curriculares del 

lenguaje (Lineamientos, los EBC y los DBA) los textos escritos se clasifican como 

expositivos, narrativos, argumentativos y explicativos.   

 

Para la descripción de los textos que se describen a continuación se tomaron los aportes 

realizados por Amaya, (2006) de su clasificación de la tipología textual en el texto el 
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docente de Lenguaje, de igual manera se tienen en cuenta lo mencionado por Pérez, 

(2003) en los Lineamientos Curriculares de Lenguaje: 

 

5.2.3.1 Texto Expositivo. Maneja un discurso científico pedagógico, el cual inicia con una 

síntesis que encierra el contenido, el cual se va desarrollando a lo largo del texto. El 

objetivo principal del texto es expresar información o ideas con la intención de mostrar y 

de explicar o hacer más comprensible dichas informaciones. La intención comunicativa 

de estos textos es variada: transmitir un conocimiento, explicar el resultado de un estudio 

o investigación o reflexionar sobre un tema. En estos textos es importante el orden, la 

claridad, la propiedad y la corrección. Siempre debe usarse un lenguaje culto, formal y 

preciso. Los textos expositivos más importantes son la noticia, la nota de enciclopedia, 

el artículo periodístico, el afiche, la circular y la carta. Las partes del texto expositivo son:  

 

 Introducción. Se realiza la presentación del tema.  

 

 Desarrollo. Es la parte más extensa del texto y en él se explica el tema aportando 

todos los detalles que se requieran.  

 

 Conclusión. Se realiza una síntesis de las ideas expuestas en el texto.  

 

Tiene implícitas un conjunto de operaciones mentales como son: “Síntesis, 

generalización, conceptualización, adición, contraste, secuenciación, ejemplificación, 

deducción, inducción, exposición, demostración, comprobación, comprensión, 

descripción, significación, clasificación”. (Amaya, 2006, p.107) 

 

5.2.3.2 Texto Argumentativo. Busca por medio de la razón o la emotividad convencer al 

lector de algo. Es un escrito en prosa en el que se expresa en forma libre un punto de 

vista sobre cualquier tema. El ensayo es el texto argumentativo por excelencia y busca 

persuadir al lector a compartir la posición frente a un tema que ha asumido su autor. De 

ahí que su fuerza radica en la claridad de la postura asumida y en la fuerza de los 
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argumentos que la validan. Dentro de los rasgos de ensayo se destacan el carácter 

subjetivo manifestado en la visión particular del autor y en el matiz argumentativo por la 

defensa de una idea dejando abierto el lugar para la discusión. Otros textos 

argumentativos pueden ser el artículo de opinión y las editoriales de los periódicos. Al 

elaborar ensayos es necesario tener presente que este texto cuenta con:  

 

 Introducción. Es la presentación del tema a partir del cual se va a realizar el ejercicio 

de argumentación.  

 

 Tesis. es el planteamiento que ofrece el autor, es decir, lo que desea demostrar o 

sobre lo que pretende convencer.  

 

 Argumentos. son los motivos, razones, experiencias o justificaciones expresadas por 

el autor sobre su planteamiento.  

 

 Conclusiones. Tiene la función de cerrar el ensayo, destacando lo fundamental dentro 

de la argumentación realizada o planteando alternativas de solución a la problemática 

expuesta.  

 

En este caso Amaya, (2006) relaciona las siguientes operaciones mentales 

requeridas para este tipo de texto: “"casualidad, consecuencialización, inducción, 

deducción, inferencia, diferenciación, comparación, referencia, conclusión, análisis, 

aclaración, significación”. (p.107) 

 

5.2.3.3 Texto Literario. Rehace la realidad y transmite sentidos y emociones. Este tipo 

de texto puede ser narrativo, descriptivo y poético. 

 

Narrativo: Incluye el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo 

largo de un determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de 

diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios. El texto narrativo busca 
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dar a conocer la historia de un modo comprensible para el lector. Por ello, muchos 

relatos se organizan siguiendo un orden; pero en muchas narraciones se juega con 

esa estructura para ofrecer retos a los lectores. Dentro de los textos narrativos más 

conocidos se encuentran el cuento, la fábula, la novela, el mito, la leyenda y la 

historieta. La estructura del texto narrativo está compuesta por:  

 

 Inicio. Se presenta la historia y se destacan los personajes en un lugar y tiempo 

definidos.  

 

 Clímax. Aparecen situaciones que muestran un conflicto o problema que se 

constituye en el centro del relato pues cautiva la atención del lector.  

 

 Desenlace. Ocurre la resolución final de la historia.  

 

Para este caso, Amaya, (2006), menciona las siguientes operaciones mentales: 

“Comparación, personificación, exageración, descripción, metonimia, metáfora, 

significación, secuencialización y paradoja”. (p.108) 

 

5.2.4 Secuencias Didácticas. La Secuencia Didáctica es considerada como una 

herramienta esencial en los procesos de enseñanza aprendizaje, en la medida que se 

constituye como una poderosa unidad de análisis para indagar, reflexionar y transformar 

la práctica docente. Además, “Las secuencias constituyen una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la 

finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo” 

(Díaz, 1996, p.4). No obstante, para que tenga realmente este valor y relevancia, el autor 

menciona que es necesario que el docente tenga un amplio conocimiento de la 

asignatura, una visión pedagógica y didáctica, así como una gran capacidad y creatividad 

para diseñar actividades en miras del aprendizaje de los alumnos.  
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Lo mencionado anteriormente es corroborado por Zabala, (2008) cuando afirma que la 

Secuencia Didáctica “Es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y 

articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y 

un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” (p. 16). Lo cual 

significa que las secuencias deben estar estructuradas en ciclos completos de 

enseñanza-aprendizaje en pro del alcance del objetivo, donde se identifiquen propósitos 

y actividades para cada uno de las fases o momentos claves: inicio, desarrollo y cierre.  

 

Al respecto, Pérez, (2005) contempla la secuencia didáctica como “una estructura de 

acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 

alcanzar un aprendizaje” (p. 52). De lo anterior, se puede decir que la Secuencia 

Didáctica es un dispositivo de enseñanza, que presenta de manera organizada, 

articulada y sistematizada un determinado saber, mediante el uso de situaciones 

problema, con una intencionalidad definida que es generar en los estudiantes un 

conocimiento desde el análisis, la reflexión y la comprensión de la situación planteada.  

 

Algunos elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar una secuencia didáctica son: 

 

Figura 1. Elementos secuencia didáctica 

 

Fuente: Programa Todos a Aprender, (2018) 

 

• ¿Para qué 
enseñar?

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

• ¿Qué 
enseñar?

EJES TEMÁTICOS, 
HILOS CONDUCTORES

• ¿Cómo 
enseñar?

ACCIONES DE 
APRENDIZAJE
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5.2.4.1 Planeación Didáctica. Díaz, (1996) ubica la secuencia didáctica dentro de un 

conjunto de tareas denominadas planeación didáctica. La cual consiste en diseñar un 

plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje organizados de tal manera que faciliten el desarrollo de las 

estructuras cognoscitivas, la adquisición de habilidades y modificación de actitudes de 

los alumnos en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios.  

 

Presentando en esta planeación los principales elementos que conforman la secuencia, 

dejando claro que es una orientación, ya que cada docente está en la autonomía de 

estructurar y diseñar su trabajo teniendo en cuenta las necesidades y propósitos 

educativos. 

 

En este sentido el autor en lista una serie de elementos que recomienda tener en cuenta 

a la hora de planear una secuencia didáctica. Tales como: asignatura, unidad temática o 

unidad del problema, tema general, contenidos, duración de la secuencia y número de 

sesiones previstas, nombre del profesor, finalidad propósitos Zabala, (2008) cuando 

afirma que la Secuencia Didáctica “Es un conjunto de actividades ordenadas, 

estructuradas, y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen 

un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” (p. 16) 

u objetivos, si se considera un proyecto; caso o elección de un problema, evaluación, 

línea de secuencia didáctica, línea de evidencias de evaluación del aprendizaje, y por 

último los recursos necesarios para el desarrollo de la secuencia. 

 

De modo que, la secuencia didáctica se compone de un grupo de actividades de 

aprendizaje que conservan un orden interno entre sí, partiendo de la necesidad e 

intención del docente de indagar sobre aquellos saberes previos que tienen los 

estudiantes y relacionarlos con situaciones problemáticas y de contextos reales, de tal 

manera que el aprendizaje que adquiera el estudiante sea significativo para él.  Al 

respecto Díaz, (1996) sostiene que “la secuencia demanda que el estudiante realice 

cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 
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conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y 

con información sobre un objeto de conocimiento”. (p.4) 

 

Igualmente, es indispensable que se integre la evaluación de forma dinámica y articulada 

a todas las actividades diseñadas en la secuencia, lo cual permite realizar un oportuno 

monitoreo y si es necesario reorganización de los diferentes momentos planeados. En 

este caso Tobón, (2010) asume la secuencia didáctica como “…conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el 

logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20). 

De esta forma, cobra gran importancia el empleo de la evaluación en cada uno de los 

momentos de las secuencias didáctica desde sus tres dimensiones: diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se retoma la propuesta de Díaz, (1996) quien incorpora 

en la planeación didacta dos líneas simultáneas: El diseño de actividades en el marco de 

una secuencia didáctica y el planteamiento de evidencias de evaluación del aprendizaje. 

Existe una estrecha relación y afectación entre todos los factores inscritos de la 

planeación didáctica. Tomando como punto inicial la selección de un contenido, seguida 

del direccionamiento de la línea de secuencia didáctica con sus tres momentos: inicio, 

desarrollo y cierre y paralelo a ello se implementa la línea de evaluación. A continuación, 

se relacionan los principales aspectos característicos de cada momento de la secuencia: 
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Tabla 1. Estructura Planeación didáctica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 

DIDACTICA/ 

EVIDENCIAS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

APERTURA 

- Apertura al clima de aprendizaje. 

Fase diagnostica. Punto de 

partida del proceso de 

aprendizaje. 

- Recuperación de información 

que ya se posee. 

- Problema de la realidad o 

interrogantes significativos para 

los alumnos. Trabajo individual 

y/o en equipo (dialogo entre 

pares). 

 

 

 

DESARROLLO 

- Interacción entre la información 

previa, la nueva y referentes 

contextuales.  

- Múltiples estrategias por parte 

del docente: Lectura, 

exposición, video, entre otras.  

- Compartir criterios de 

evaluación con estudiantes.  

- Desarrollo a la capacidad de 

autonomía (actividades de 

decisión y de autorregulación).  

- Fomento de la interacción social 

(grupos cooperativos de 

trabajo). 

- Interacción social crítica 

(actividad de análisis y juicio 

crítico). 
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CIERRE 

- Síntesis del proceso y del 

aprendizaje desarrollado.  

- Reelaboración de la estructura 

conceptual del estudiante. 

- Recapitulación de contenidos. 

- Se pueden emplear diferentes 

preguntas. 

- Trabajo individual y/o en equipo 

(dialogo entre pares). 

- Detección de logros, avances y 

dificultades. 

Fuente: El autor  

 

5.2.5 Estrategias Didácticas. El termino de estrategias didácticas; es adaptado de las 

estrategias de aprendizaje. La idea es retomar distintas definiciones para adecuar el 

trabajo hacia la didáctica que se implementara en la presente investigación. Inicialmente, 

Díaz y Hernández, (2002) contemplan las estrategias didácticas como “conjunto de 

pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente”. 

(p.93) 

 

Igualmente, González, (2004) las define como “operaciones y procedimientos que una 

persona pueda utilizar para adquirir, retener y recordar diferentes tipos de conocimientos 

y actuaciones” (p. 37). Así pues, el sujeto puede hacer uso adecuado del conocimiento 

a la hora de enfrentarse con un texto determinado. 

 

Continuando con esta serie de definiciones, es necesario reseñar la definición de Solé, 

(2003) quien menciona que las estrategias de aprendizaje son utilizadas como 

“procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, 

la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 



53 
 
 

 

evaluación y posible cambio” (p. 59). De esta manera, tenemos que las estrategias 

didácticas son las encargadas de procesar los contenidos de enseñanza y 

procedimientos elevados, que van a constituir lo cognitivo y lo metacognitivo en el 

individuo.  

 

Por consiguiente, aplicar estrategias de comprensión requiere que prevalezca la 

construcción y el uso de los procedimientos para que puedan ser transferidos sin mayor 

dificultad en situaciones de lectura variada, y así alcanzar un aprendizaje significativo. 

Para este estudio, se tomó en cuenta la clasificación planteada por Solé, sobre la base 

del antes, durante y después de la lectura. 

 

5.2.5.1 Clasificación de las Estrategias Didácticas de la Comprensión Lectora.  Al 

respecto Mayer, (2002) sostiene que según diversos resultados de estudios indican que 

estudiantes con altas habilidades en comprensión lectora usan estrategias de 

comprensión, mientras que los estudiantes con dificultades marcadas al comprender un 

texto usan escasas estrategias de comprensión, lo cual se evidencia en el poca o nula 

activación de conocimientos previos apropiados, igualmente, presentan dificulta a la hora 

de diseñar una representación que denote la estructura del texto. 

 

A continuación, se exponen seis razones citadas por Paris, Wasik y Tuner, (1991) por 

las que adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora es importante para 

la educación y desarrollo de los escolares:  

 

 Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la 

información textual; 

 

 La adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con el 

desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, 

memoria, comunicación y aprendizaje durante la infancia;  
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 Las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas 

cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible;  

 

 Las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación 

porque lo lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la 

disposición a usar dichas estrategias; 

 

 Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser 

enseñadas directamente por los profesores;  

 

 La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas 

curriculares. (p. 609) 

 

Por ello, las estrategias de aprendizaje de comprensión lectora son definidas por 

Trabasso y Bouchard, (2002) como el conjunto de acciones y toma de decisiones para 

la selección de procedimientos que facilitan la obtención de una lectura activa, critica y 

autorregulada. Estas incluyen estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales-

afectivas y contextuales. 

 

 Estrategias cognitivas. Este tipo de estrategias permiten al lector construir una 

representación mental del texto, por medio de procesos dinámicos y significativos 

(Sánchez, 1998). Este conjunto de estrategias contempla acciones que se clasifican 

en:  

 

 Procesos de comprensión para reconocer y comprender palabras. 

 

 procesos de comprensión para interpretar frases y párrafos. 

 

 procesos de comprensión para comprender bien el texto. 
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 procesos de comprensión para compartir y usar el conocimiento. 

 

Estos procesos son considerados estrategias cuando están regulados y monitoreadas 

intencionalmente por el lector a través de la activación de la metacognición. 

 

 Estrategias metacognitivas: Este conjunto de estrategias se clasifican teniendo en 

cuenta el momento de uso:  

Antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos previos, 

detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido 

textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector.  

 

Durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras 

textuales, construir una representación mental del texto escrito y supervisar el proceso 

lector; y finalmente después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de 

comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar una representación 

global y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de transferencia o dicho de otro 

modo, extender el conocimiento obtenido mediante la lectura (Solé, 2003). 
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6. METODOLOGIA 

 

 

6.1 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 

6.1.1 Enfoque. La presente investigación utilizó el enfoque mixto, ya que contó con las 

características que se requieren para desarrollar el análisis de datos, como el uso del 

enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista, (2003) señalan que los diseños mixtos: 

 

(...) representan el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en 

todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas 

(...) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las 

ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21) 

 

En esta línea argumental, el enfoque cuantitativo fue útil por cuanto permitió plantear un 

problema de estudio delimitado y concreto: ¿De qué manera es impactado el nivel literal 

de la comprensión lectora de los estudiantes de grado 3° del Establecimiento educativo 

Inmaculada Concepción del Municipio del Líbano/ Tolima mediante el uso de secuencias 

didácticas como situaciones de aprendizaje? 

 

El análisis y la discusión de los resultados se entrelazó con el conocimiento existente 

para generar nuevos planteamientos o motivar futuras investigaciones, adquiriendo la 

característica de correlacional, ya que el propósito es determinar el impacto de las 

secuencias didácticas, como situaciones de aprendizaje, frente a la potenciación de los 

niveles de comprensión literal, inferencial y crítico en estudiantes de grado 3° de la 

Institución Educativa. 
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Al respecto Sampieri, Fernández y Baptista, (2006) afirman que:  

 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular… Los estudios correlaciónales, al evaluar el 

grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas 

(presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba. (p. 81) 

 

De modo que, el enfoque cuantitativo se usó para determinar el impacto de la propuesta, 

analizando los resultados del pretest y postest aplicado a los estudiantes. Igualmente, el 

análisis cualitativo facilitó la definición de los niveles de comprensión lectora manejados 

por los estudiantes, asimismo cuáles son las percepciones docentes frente a la 

recurrencia de estos en las prácticas que experimentan con los educandos, qué manejo 

le dan al aprendizaje de los estudiantes, la evaluación y que efectos causan las 

secuencias didácticas como situaciones de aprendizaje en los desempeños de los 

estudiantes.  

 

Lo anterior, mediante el empleo de la entrevista semi estructurada, la observación 

participante en el aula. Este tipo de análisis se caracterizó por seguir una metodología 

inductiva, donde se construyen teorías a partir de las observaciones y planteamientos 

surgidos durante el estudio y permanencia en el campo, lo cual determina que el producto 

es ampliamente descriptivo, en donde el rol del investigador se prioriza como el principal 

instrumento en la obtención y análisis de datos. (Merriam, 1998). De esta forma, permite 

que en la recolección de los datos se puedan obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados, y otros aspectos 

subjetivos) (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
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6.1.2 Tipo de Estudio. Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que buscó 

describir y especificar las características y acciones de los estudiantes de acuerdo con 

la comprensión lectora. De acuerdo con Sampieri, quien cita a Danke, (s.f.) “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 117). 

 

El presente estudio determinó el impacto de las secuencias didácticas, como situaciones 

de aprendizaje, frente a la potenciación del nivel de comprensión literal en estudiantes 

de grado 3°. 

 

6.2 DISEÑO 

 

Es una investigación de tipo cuasi-experimental debido a que se evidencia un antes y un 

después, partiendo de una primera caracterización previo a la aplicación de la secuencia 

didáctica y una segunda luego de la ejecución de la misma. 

 

Por tanto, la siguiente tabla ilustra las categorías, indicadores e instrumentos 

establecidos que llevaron a la obtención de la información para dar respuesta a las 

preguntas de investigación: 

 

Tabla 2. Categorías de análisis 

 

CATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Nivel Inicial de 

comprensión 

Lectora de los 

estudiantes. 

Literal: Recupera información explicita 

expuesta en el texto. 

 Pretest 

 Entrevista 

semiestructurada 

 Revisión de  

documentos 

Inferencial: Construye la lectura 

implícita en el texto. 
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CATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTO 

Secuencias 

didácticas 

como situación 

de aprendizaje. 

Sesión 1: Lectura de 

imágenes 

Momento1: 

Exploración 

 

Momento2: 

Estructuración 

 

Momento3: 

Práctica 

 

Momento4: 

Transferencia 

 

Momento5: 

Valoración  

 

 Pretest 

 Diario de campo 

 Revisión de  

documentos 

Sesión 2: Lectura 

paratextos. 

Sesión 3: Lectura 

selectiva 

Sesión 4: Lectura 

recreativa 

Sesión 5: Lectura 

cognitiva 

Sesión 6: Lectura 

intertextual 

Sesión 7: Lectura 

como teatro 

Sesión 8: Lectura 

crítica/reflexiva 

Impacto de las 

secuencias 

didácticas 

frente a la 

comprensión 

lectora. 

Literal: Recupera información explicita 

expuesta en el texto. 

 Postest 

 Diario de campo 

 Revisión de  

Documentos 

 Entrevista 

semiestructurada 

Inferencial: Construye la lectura 

implícita en el texto. 

Fuente: El autor 

 

6.3 PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 

Sandoval, (1997) define la muestra como "una Población, o sea, un número de 

individuos, un objeto de los cuales es un elemento del universo o población, es decir, un 

conjunto de la población con la que se está trabajando" (p. 22). En este caso la muestra 
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está compuesta por la docente encargada de orientar el grado tercero de la sede principal 

y los 30 estudiantes de este grado, integrado por niños y niñas, cuyas edades oscilan 

entre los 8 a 10 años, con un estrato socioeconómico 1 y 2, la mayoría son de la zona 

rural.  

 

Siendo de esta manera una muestra de conveniencia Valenzuela y Flores, (2012) debido 

que se ha tenido en cuenta aspectos tales como la localización y la asequibilidad al lugar, 

así como la disposición de un mayor número de participantes en la muestra.  

 

Por su lado, la institución educativa en la que se desarrolló el trabajo de investigación es 

de carácter oficial, atiende población mixta y se encuentra ubicada en el centro occidente 

de Colombia, más concretamente en el norte del departamento del Tolima; se ubica en 

la cordillera, favoreciendo la altura y el clima para destacarse como una de las mejores 

zonas cafeteras y agrícolas de la región. El centro educativo está ubicado en el sector 

rural, ofrece el servicio de educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media académica.  

 

Asume de esta manera la institución un gran reto y responsabilidad en la formación 

integral y permanente de sus estudiantes, contemplando en su visión y misión la 

formación de personas con un elevado sentido ético, crítico, social y humano; el cual 

propende además por el desarrollo de habilidades y procesos que preservan, transmiten 

y difunden de manera creativa el conocimiento. De esta manera, se imparte una 

formación, que afianza en los estudiantes la conciencia de sus responsabilidades 

sociales, ambientales y cívicas, así como su compromiso en la solución de problemas 

regionales y del país. 
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6.4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

6.4.1 Fase de Acercamiento. Se inicia con la inmersión en el campo objeto de estudio. 

En el caso de esta investigación el acercamiento primario a las fuentes de información 

se realizó teniendo en cuenta inicialmente el propósito de informar y explicar a la 

comunidad los objetivos, la estructura y finalidades del estudio. Seleccionando 

seguidamente los participantes del proceso indagativo: docente y estudiantes de grado 

tercero. 

 

6.4.2 Fase de Aplicación. En la fase de aplicación se determinó inicialmente el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes a través de la aplicación del pretest, la lectura del 

informe por colegio y la entrevista realizada a la docente. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en este primer momento, se diseñó y aplicó una secuencia didáctica 

como situación de aprendizaje, por último, se realizó el postest por medio del cual se 

determinó el nivel de comprensión lectora de los estudiantes después de la intervención. 

 

6.4.2.1 Pretest y Postest. Para determinar el nivel inicial de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado 3° (pretest) y el nivel de comprensión después de la intervención 

(postest), se tomó como base los instrumentos de la primera y segunda caracterización 

aplicados en el mes de marzo y septiembre respectivamente en el marco del Programa 

Todos a Aprender 2.0 (PTA), estrategias fundamental del componente de evaluación 

formativa y seguimiento del aprendizaje adelantadas en el ciclo apertura y ciclo II de la 

ruta 2017.  

 

Antes de la ejecución de la fase diagnóstica, se llevó a cabo un estudio detallado del 

instrumento, considerando cada una de las indicaciones dadas para su aplicación. De 

igual manera, previo a su aplicación se les sugirió a los estudiantes estar concentración 

y realizar el mayor esfuerzo posible por responder acertadamente las preguntas. 
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Es así, como el pretest, aplicado en el mes de marzo, se estructuró a partir de un texto 

narrativo, a partir del cual se plantearon cinco preguntas de selección múltiple con única 

respuesta. La siguiente tabla relaciona la distribución de las preguntas y los indicadores 

evaluados en cada nivel:  

 

Tabla 3. Relación de categorías – preguntas pretest 

 

CATEGORÍAS ÍTEMS NIVEL CLAVE 

 

 

 

 

 

Nivel Inicial de 

comprensión 

Lectora de los 

estudiantes. 

 

 

Secuencias 

didácticas 

como situación 

de 

aprendizaje. 

(Exploración) 

 

 

 

1. Según el texto, ¿Qué era el Ticino? 

A. Un castillo medieval. 

B. Un río apacible. 

C. Una gran plaza. 

D. Una central eléctrica. 

 

2. Según el texto, ¿Qué estudiaba Albert 

Einstein por su cuenta? 

A. La velocidad de la luz. 

B. Los ríos de Pavía. 

C. Las matemáticas. 

D. Las centrales de energía eléctrica. 

 

 

 

Literal 

 

B 

 

 

 

C 

 

3.Según el texto, Albert Einstein se 

caracterizaba por 

A. sus constantes viajes por Italia. 

B. su curiosidad e imaginación. 

C. sus habilidades como electricista. 

D. su amor por la familia. 

 

4.El enunciado del texto “…qué pasaría si 

uno pudiera cabalgar sobre un rayo de luz o 

 

 

 

Inferen

cial 

 

B 

 

 

 

 

 

A 
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CATEGORÍAS ÍTEMS NIVEL CLAVE 

viajar a la velocidad de la luz, y cuestiones 

por el estilo” indica que a Albert le gustaba 

A. el ejercicio de la investigación. 

B. el arte de la ficción. 

C. la escritura de cuentos. 

D. la exploración de lugares. 

 

Fuente: El autor 

 

Por otro lado, el postest, se aplicó en el mes de agosto, se estructuró a partir de un texto 

narrativo, donde se plantaron 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta. A 

continuación, se ilustra las preguntas formuladas con sus respectivas claves: 

 

Tabla 4. Relación de categorías – preguntas postest 

 

  CATEGORÍAS ÍTEMS NIVEL CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencias 

didácticas como 

situación de 

aprendizaje. 

 

1. ¿Quiénes son los duendes? 

A. Los zapateros de las hadas. 

B. Los vigilantes de los robles. 

C. Los gruñones del bosque. 

D. Los villanos de una leyenda. 

 

2 ¿Cómo era el sombrero de los duendes? 

A. Grande. 

B. Verde. 

C. De cuero. 

D. De tres picos. 

 

 

 

 

Literal 

 

A 

 

 

 

 

D 
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  CATEGORÍAS ÍTEMS NIVEL CLAVE 

Impacto de las 

secuencias 

didácticas frente 

a la 

comprensión 

lectora. 

3.Según el texto, los duendes NO son 

seres: 

A. agresivos. 

B. trabajadores. 

C. amistosos. 

D. aseados. 

 

4.En el texto, la expresión “instalan sus 

talleres móviles de remendones ...” 

significa que los duendes 

A. cambian de lugar constantemente. 

B. viven en lo profundo del bosque. 

C. están muy lejos de las hadas. 

D. tienen sus talleres cerca del río. 

 

 

 

 

 

Inferencial 

 

A 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

6.4.2.2 Entrevista. A la docente que interviene en el trabajo investigativo se le aplicó una 

entrevista, considerada por Galindo, (1998) como un instrumento que recopila 

información de primera mano que contribuye a la construcción de la realidad, 

caracterizado además por permitir la combinación de enfoques analíticos, prácticos e 

interpretativos propios del proceso comunicativo.  

 

En este sentido, la entrevista aplicada fue de tipo cualitativa específicamente 

semiestructurada, ya que se caracterizó por ser flexible y dinámica, corroborando lo 

mencionado por Valenzuela y Flores, (2012) quienes argumentan que en la entrevista a 

pesar de que se tengan las preguntas y temas a ser abordados previamente, puede 

suceder que en el proceso se deba ser flexible en cuanto al orden establecido en las 

temáticas, y en la ampliación de la información dada por el entrevistado.  
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Por lo tanto, la entrevista se estructuro en dos fases o momentos, el primero de ellos se 

aplicó antes de ejecución de la secuencia didáctica, para lo cual se formularon trece 

preguntas abiertas, con el objetivo de indagar con la docente sobre el proceso de 

enseñanza de los niveles comprensión lectora en el aula y su incidencia en los 

estudiantes. La segunda fase se llevó a cabo una vez terminada la aplicación de la 

secuencian didáctica “Rosaura en bicicleta” 

 

Tabla 5. Relación de categorías-ítems de la entrevista semiestructurada. 

 

CATEGORÍAS ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Inicial de 

comprensión Lectora 

de los estudiantes. 

FASE I: 

1. ¿Qué importancia le da al hábito de la lectura dentro 

de sus prácticas pedagógicas?  

2. ¿Cómo fomenta o fortalece la competencia lectora 

en sus estudiantes?  

3. ¿En las planeaciones y ejecuciones de clase que 

tipos de textos suele emplear?  

4. Entre el nivel literal, inferencial y crítico; ¿Cuál 

privilegia en el aula? ¿Por qué? 

5. Teniendo en cuenta los tres niveles de comprensión 

lectora: Literal, inferencial y crítico. ¿En qué nivel de 

lectura considera que se encuentran sus estudiantes? 

o ¿Cuál considera el de mayor dominio por parte de 

ellos? 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se 

presentan en el campo de la comprensión lectora en 

sus estudiantes con relación al nivel literal? 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se 

presentan en el campo de la comprensión lectora en 

sus estudiantes con relación al nivel inferencial? 
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CATEGORÍAS ÍTEMS 

9. ¿Qué estrategias emplea en su práctica para 

fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes?  

10. ¿Qué factores cree que están incidiendo en las 

dificultades de comprensión lectora de sus 

estudiantes? 

11. ¿Evalúa a sus estudiantes en el proceso de 

comprensión lectora?, ¿Cómo lo hace? ¿Qué 

aspectos prioriza? 

12. ¿Qué productos recoge del proceso de 

comprensión lectora de sus estudiantes? 

13. ¿Emplea un registro del proceso de lectura de sus 

estudiantes en sus diferentes niveles de comprensión? 

Impacto de las 

secuencias didácticas 

frente a la 

comprensión lectora. 

 

FASE II: 

1. ¿Cuáles considera fueron los mayores avances y 

limitaciones de los estudiantes presentaron con 

relación al nivel literal durante la implementación de la 

secuencia didáctica “Siguiendo a Rosaura?  

2. ¿Cuáles considera fueron los mayores avances y 

limitaciones de los estudiantes presentaron con 

relación al nivel inferencial durante la implementación 

de la secuencia didáctica “Siguiendo a Rosaura?  

3. ¿Cuáles considera fueron los mayores avances y 

limitaciones de los estudiantes presentaron con 

relación al nivel crítico durante la implementación de la 

secuencia didáctica “Siguiendo a Rosaura? 

 

Fuente: El autor 
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6.4.2.3 Revisión de Documentos.  Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los 

documentos, materiales y artefactos diversos, los cuales pueden ayudar al investigador 

a entender el fenómeno de estudio. La mayoría de grupos, sociedades, organizaciones 

y personas los producen o los narran (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Estos 

documentos le proporcionan al investigador información clave para conocer los 

antecedentes del ambiente, experiencias, vivencias o situaciones. 

 

 Es por eso, que en este proceso de investigación se llevó a cabo, la revisión de 

documentos como el informe por colegio y la carpeta de los estudiantes con los productos 

obtenidos durante la ejecución de la secuencia didáctica, permitiendo de este modo la 

obtención de información relacionada con el caso de estudio, su evaluación y aplicación 

en el contexto escolar.  

 

Cabe agregar, que al momento de realizar la revisión de los documentos en primera 

instancia se realizó el registro de la información de cada documento, como la fecha, el 

lugar de donde se obtiene, el tipo de elemento, el uso que se da para el estudio, el 

nombre de las personas que lo producen, entre otros.  

 

Tabla 6. Relación de categorías-ítems de revisión de documentos 

 

CATEGORIAS COMPONENTE 

Nivel Inicial de 

comprensión 

Lectora de los 

estudiantes. 

Literal Informe por colegio: 

Competencia Lectora-

Aprendizajes 2016. 

 

Inferencial 

 

Secuencias 

didácticas como 

situación de 

aprendizaje. 

Estrategias 

didácticas, y 

evaluación 

del 

aprendizaje. 

Exploración Carpeta de lectura-proyecto 

lector: guías, ejercicios de 

comprensión. 

Estructuración 

Practica 

Transferencia 

Valoración 
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CATEGORIAS COMPONENTE 

Nivel Inicial de 

comprensión 

Lectora de los 

estudiantes. 

Literal Informe por colegio: 

Competencia Lectora-

Aprendizajes 2016. 

 

Inferencial 

Impacto de las 

secuencias 

didácticas frente 

a la comprensión 

lectora. 

Literal 

 

Carpeta de lectura-proyecto 

lector: guías, ejercicios de 

comprensión. Inferencial 

 

Fuente: El autor 

 

6.4.2.4 Observación Participante. Esta técnica permite al investigador entrar al contexto 

en el cual interactúan los participantes de la investigación en un tiempo determinado. Al 

participar en el escenario, el investigador adquiere información de primera mano y 

objetiva con respecto al tema de estudio (Mayan, 2001). Del mismo modo, al realizar la 

observación se busca explorar ambientes, contextos, subculturas, y la mayoría de 

aspectos de la vida social de los participantes que tienen incidencias o que afectan el 

caso de estudio.   

 

Para el logro de una óptima observación de tipo naturalista, fue indispensable contar con 

la autorización, propiciar un clima de cordialidad, respeto, empatía y conexión con las 

personas observadas que en este caso fueron los estudiantes de grado tercero y la 

docente a cargo. Sin olvidar, lo mencionado por Valenzuela y Flores, (2012) sobre la 

discreción del observador, de tal forma que su comportamiento y actuación estén en lo 

más natural posible. 

 

Por lo tanto, la observación se realizó en ocho sesiones de visitas al grupo, en los meses 

comprendidos entre mayo septiembre, en cada mes se llevó a cabo una o dos 

observaciones con una duración de dos horas de clase. Para la anotación de lo 
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observado se empleó el instrumento de diario de campo, en el cual se registró de forma 

escrita lo observado teniendo en cuenta tres aspectos cruciales en el trabajo de 

investigación como son la descripción de las actividades, momentos, materiales y 

recursos empleados en la aplicación de la secuencia didáctica, así como los avances y 

limitaciones de los estudiantes en el proceso de comprensión lectora.  

 

Tabla 7. Relación categorías- aspectos a observar-Diario de campo. 

 

N.º de 

sesión 

Objetivo 

de la 

sesión 

Nivel de 

comprensión 

Lectora 

Breve 

descripción de 

las actividades y 

momentos. 

Avances y 

limitaciones 

del nivel de 

comprensión 

lectora. 

 

 

Materiales 

y 

recursos 

    1      

    2      

    3      

    4      

    5      

    6      

    7      

    8      

Fuente: El autor 

 

6.4.2.5 Propuesta – Secuencia Didáctica como Situación de Aprendizaje. La propuesta 

diseñada por los investigadores y aplicados de manera conjunta con la docente en el 

aula con el grado tercero se planteó teniendo en cuenta los aspectos que Díaz, (1996) 

considera relevantes a la hora de diseñar una secuencia didáctica que sea significativa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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De esta forma, en su estructura se tiene en cuenta las tres fases que el autor sugiere 

como son: Inicio, desarrollo y cierre. Sin embargo, para la presente investigación el 

momento de inicio se denominó Exploración, la etapa de desarrollo se consideró un 

primer momento llamado estructuración y una segunda fase de ejercitación. Por último, 

en el cierre se realizó la transferencia y la valoración de los aprendizajes.  

 

El siguiente esquema ilustra lo mencionado anteriormente: 

 

Figura 2. Momentos secuencia didáctica 

 

 

Fuente: El autor 

 

De esta forma, se inició con del momento de la exploración donde se diseñaron y 

aplicaron actividades con el fin de motivar a los estudiantes hacia el nuevo aprendizaje, 

identificando saberes previos y resaltando la importancia y necesidad del aprendizaje a 

fortalecer que en este caso se relacionó con el fortalecimiento de los niveles de 

comprensión lectora. Luego, en la fase de estructuración se realizó la conceptualización 

y modelación de las actividades por parte de la docente y tutores (investigadores).  

 

Seguidamente, se ejecutaron las acciones contextualizadas de aprendizaje con el apoyo 

de materiales educativos. Dando lugar a la transferencia donde los niños socializaron lo 

aprendido, siendo esta la mejor forma de constatar el cumplimiento del objetivo 
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propuesto. Finalmente, se cierra la secuencia didáctica con la fase de valoración 

caracterizada por determinar en tres momentos lo que los estudiantes saben, lo que 

quieren saber y lo aprendido (SQA).  Además, la autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación se articularon en todo el proceso, es preciso asimismo mencionar que la 

evaluación formativa se implementó en todas las fases de la secuencia.  

 

Es igualmente relevante, comentar que la secuencia didáctica implementada tuvo como 

base los referentes de calidad como son los Lineamientos curriculares de Lenguaje y 

Estándares Básicos de Competencias, los cuales son aterrizados en el aula a través de 

los DBA, las mallas de aprendizaje y la matriz de referencia de Lenguaje.  

 

Es válido hacer la salvedad ,que aunque los referentes y documentos de calidad hacen 

énfasis en los tres niveles de comprensión durante todo el proceso de educación básica 

primaria, básica secundaria y media, en el presente estudio se abordó como foco central 

el nivel literal es un nivel básico transcriptivo y en consecuentemente su nivel de 

profundidad por cuanto en el primero de estos los estudiantes pueden identificar las ideas 

principales de un entramado,el orden de algunas secuencias gráficas ,la función de 

algunas palabras dentro de la situación comunicativa, al igual que el parafraseo de 

algunas ideas.  

 

En este orden, la relación de la secuencia didáctica como situaciones de aprendizaje 

frente al desarrollo y el fortalecimiento del nivel literal son de suma importancia por cuanto 

allí los estudiantes pueden cimentar una competencia comunicativa lectora y escritora 

de alta calidad en razón a ello es justo reconocer que los estudiantes Durante los grados 

primero a tercero están en el proceso de adquisición del código escrito es decir están 

reconociendo el uso del lenguaje y de la lengua en su primer nivel de allí que sea 

indispensable como lo pretendió este abordaje investigativo reconocer diferentes 

maneras de leer en otras palabras utilizando diferentes tipos de lectura atribuyéndole a 

las imágenes a las gráficas y a las situaciones comunicativas diversos abordajes, es así 

que el nivel transcriptivo le permite a los educandos hacer uso de los componentes 
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semánticos y sintácticos en sus niveles básicos aspecto fundamental dentro del 

desarrollo comunicativo y cognitivo de los niños oscilantes de estos grados. 

 

Es importante recalcan que dentro de las estrategias cognitivas se abordaron tres en 

particular: Las primeras relacionadas con para alcanzar sentido, las segundas para  la 

producción de conocimiento y la tercera frente a la composición. En cuanto a la primera 

se trabajaron analogías y comparaciones, en la segunda se trabajaron contraejemplos y 

finalmente en la tercera se trabajó la organización de la información. Cada una de las 

actividades se puede ver referenciadas en la secuencia didáctica; es importante precisar 

que las estrategias cognitivas se abordaron como trabajo concreto de pensamiento. 

 

Las estrategias metacognitivas se abordaron en tres grandes momentos: Antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Todos están vinculados al proceso de 

evaluación de cada una de las sesiones. 

 

Para el diseño de las actividades se empleó material de la colección semilla y de los 

maratones de lectura del Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), además, se tuvo 

en cuenta sugerencias didácticas de las mallas aprendizaje y de las guías del docente 

de los libros de Lenguaje “Entre textos” entregados en el marco del Programa Todos a 

Aprender (PTA), el cual se implementa en la institución desde el año 2013.  

 

Dentro del conjunto de estrategias implementadas en los diferentes momentos se resalta 

especialmente las estrategias metacognitivas las cuales permiten realizar un monitoreo 

y seguimiento antes, durante y después de la lectura. En este sentido, la secuencia se 

ejecutó a través de ocho sesiones de intervención en el aula abordadas en el período 

comprendido entre los meses de mayo y septiembre del año 2017, con una duración de 

dos horas promedio cada una.  

 

En el diseño de las actividades del total de sesiones se tomó como base un solo texto de 

referencia como fue: “Rosaura en bicicleta”, un texto narrativo de la colección semilla del 



73 
 
 

 

Plan Nacional de Lectura y Escritura, escrito por Bardot, (2005). A partir de este texto se 

construyó una ruta que se denominó “Siguiendo a Rosaura”. (p. 1) 

 

Es de resaltar que se toma un solo texto con el fin de sacar el mayor provecho del mismo, 

es decir, explorando todos sus componentes de contenido y forma, además abordándolo 

desde los elementos pragmáticos, semánticos y sintácticos, efectuando diversos tipos 

de acercamiento lector (intuitiva, cognitiva, recreativa, crítica, reflexiva). En relación con 

la teoría, el plan de acción diseñado e implementado en esta investigación está 

relacionado con los expuestos por diferentes teóricos que hicieron su aporte en su 

respectivo momento para contribuir con los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

En la siguiente figura se relacionan las ocho sesiones de clase que estructuran la 

secuencia, al igual que las estrategias que sirvieron de apoyo para el desarrollo de cada 

una de ellas. Además del tipo de evaluación empleado. 

 

Figura 3. Relación de las sesiones de la secuencia didáctica 

 

Fuente: El autor 
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6.4.3 Fase de Análisis. Después de la obtención de la información por medio de las 

técnicas e instrumentos diseñados para tal fin, se analizó en términos cuantitativos y 

cualitativos. Lo cual permitió contestar las preguntas de investigación que se plantearon 

al inicio del estudio, por medio de las cuales se definió el impacto de la secuencia 

didáctica en el mejoramiento de los niveles de la competencia lectora.  

 

Es importante mencionar, que se llevó a cabo la triangulación de los datos recolectados 

en los instrumentos, la cual consistió en contrastar los datos recolectados en todos los 

instrumentos, al igual que contraponerlos con las perspectivas de diferentes autores que 

se tuvieron en cuenta en la selección de la teoría enunciada dentro del marco teórico de 

la investigación, haciéndolo de forma diacrónica o sincrónica durante el tiempo de la 

investigación. Tal como lo estipulan (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) por ser 

esta una investigación mixta la triangulación de los datos se adelanta paralelamente a la 

recolección de los mismos.  

 

Para este caso, fue de gran importancia el establecimiento previo de las categorías e 

indicadores que fundamentaron la investigación, indicadas en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4. Categorías de análisis 

 

Fuente: El autor 

 

Nivel inicial de comprensión Lectora
(pretest)

Secuencia didáctica como situación de
aprendizaje

Impacto de la secuencia didáctica frente al
nivel de comprensión lectora (postest)
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6.4.4 Fase de Exégesis y Proposición. Esta fase se relaciona con el planteamiento de 

las conclusiones y recomendaciones, respecto a la incidencia de la aplicación de la 

secuencia didáctica como situación de aprendizaje en el fortalecimiento de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

Inmaculada concepción.  
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7. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

7.1 NIVEL INICIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA (ANTES DEL DISEÑO Y 

APLICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA) 

 

Para la presente investigación fue decisivo realizar una primera fase diagnóstica que 

permitiera determinar el nivel inicial que tenían los estudiantes de grado tercero en 

cuanto a los niveles literal e inferencial de la comprensión lectora. Es así, como a 

continuación se relaciona los resultados y el análisis de los datos obtenidos en este 

proceso a través del pretest aplicado a los estudiantes, la entrevista a la docente y la 

revisión realizada al informe por colegio 2016. 

 

7.1.1 Literal. Recupera información explicita expuesta en el texto. Para la valoración del 

nivel literal se registra en la siguiente gráfica el porcentaje de estudiantes que acertaron 

y que desacertaron en los ítems uno y dos del pretest.  

 

Figura 5. Porcentaje de aciertos y desaciertos del nivel literal- pretest 

 

Fuente: El autor 
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Como se evidencia en la gráfica, en los resultados del pretest en el grado tercero en el 

nivel literal se obtiene un 63,3% y un 40 % de aciertos en los ítems uno y dos 

respectivamente. Lo cual determina que un porcentaje considerado de estudiantes no 

reconoce elementos mencionados directamente en el texto leído denominado por Pérez, 

(2003) como modo transcriptivo.  

 

Siguiendo esta línea argumental, según el informe por colegio publicado por el ICFES en 

abril del 2016   se registra que el 80% de los estudiantes no identifican la estructura 

explicita en el texto, así como el 42% de los estudiantes de la institución no recuperan 

información explicita del contenido del texto. 

 

Al respecto cuando se indagó a la docente sobre las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes de su curso en el nivel literal, mencionó: Un grupo de estudiantes tiene como 

fortaleza el ubicar datos e información en el texto como: nombres, lugares, acciones, 

fechas, entre otras. Mientras que otro grupo de estudiantes presentan muchas 

debilidades en el nivel literal debido a que algunos presentan silabeo, cometen errores 

de omisión, sustitución, inversión, lo cual genera cambio de palabras. (Entrevista, 

Docente, 2018) 

 

Se concluye así, que el enfoque utilizado por la maestra para llevar a los niños a la 

lectoescritura no es el más eficaz, no se evidencia un desempeño óptimo por parte de 

los estudiantes con relación al nivel literal, a pesar de ser este, el de menos complejidad 

con relación a los demás niveles de la comprensión lectora, así como ser uno de los más 

fortalecidos en el aula por parte de la docente desde los primeros años de escolaridad. 

Es indispensable y esencial su mejoramiento para poder avanzar en el siguiente nivel de 

comprensión lectora como es el inferencial. 
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7.1.2 Inferencial. Construye la lectura implícita en el texto. Para este nivel se tomó como 

referencia el porcentaje de estudiantes que acertaron en los ítems tres y cuatro del 

pretest, como se muestra a continuación: 

 

Figura 6. Porcentaje de aciertos y desaciertos del nivel inferencial- pretest 

 

Fuente: El autor. 

 

En este caso en particular para el ítem tres no se registró ningún acierto por parte de los 

estudiantes, en cuanto, al ítem cuatro se evidencia que solo un 20% de niños acertaron 

al responder. Por otro lado, al revisar el análisis del informe por colegio 2016 se registra 

que el 44% de los estudiantes no recuperan información implícita del contenido del texto 

y el 34% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto. 

 

Al indagar con la docente sobre el desempeño de sus estudiantes en el nivel inferencial, 

no menciona fortalezas en sus estudiantes para este nivel, en cuanto a las debilidades 

afirma que: También afecta las falencias mencionadas en el nivel literal, y además 

sostiene que los estudiantes no reconocen ideas cuando se trata de relacionar una 

palabra con la otra, se limitan a lo que tiene el texto explícitamente. (Entrevista, Docente, 

2018) 
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Se evidencia así, que en el nivel inferencial los estudiantes tuvieron mayores dificultades 

que las presentadas en el nivel literal, ya que en este caso no acertaron en ninguno de 

los ítems planteados en el pretest y los desaciertes predominaron en un mayor 

porcentaje. Es necesario mencionar que de acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional, las fortalezas en este nivel se desarrollan a partir del grado 5°. Se resalta lo 

dicho por la docente en cuanto a que las falencias detectadas en los estudiantes en el 

nivel literal afectan además en el desempeño en el nivel inferencial, en la medida que 

cada nivel de comprensión lectora tiene una profundidad mayor que el nivel anterior, en 

donde se de bases sólidas para poder seguir escalonado ascendentemente (Pérez, 

2003). 

 

Después del análisis de los tres niveles de comprensión lectora los resultados indicaron 

que la mayoría de los estudiantes están mejor en el nivel literal, porque en un mayor 

porcentaje resolvieron los ítems uno y dos, aunque hayan presentado una mayor 

dificultad en la pregunta:  

 

Según el texto, ¿qué estudiaba Albert Einstein por su cuenta?. Asimismo, 

en el nivel que obtuvieron menor número de aciertos fue en el nivel 

inferencial, debido a que, evidenciaron dificultades notorias en la pregunta 

tres: Según el texto, Albert Einstein se caracterizaba por.. (Pretest- 2018, 

p. 1) 

 

Lo planteado anteriormente, concuerda con lo expuesto por la docente al indagarle sobre 

el nivel de comprensión lectora privilegia en el aula: En realidad, se trabaja más el literal 

debido al nivel escolar (3°) sin embargo se realizan preguntas inferenciales y críticas en 

la medida en que los estudiantes se van familiarizando con el texto. Cabe resaltar que 

estas últimas les sigue costando mucho. (Entrevista, Docente, 2018) 

 

Es igualmente importante, mencionar la respuesta de la docente al indagar sobre los 

factores que inciden en las dificultades de comprensión lectora: Aún falta mucha 
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motivación hacia la lectura, los niños al parecer están acostumbrados a transcribir y 

aprender de memoria, aún se conservan clases tradicionales, por lo cual no se permite 

al estudiante desarrollar las habilidades de sus competencias lectoras. (Entrevista, 

Docente, 2018). 

 

Del análisis anterior, se destaca la necesidad imperante de la intervención, a través de 

la aplicación de una secuencia didáctica donde los estudiantes fortalecieron las 

habilidades requeridas para el desempeño de cada uno de los tres niveles de 

comprensión lectora. 

 

7.2 SECUENCIAS DIDÁCTICAS COMO SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

En la secuencia didáctica se orientó el paso a paso que ofreció al docente y a los 

estudiantes unas actividades intencionadas y organizadas hacia un propósito, el de 

mejorar los niveles de Comprensión Lectora.  

 

En cuanto a la articulación entre las sesiones, se evidenció que permitió que los 

estudiantes siguieran una ruta donde se encontraron con diferentes formas de acercarse 

a la lectura y con variadas estrategias, algunas de las cuales ya habían empleado en el 

aula, así como con otras que fueron novedosas para ellos. Lo anterior es corroborado 

por Solé, (2001) quien opina que aplicar estrategias de comprensión requiere que 

prevalezca la construcción y el uso de los procedimientos para que puedan ser 

transferidos sin mayor dificultad en situaciones de lectura variada, y así alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

Fue igualmente relevante la configuración de la secuencia didáctica en sus cinco 

momentos significativos, empezando por la exploración, fase la cual permitió hacer el 

engranaje sesión tras sesión, recapitulando lo abordado en la anterior y despertando el 

interés hacia el objetivo de la nueva sesión. Con relación a la estructuración, permitió a 

la docente e investigadores intervenir un poco más en la consolidación de conceptos y 
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de estrategias en los estudiantes. Quienes pusieron en acción sus conocimientos y 

habilidades articulando el trabajo individual y el colaborativo a través de la práctica.  

 

Luego, en el momento de la transferencia los estudiantes mediante diferentes 

modalidades socializaron lo aprendido, siendo esta la mejor forma de constatar el 

cumplimiento del objetivo propuesto. Finalmente, el momento de cierre de cada sesión 

permitió hacer una valoración más de lo aprendido por medio de la autoevaluación, 

heteroevaluación y la coevaluación. 

 

Además, fue un acierto el empleo del texto narrativo específicamente el cuento, ya que 

es este uno de los textos que despierta mayor interés en este grupo de estudiantes. Al 

respecto Solé, (2001) menciona que el empleo de la literatura infantil como el cuento y 

otros textos narrativos son esenciales para que los niños dejen volar la imaginación y 

son el complemento ideal de una adecuada tarea formativa, convirtiéndose en una 

experiencia divertida y gratificante. 

 

De esta manera, a continuación, se realiza una breve descripción del comportamiento y 

desempeño de los estudiantes en cada una de las sesiones abordadas y de algunas de 

las estrategias aplicadas en cada una de ellas. Así como el seguimiento al aprendizaje 

realizado y la evaluación formativa implementada. Para la interpretación de resultados 

mencionados a continuación fue indispensable retomar apuntes de los diarios de campo 

y la revisión de documentos. 

 

7.2.1 Sesiones, Estrategias y Evaluación del Aprendizaje 

 

7.2.1.1 Sesión 1. Lectura de Imágenes. En primer lugar, tenemos que en esta primera 

sesión se logró una activa participación de los estudiantes, ya que fue motivante el uso 

de las imágenes (relacionadas a continuación), a partir de las cuales realizaron diferentes 

predicciones sobre las mismas, en este caso el primer acercamiento se efectuó en el 

momento de la exploración a través del uso de las imágenes de la portada del texto.  
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Asimismo, resultó significativa la estrategia desarrollada en el momento de la práctica 

donde los estudiantes ordenaron las imágenes según sus propios criterios, a pesar de 

que ninguno de ellos les dio el orden a las imágenes correspondiente al texto empleado 

“Rosaura en bicicleta”, se logró que en el momento de la transferencia realizaran la 

construcción oral de diferentes historias creadas por ellos mismos. Con relación a los 

avances evidenciados en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes durante 

la aplicación de la sesión, se registró la siguiente nota en el diario de campo:  

 

Las actividades abarcadas en esta sesión lograron que los estudiantes fortalecieran 

especialmente el nivel literal e inferencial, tal como se pudo percibir en la observación 

participante y la revisión de la carpeta de lectura (Ver anexo G) a través de la 

organización de imágenes y la formulación de predicciones respectivamente. Sesión 1: 

 

Figura 7. Lectura de Imagen 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

1. LECTURA DE IMAGEN 

Presentación de imágenes separadas – generación de preguntas: - ¿Qué 

diálogo cree que se estableció entre los animales?, ¿Qué relación existe entre 

todos los animales de las imágenes? 
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Presentación de la portada del texto, generación de preguntas: ¿Qué expresión 

tiene la señora de la portada?, ¿Qué creen que le ha dicho la gallina? Los niños 

conjeturan sobre la relación que ellos creen que existe entre los personajes que 

observan.  Se establecen semejanzas y diferencias entre los personales del 

cuento que se evidencian en la portada y los que conocen en su cotidianidad.                                                         

                            

Presentación de todas las imágenes del texto. Ordenar las Imágenes según 

los criterios de los estudiantes: 

      

       

 

Los estudiantes realizan la construcción oral del orden del texto según la 

secuencia de imágenes que plantearon en el momento de la práctica  (En 

plenaria) 

Rubrica de autoevaluación: ¿Realicé predicciones e inferencias sobre las 

imágenes?, ¿comenté a los compañeros y docente lo observado en las 

imágenes?, ¿Ordené las imágenes y a partir de estas relate la historia creada? 

Fuente: El autor 

 

7.2.1.2 Sesión 2. Lectura Para textos. A diferencia de la anterior sesión, en la presente, 

una de las estrategias que motivó a los estudiantes a la participación fue la invitación a 

realzar propuestas para el título del texto, teniendo en cuenta la portada analizada 

previamente. Esta actividad logró que los niños despertaran su curiosidad y se 

TRANSFERENCIA 

PRÁCTICA 

VALORACIÓN 
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plantearan interrogantes acerca del contenido del texto animándolos hacia la lectura con 

el fin de corroborar sus postulados e ideas iniciales.  

 

7.2.1.3 Sesión 3. Lectura Intuitiva/Recreativa. Esta vez se ejecutaron tres estrategias de 

gran impacto para los objetivos de la presente investigación, como fue la lectura 

silenciosa, la lectura guiada conjetural y la lectura coral. La lectura silenciosa se lleva a 

cabo con un poco de dificultad, ya que algunos estudiantes iniciaban leyendo 

silenciosamente y terminaban interrumpiendo a los compañeros con su lectura, lo cual 

indica que les enseño a leer con método fonético. Aún falta fortalecer este tipo de lectura 

con los estudiantes, de tal manera que pasaran la vista por el escrito al tiempo que 

captaran el significado de los signos sin necesidad de interrumpir a las personas que 

están alrededor.  

 

Por otro lado, la estrategia de lectura guiada conjetural resultó de alto valor para los 

investigadores, ya que, por medio de la formulación de diferentes preguntas de selección, 

interpretación, predicción y de argumentación, permitió no solo mantener vinculado a los 

estudiantes con el texto sino impactar en los tres niveles de comprensión lectora. Por 

último, la aplicación de la lectura coral donde la docente, investigadores y estudiantes 

leyeron al mismo tiempo, fue algo novedoso para los estudiantes y para la docente, ya 

que no habían realizado acercamiento a este tipo de lectura antes ni en el aula ni fuera 

de ella. 

 

7.2.1.4 Sesión 4. Lectura Cognitiva. El momento de exploración de esta sesión logró que 

los estudiantes realizaran un acercamiento al tipo de texto empleado durante toda la 

secuencia, así como la identificación del propósito comunicativo del texto. De igual 

manera, en el momento de estructuración y práctica a la mayoría de estudiantes se les 

facilitó la identificación de la estructura del texto, pero, a la hora de socializarlo para el 

grupo de manera oral, se detectó que algunos estudiantes no decían todo lo que habían 

identificado por timidez o miedo de hablar en público. Ya a la hora de registrar lo 
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analizado en el organizador gráfico se evidenció una mayor fluidez en sus escritos (Ver 

anexo H) consignando aspectos relacionados con el inicio, desarrollo y final del texto. 

 

Figura 8. Organizador gráfico 

 

Fuente: El autor 

  

7.2.1.5 Sesión 5. Lectura Selectiva. Esta sesión permitió que en los momentos de la 

exploración y estructuración los estudiantes seleccionaran datos y aspectos de interés 

para ellos, tal como la identificación y clasificación de personajes, tiempo y espacio, el 

establecimiento de una línea de sucesos. Una vez identificada la información los 

estudiantes la representaron en el cuadrorama (Ver anexo I), una estrategia novedosa, 

en la cual no solo plasmaron lo entendido del texto, sino que además pusieron en acción 

sus habilidades artísticas, favoreciendo igualmente la interacción entre los estudiantes 

por medio del trabajo colaborativo, en donde cada estudiante desempeñó un rol 

específico. Finalizando con la estrategia del dado preguntón, mediante el cual cada 

estudiante respondía sobre lo comprendido en el texto. 
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Figura 9. Cuadrorama  

 

Fuente: El autor 

 

7.2.1.6 Sesión 6. Lectura Intertextual. Una de las estrategias más impactante en esta 

sesión fue la estrategia de los textos invitados y el texto anfitrión, en la medida que 

favoreció para que los estudiantes identificaran semejanzas y diferencias entre los textos.  

Fue igualmente favorecedor para el proceso la participación de los estudiantes en la 

mesa redonda como una modalidad de discurso oral, donde la docente y los 

investigadores previo dieron las sugerencias y pautas puntuales para su puesta en 

marcha (como empezar, la forma de participar y como realizar el cierre).  

 

A propósito, los estudiantes participaron, aunque al comienzo con un poco de timidez, 

pero poco a poco fueron tomando confianza y participando con más frecuencia, refutando 

y aportando en algunos casos la participación de los compañeros. Lo anterior es 

respaldado por Saúl (2006), quien sostiene que este recurso dialéctico permite abordar 

los textos como entidades dialógicas potenciando una perspectiva crítica y reflexiva en 

el proceso de la lectura. 
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7.2.1.7 Sesión 7. Lectura Como Teatro. La presente sesión se caracterizó por 

implementar el teatro como forma de animación a la lectura. Se evidenció que la totalidad 

del grupo estuvo animado y se involucraron de lleno en todo el proceso, desde la 

selección de los episodios o sucesos más llamativos del texto, como la preparación y 

puesta en escena de la obra. A esto se suma que pusieron en marcha su creatividad y 

habilidades artísticas al diseñar sus propios disfraces y la escenografía que emplearon. 

Algunos estudiantes para la puesta en escena requirieron del texto, ya que no lograron 

memorizar los diálogos e intervenciones largas. 

 

7.2.1.8 Sesión 8. Lectura Crítica Reflexiva. La estrategia de discusión literaria permitió 

desde su planeación involucrar a los estudiantes, en la medida que fueron ellos quienes 

plantearon algunas de las preguntas que estructuraron la discusión. En este momento 

se evidencio en algunos estudiantes facilidad para expresar su postura frente a las 

acciones de la historia y sus personajes. A diferencia de otro grupo de estudiantes que 

estuvieron muy rezagados en sus opiniones.  

 

Además, en esta sesión se realizó el cierre de la secuencia mediante la aplicación de 

una prueba con preguntas que guardaron la misma estructura de las planteadas en el 

pretest y el postest. Enfocadas igualmente a valorar el nivel de comprensión de los 

estudiantes, pero en este caso, a partir del texto trabajado durante toda la secuencia: 

“Rosaura en Bicicleta”. 

 

De acuerdo con la información anterior, es pertinente mencionar que la docente y los 

investigadores realizaron seguimiento al aprendizaje de los estudiantes durante cada 

momento de las sesiones, motivando y propiciando la participación de los estudiantes. 

 

 Igualmente, la realimentando se efectuó oportunamente mediante el empleo de 

diferentes estrategias entre ellas la formulación de preguntas y ejemplos frecuentemente 

y la interacción entre estudiantes y el docente, lo cual propició que la docente y los 
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investigadores estuvieran cerca de los estudiantes, pendiente de su desempeño en cada 

una de las actividades adelantadas.  

 

Los productos registrados en la carpeta de lectura de los estudiantes permitieron 

establecer que no solo se consolidaron trabajos y actividades que dan cuenta del 

fortalecimiento del nivel literal, sino que además aportó al desarrollo del nivel creativo en 

los estudiantes, en la medida que se realizaron creaciones personales y grupales a partir 

de la lectura del texto.  

 

Así mismo los diferentes acercamiento al texto planteados en la secuencia permitió que 

la docente realizara acompañamiento constante en el proceso de lectura con los 

estudiantes. Lo cual es un gran acierto según lo sostenido por Amaya, (2006) quien 

afirma que el docente debe orientar al estudiante en cada momento de la lectura, leyendo 

con él descubriendo el sentido del texto, de tal manera que el proceso sea significativo 

para el niño. 

 

Se establece así que el trabajo docente debe estar más direccionado a fortalecer 

procesos mentales y lingüísticos en los niños: la adecuación, la coherencia, la capacidad 

de relacionar elementos en la oración, género, número, conjugaciones verbales, etc. Es 

decir, a afianzar procesos que relacionen la lectura con el pensamiento de los niños 

 

7.3 IMPACTO DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS FRENTE A LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

 

Para establecer el impacto de la secuencia frente a los diferentes niveles de comprensión 

lectora se tuvo en cuenta el porcentaje de aciertos de los estudiantes obtenidos en el 

postest realizando paralelamente una comparación con los resultados del pretest. Por 

otro lado, se contemplaron las apreciaciones realizadas por la docente en la segunda 

fase de la entrevista aplicada después de la ejecución de la secuencia didáctica como 

situación de aprendizaje. Además, de las notas de campo registradas durante las 
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observaciones de clase y los productos de cada sesión consignados en carpeta de 

evidencias por parte de cada estudiante. 

 

7.3.1 Literal. Recupera información explícita expuesta en el texto. La figura cuatro nos 

permite comparar los resultados obtenidos en el prestest con relación al postest. 

 

Figura 10. Porcentaje de aciertos y desaciertos del nivel literal- pretest y postest 

 

Fuente: El autor 

 

Se analiza así, que en el ítem uno de 63,3% de aciertos en el pretest se incrementó a un 

90%, evidenciándose un progreso de 27,3%, en cuanto al ítem dos el avance fue de 

43,3%, ya que de un 40,0 % se pasó en el postest a un 83,3 % de aciertos. 

 

Podemos de esta manera darnos cuenta de que las dos preguntas presentaron un 

avance significativo en el postest aplicado después de la ejecución de la secuencia 

didáctica. Es importante mencionar, que este nivel involucra un proceso donde el 

estudiante extrae toda la información del texto de manera directa y explícita. En este 

caso se indagó por información puntual de los personajes que intervinieron en el relato, 

tal como “¿Quiénes son los duendes?”, “los duendes no son”. 
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De los tres niveles de comprensión lectora abordados en esta secuencia didáctica el nivel 

literal fue en el que mejor desempeño tuvieron los estudiantes, tanto en el prestest, como 

también en su progreso a través de la secuencia didáctica que se vio reflejado en el 

postest. Obteniendo como se mencionó anteriormente un resultado más significativo en 

esta segunda prueba. En el texto, la expresión “instalan sus talleres móviles de 

remendones...” significa que los duendes… 

 

Retomando algunos apartes de lo registrado en las notas de campo sobre los avances y 

limitaciones del nivel inferencial evidenciado en los estudiantes durante la aplicación de 

las sesiones de la secuencia de las ocho observaciones realizadas con relación a los 

avances y limitaciones se plantea lo siguiente: 

 

Las actividades ejecutadas en la secuencia ayudaron a fortalecer el nivel 

literal en los estudiantes en la medida que en las sesiones se desarrollaron 

estrategias donde la mayoría de estudiantes: identificaron  detalles en la 

lectura de imágenes, precisaron el tiempo, lugar y personajes, 

secuenciaron los sucesos y hechos a través de la línea de sucesos, 

identificación de la estructura del texto, recordaron pasajes y detalles del 

texto, contestaron diferentes preguntas formuladas en la estrategia de 

lectura conjetural, compartieron la historia con sus propias palabras  a un 

compañero, emplearon estrategias como organizadores gráficos, 

cuadrorama y el dado preguntón. (Nota de campo, 2018, p. 1). 

 

Por su lado, la docente al indagarle sobre los avances y limitaciones de los estudiantes 

en este nivel manifestó: … Fueron muchos los avances que vio en los estudiantes, 

considero que el estar motivados llevo a que se concentraran más en las actividades y 

en el texto abarcado, logrando identificar y extraer la información explicita del texto, así 

como comunicarla por medio de las construcciones orales a docentes y demás 

compañeros. Solo evidencie dos o tres niños que en algunos momentos de la secuencia 

al realizarles preguntas puntuales sobre lo que dice el texto no lograban acertar en sus 
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respuestas, pudo ser por cuestiones de concentración o de memoria. (Entrevista 

docente-fase II, 2018) 

 

Se puede así concluir que se logró fortalecer con la secuencia didáctica aún más el nivel 

literal en los estudiantes, siendo este paso fundamental para llegar a recuperar 

información implícita en el texto. 

 

En este caso se relaciona la figura 11, donde se registra el comparativo de los ítems que 

diagnosticaron el nivel inferencial en los estudiantes. Nivel en el que los estudiantes 

presuponen y deducen las diferentes expresiones del texto, estableciendo relaciones 

entre las partes del mismo para inferir información. 

 

Figura 11. Porcentaje de aciertos y desaciertos del nivel literal- pretest y postest 

 

 

Fuente: El autor 

 

La gráfica muestra un progreso considerable con la implementación de la secuencia 

didáctica, pues se obtuvo en el tercer ítem del pos test un avance del 80% con relación 

al resultado obtenido en el pretest, recordando que en este último el porcentaje de 

desaciertos fue de 100%.  
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Dado el fenómeno se hace pertinente relacionar aquí la pregunta del pretest: “Según el 

texto, Albert Einstein se caracterizaba por...” y el ítem del postest: “Según el texto, los 

duendes NO son”. Como se puede analizar en las dos preguntas pedían inferir 

características de los personajes de intervenían en los textos, a partir de las pistas 

analizadas en el mismo.  

 

Por su lado, en el ítem dos también evidencio mejora con relación al resultado del pretest, 

aunque con menos porcentaje de aciertos que en el anterior ítem. Se evidencia así un 

avance del 30% con relación al pretest, aunque es de resaltar también que el porcentaje 

de desaciertos en este ítem represento un 50% para el postes. 

 

Lo cual quiere decir que a quince estudiantes del grupo se les dificulto responder 

acertadamente a este ítem que plantea: “la expresión “instalan sus talleres móviles de 

remendones...” significa que los duendes”. Lo cual indiaca que este grupo de estudiantes 

no identificaron las pistas dadas en el texto para llegar a inferir la respuesta correcta. 

 

A su vez se seleccionaron los siguientes apuntes del diario de campo que hacen alusión 

a los avances y limitaciones del nivel litera: de campo se puntualizó lo siguiente al 

respecto: 

 

Los estudiantes reforzaron el nivel inferencial en la medida que realizaron 

diferentes predicciones con relación al significado de las imágenes dadas, 

todos le dieron un orden a la secuencia de imágenes bajo sus propios 

criterios infiriendo una historia. Así mismo durante las diversas miradas y 

lecturas que realizaron del texto establecieron causas y efectos de los 

hechos, reconocieron el significado de palabras y expresiones del texto, 

dedujeron el propósito del texto.  

 

A través de la discusión literaria infirieron el tipo de público o receptores 

implícitos del texto, la lectura en voz alta guiada por la docente permitió que 
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durante la serie de preguntas realizadas los estudiantes realizarán 

predicciones e inferencias sobre lo que estaba o iba suceder en la historia, 

sacaron conclusiones. Es importante resaltar que en los ejercicios se 

evidencio la diferencia en la capacidad de algunos estudiantes de realizar 

inferencias con mayor facilidad que otros, (Diario de campo, 2018, p. 3) 

 

Con respecto a esta última apreciación González, (1991) opina que las diferencias de 

capacidad y forma de realizar las inferencias justifican las distintas interpretaciones que 

de un mismo texto realizan diversos lectores.  

 

Vemos así, como las estrategias empleadas en las diferentes sesiones dieron 

herramientas para que muchos de los estudiantes lograran extraer la información 

implícita del texto, consideramos de esta manera que también tuvo gran influencia las 

habilidades optimizadas en el nivel literal. Lo anterior es corroborado por Pérez, (2003) 

al afirma que en el proceso de inferencia es necesario poner en juego ciertas habilidades 

de selección, construcción y generalización de la información literal. 

 

En cuanto a las limitaciones que presentaron algunos estudiantes en este nivel es 

necesario relacionar lo que opino la docente con relación a este aspecto: No todos los 

estudiantes contestaron con facilidad a las diferentes preguntas de inferencia plantadas, 

a algunos se les dificulto mucho encontrar las pistas en el texto que los llevaba a una 

respuesta acertada. Los estudiantes que mayores dificultades presentaron son los que 

tienen notorios problemas de decodificación y falta de concentración. (Entrevista 

docente-fase II, 2018) 

 

Para finalizar con el análisis que este nivel se concluye que las estrategias articuladas 

en la secuencia didáctica tuvieron impacto positivo en el fortalecimiento del nivel 

inferencial en un número considerable de estudiantes. Constatado por medio de los 

resultados arrojados en el postes y el rendimiento de los niños durante la aplicación de 

la secuencia. 
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A la hora de realizar una comparación entre el desempeño de los estudiantes en los tres 

niveles después de la aplicación de la secuencia se puede indicar que se logró un óptimo 

fortalecimiento del nivel literal, al igual que se potenció   el nivel inferencial, aunque no 

con tanta contundencia como el anterior.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

A partir del análisis realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

8.1 CONCERNIENTE A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Los estudiantes presentan mayores dificultades a la hora de construir la lectura implícita 

del texto, así como en la identificación de la intensión comunicativa del mismo, lo cual 

hace alusión a los nieves que comprensión lectora denominados por Pérez (2033) como 

el nivel inferencial y crítico respectivamente.  

 

Las falencias detectadas en el nivel literal, aunque no son tan marcadas como en los 

niveles mencionados anteriormente si se evidencia falta de habilidades para que logren 

con mayor frecuencia identificas y extraer la información explícita en el texto. 

 

En las prácticas de aula se emplean pocas estrategias que lleven a potenciar en los 

estudiantes el nivel inferencial y crítico de la comprensión lectora, la mayoría de acciones 

se enfocan en la identificación y extracción de la información explicita del texto.  

 

Se requiere de un compromiso total del docente para que los estudiantes logren mejorar 

los niveles de comprensión lectora, pues si bien es cierto que en este proceso intervienen 

muchos factores, tales como: experiencia, motivación, conocimiento del aprendiz, de 

igual manera son de gran impacto las ayudas y recursos que proporciona el educador 

(Solé, 2001). 

 

Existen algunos factores decisivos que desfavorecen la apropiación de los niveles de 

comprensión lectora por parte de los estudiantes, entre los cuales están: escasas 

estrategias de comprensión en el aula, poca o nula activación de conocimientos previos 
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por parte del docente, problemas marcados en los estudiantes con relación a la 

decodificación, concentración, y memoria. 

 

Se requiere el diseño y ejecución de una secuencia didáctica como situación de 

aprendizaje que de herramientas a los docentes y a la vez mejore los procesos de lectura 

de los estudiantes de grado tercero de la institución. 

 

8.2 REFERENTE A LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS  

 

Al diseñar una secuencia didáctica es necesario contemplar un conjunto de elementos 

como: el propósito general de la sesión, los referentes de calidad, las actividades, la 

fundamentación conceptual que orienta la acción, los recursos y la evaluación entre 

otros. Todos estos elementos Como lo menciona Díaz Barriga (1996) tienen una relación 

entre sí para brindar una secuencialidad en el desarrollo de cada actividad para lograr el 

objetivo planteado. 

 

Se saca mayor provecho a las sesiones de las secuencias cuando cuentan con una 

estructura completa dada por cada uno de sus momentos, como la que se definió en la 

presente investigación (exploración, estructuración, transferencia y valoración) 

contribuyendo no solo el aprendizaje de los estudiantes sino también el proceso de 

enseñanza de la docente. 

 

La incorporación y articulación de diversas estrategias de comprensión lectora y diversas 

formas de acercamiento a la lectura en la secuencia didáctica hacen más significativo el 

proceso de lectura en los estudiantes, repercutiendo especialmente en la motivación e 

interés por el texto. 

 

Cuando se emplean estrategias de evaluación formativa en el aula como: la generación 

constante de preguntas, el uso de rúbricas, el registro de productos en carpetas o 

portafolios y la articulación de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, se 
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logra hacer un seguimiento más acertado del aprendizaje de los estudiantes y de esta 

manera posibilita la identificación con mayor facilidad de aquellos estudiantes que 

requieren un mayor apoyo y la formulación de otras estrategias de aprendizaje. 

 

8.3 CONEXO A LAS RELACIONES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA Y LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

El postest aplicado después de la ejecución de la secuencia didáctica como situación de 

aprendizaje evidencio que los estudiantes mejoraron significativamente en el nivel literal 

de la comprensión lectora, en la medida que acertaron en los ítems formulados, donde 

identificaron y extrajeron información explicita en el texto. Lo anterior fue igualmente 

corroborado en el desempeño de los estudiantes observado y registrado en el diario de 

campo y también por el concepto de la docente a cargo del grado. 

 

Otro de los niveles potenciados por la articulación de las sesiones y su configuración en 

la secuencia didáctica “Siguiendo a Rosaura”, fue el nivel inferencial, donde los 

estudiantes acertaron en una mayor frecuencia en el postest, así como en el aula se 

evidencio facilidad para resolver preguntas inferenciales en forma oral al interactuar en 

el aula con sus pares, por contar con un saber enciclopédico básico y dependiente del 

contexto. Además, en un clima participativo poco a poco fueron enriquecieron sus 

opiniones con estructuración coherente y argumentos cohesionados en las que se 

evidencia una mejoría. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con el trabajo realizado y la experiencia obtenida en la ejecución del mismo 

y los diferentes resultados arrojados, se enlistan a continuación sugerencias y 

recomendaciones a tener en cuenta en futuras investigaciones a realizar al respecto:  

 

Es conveniente que los docentes asuman su responsabilidad y rol en el proceso lector 

de sus estudiantes y generen con mayor frecuencia espacios de socialización y 

actualización entre pares que les permita conocer diferentes modelos, estrategias y 

perspectivas acerca de la comprensión de lectura aplicables en el aula para mejorar su 

práctica educativa y por ende las habilidades y competencias de sus estudiantes. 

 

Igualmente, es necesario que el comportamiento lector de los estudiantes sea 

responsabilidad de todas las áreas y disciplinas escolares, de tal forma que desde cada 

disciplina se colabore en la formación de lectores que adquieran una lectura significativa  

y , a su vez, a prendan cada día más sobre la lectura y la utilización de estrategias que 

faciliten su comprensión.  

 

Es innegable la necesidad de favorecer prácticas de lectura académica, que vallan más 

allá de lo literal, enriqueciendo cada vez más el campo inferencial y crítico que contribuya 

al fomento del aprendizaje significativo dejando a un lado la enseñanza de lectura como 

una actividad repetitiva y memorística que limite el crecimiento intelectual de los 

estudiantes, de tal forma que pasen de la lectura superficial del texto al desarrollo de 

lectores críticos y propositivos. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación centrada en la aplicación de una 

secuencia didáctica como situación de aprendizaje demuestra que es posible mejorar los 

niveles de comprensión lectora, de tal forma, que le permita al estudiante enfrentarse a 
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diferentes prácticas sociales de lectura, con diferentes propósitos y en situaciones 

comunicativas reales, con el fin de desarrollar en ellos estrategias de comprensión. 

 

La secuencia diseñada para esta investigación contempla una serie de elementos, 

estrategias y actividades que van organizadas y encaminadas a mejorar los procesos de 

lectura; esta puede ser un punto de partida para otros docentes que deseen aplicar la 

propuesta como una herramienta didáctica, la cual ayuda a mejorar notoriamente la 

comprensión lectora. 

 

Se recomienda que, desde la línea de investigación en la cual se desarrolló este estudio, 

se le dé continuidad a este tipo de experiencias ya que la secuencia didáctica 

desarrollada en la Institución Inmaculada Concepción con los niños de grado tercero 

conllevo a mejoras significativas en el proceso lector de los estudiantes que hicieron 

parte de este estudio, ratificando una vez más que temas tan pertinentes y decisivos en 

diferentes campos, requieren de continuidad. 

 

Es esencial que la institución educativa en la que se desarrolló la investigación fortalezca 

el proceso lector en los estudiantes de todos los grados empleando la articulación de 

diferentes estrategias y diversos acercamientos a la lectura configurados en una 

secuencia didáctica consolidada a partir de momentos significativos (exploración, 

estructuración, transferencia y el seguimiento al aprendizaje) aplicables en las diferentes 

áreas del currículo y fundamentales para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Anexo A. PRE-TEST 

 

Nombre del estudiante: _____________________________       

Grado escolar: _____________________ 

Institución educativa: _______________________________ 

Día ____ Mes ________ Año_____ 

Hora de inicio ______          Hora de terminación _________ 

 

TEXTO: 

 

 

Hola, me llamo Albert Einstein 

 

En Italia transcurrió una de las épocas más felices de mi vida. Pavía, cerca de Milán, era 

un lugar precioso con una gran plaza y muchos palacios medievales. Estaba junto al 

Ticino, un río tranquilo y navegable. Aquí, mi padre y mi tío habían construido una nueva 

central de energía eléctrica. También seguía estudiando matemáticas por mi cuenta, 

reflexionaba y me hacía preguntas sobre cosas que me inquietaban, como, no sé, por 

ejemplo, qué pasaría si uno pudiera cabalgar sobre un rayo de luz o viajar a la velocidad 

de la luz, y cuestiones por el estilo. 
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PARA EL (LA) DOCENTE EVALUADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DEL DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN 

 

 

Cuando el estudiante finalice la lectura, el (la) docente formula las siguientes preguntas 

para que el niño o la niña puedan responder. El (la) estudiante puede volver sobre el 

texto si lo considera necesario para responder las preguntas:  

 

1. Ubican información puntual del 

texto. 

 

Según el texto, ¿qué era el Ticino? 

E. Un castillo medieval. 

F. Un río apacible. 

G. Una gran plaza. 

H. Una central eléctrica. 

2. Ubican información puntual del 

texto. 

Según el texto, ¿qué estudiaba Albert 

Einstein por su cuenta? 

D. La velocidad de la luz. 

E. Los ríos de Pavía. 

F. Las matemáticas. 

G. Las centrales de energía eléctrica. 

 

3. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

Según el texto, Albert Einstein se 

caracterizaba por 

E. sus constantes viajes por Italia. 

F. su curiosidad e imaginación. 

G. sus habilidades como electricista. 

H. su amor por la familia. 

4. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

El enunciado del texto “…qué pasaría si 

uno pudiera cabalgar sobre un rayo de luz 

o viajar a la velocidad de la luz, y 

cuestiones por el estilo” indica que a 

Albert le gustaba 

E. el ejercicio de la investigación. 

F. el arte de la ficción. 

G. la escritura de cuentos. 

H. la exploración de lugares. 
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5. Evalúan y reflexionan sobre el propósito del texto.  

 

El autor de texto tiene la intención de 

A. describir las características de la luz. 

B. explicar qué son las centrales de energía. 

C. informar sobre el río Ticino. 

D. narrar un fragmento de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 
 

 

Anexo B. POST-TEST 

 

PARA ENTREGAR ESTUDIANTE (LECTOR) 

 

 

Nombre del estudiante: _____________________________       

Grado escolar: _____________________ 

Institución educativa: _______________________________ 

Día ____ Mes ________Año_____ 

Hora de inicio ______          Hora de terminación _________ 

 

TEXTO: ¿Cómo son y quiénes son los duendes? 

 

 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos bondadosos y que miden 

entre 30 y 60 cm de estatura; tienen cuerpo rechoncho, piernas cortas y chuecas, barba 

blanca, piel amarillenta y una nariz rojiza. La ropa de estos seres es muy particular, pues 

cubren su cabeza con un espectacular sombrero de tres picos de color morado; visten 

una especie de chaqueta verde y un delantal de cuero, símbolo de su oficio. Sus zapatos, 

siempre impecables, lucen dos grandes hebillas de plata. 
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De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e instalan sus talleres 

móviles de remendones entre las raíces de los robles. 

 

(Tomado y adaptado de: ROSASPINI REYNOLDS, Roberto (2005). El mágico mundo de 

los duendes. Argentina: Panamericana). 
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PARA EL (LA) DOCENTE EVALUADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DEL DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN 

 

 

Cuando el estudiante finalice la lectura, el (la) docente formula las siguientes preguntas 

para que el niño o la niña puedan responder. El (la) estudiante puede volver sobre el 

texto si lo considera necesario para responder las preguntas:  

 

1. Ubican información puntual del 

Texto 

 

¿Quiénes son los duendes? 

A. Los zapateros de las hadas. 

B. Los vigilantes de los robles. 

C. Los gruñones del bosque. 

D. Los villanos de una leyenda. 

 

2. Ubican información puntual del 

texto. 

 

 

¿Cómo era el sombrero de los duendes? 

A. Grande. 

B. Verde. 

C. De cuero. 

D. De tres picos. 

 

3. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

Según el texto, los duendes NO son 

seres: 

A. agresivos. 

B. trabajadores. 

C. amistosos. 

D. aseados. 

 

4. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

En el texto, la expresión “instalan sus 

talleres móviles de remendones ...” 

significa que los duendes 

A. cambian de lugar constantemente. 

B. viven en lo profundo del bosque. 

C. están muy lejos de las hadas. 

D. tienen sus talleres cerca del río. 

 



113 
 
 

 

5. Evalúan y reflexionan acerca del 

contenido y la forma del texto. 

 

Según el texto, lo que se conoce de 

los duendes es gracias a: 

A. un relato tradicional. 

B. una historia de las hadas. 

C. un testimonio real. 

D. una anécdota sobre zapateros. 

 

6. Evalúan y reflexionan acerca del 

contenido y la forma del texto. 

 

Quien escribió el texto anterior tuvo por 

propósito: 

A. narrar una historia. 

B. describir seres fantásticos. 

C. informar sobre un suceso. 

D. defender una opinión. 
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Anexo C. Pauta entrevista a docentes 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Estimada docente, partiendo de la preocupación por la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes y particularmente en lo relacionado con la comprensión lectora, surge la 

necesidad en el marco de la maestría de la Universidad del Tolima de realizar el presente 

trabajo de investigación.  Es así, que Solicitamos su valiosa colaboración frente a la solución 

de algunas preguntas vinculadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje. 

Los datos suministrados serán confidenciales y utilizados únicamente con este objetivo. La 

entrevista se estructura en dos fases: previo a la aplicación de la secuencia didáctica y 

después de su ejecución. 

 

Fase I: 

 

1. ¿Qué importancia le da al hábito de la lectura dentro de sus prácticas pedagógicas?  

Mucha, ya que el mejoramiento de los procesos lectores depende del desempeño en las 

demás asignaturas. 

 

2. ¿Cómo fomenta o fortalece la competencia lectora en sus estudiantes? 

 

Concientización a padres de familia para que sus hijos lean en casa. 

 

 Motivación hacia la lectura de libros que sean de su agrado, no solamente los 

académicos. 

 

 Realización de concursos de lectura oral para escoger el “Lector de la semana”. 
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 Utilizar la lectura como premio: “Hasta que no termine, no puede leer”. 

 

3. ¿En las planeaciones y ejecuciones de clase que tipos de textos suele emplear?  

 

Los que emplean en su mayoría son: Narrativos, líricos, instructivos. 

 

4. Entre el nivel literal, inferencial y crítico; ¿Cuál privilegia en el aula? ¿Por qué? 

 

En realidad, se trabaja más el literal debido al nivel escolar (3), sin embargo, se realizan 

preguntas inferenciales y críticas, en la medida en que los estudiantes se van 

familiarizando con el texto. Cabe resaltar que estas últimas les sigue costando mucho. 

 

5. Teniendo en cuenta los tres niveles de comprensión lectora: Literal, inferencial y 

crítico. ¿En qué nivel de lectura considera que se encuentran sus estudiantes? o ¿Cuál 

considera el de mayor dominio por parte de ellos? 

 

La mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel literal, pues se limitan a dar 

información explícita del texto. Los otros dos procesos se les dificultan mucho. 

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se presentan en el campo de la 

comprensión lectora en sus estudiantes con relación al nivel literal? 

 

Fortaleza: Ubican datos que brinda el texto: Nombres, lugares, fechas…… 

Dificultades: Algunos presentan silabeo. Muchos tienen errores de omisión, sustitución, 

inversión…. Lo cual, genera cambio de palabras. 

 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se presentan en el campo de la 

comprensión lectora en sus estudiantes con relación al nivel inferencial? 

Fortalezas: 
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Dificultades: Las anteriores. No reconocen ideas cuando se trata de relacionar una 

palabra con otra. Se limitan a lo que tiene el texto explícito. 

 

8. ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se presentan en el campo de la 

comprensión lectora en sus estudiantes con relación al nivel crítico? 

 

Fortaleza: En ocasiones logran dar sus puntos de vista acerca del texto. (Pocos) 

Dificultades: La mayoría presenta dificultad para llegar a este nivel. 

 

9. ¿Qué estrategias emplea en su práctica para fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes?   Ya mencioné algunas estrategias en la respuesta a la pregunta dos. 

 

 Concientización a padres de familia para que sus hijos lean en casa. 

 

 Motivación hacia la lectura de libros que sean de su agrado, no solamente los 

académicos. 

 

 Realización de concursos de lectura oral para escoger el “Lector de la semana”. 

 

 Utilizar la lectura como premio: “Hasta que no termine, no puede leer”. 

 

 Realización de juegos de palabras. 

 

 Además, el trabajo de lectura colectiva utilizando el fichero de (Trabalenguas, coplas, 

canciones, poemas, rondas, adivinanzas). 

 

10. ¿Qué factores cree que están incidiendo en las dificultades de comprensión lectora 

de sus estudiantes? 

 

 Aún falta mucha motivación hacia la lectura. 
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 Los niños al parecer están acostumbrados a transcribir (No producir) y a aprender de 

memoria. 

 

11. ¿Evalúa a sus estudiantes en el proceso de comprensión lectora?, ¿Cómo lo hace? 

¿Qué aspectos prioriza? 

 

Sí, aplicando ejercicios de comprensión textual en otras asignaturas además de 

Lenguaje, se trabaja iniciando con lo literal y de manera gradual se implementa lo 

inferencial y crítico.  

 

12. ¿Qué productos recoge del proceso de comprensión lectora de sus estudiantes? 

 

 Pruebas tipo SABER. 

 Reportes de lectura. 

 

13. ¿Emplea un registro del proceso de lectura de sus estudiantes en sus diferentes 

niveles de comprensión? 

 

NO. Únicamente en la planilla de notas. 

 

Fase II: 

 

1. ¿Cuáles considera fueron los mayores avances y limitaciones de los estudiantes 

presentaron con relación al nivel literal durante la implementación de la secuencia 

didáctica “Siguiendo a Rosaura? 

 

Fueron muchos los avances que vi en los estudiantes, considero que el estar motivados 

llevo a que se concentraran más en las actividades y en el texto abarcado, logrando 

identificar y extraer la información explicita del texto, así como comunicarla por medio de 

las construcciones orales a docentes y demás compañeros. Solo evidencie dos o tres 
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niños que en algunos momentos de la secuencia al realizarles preguntas puntuales sobre 

lo que dice el texto no lograban acertar en sus respuestas, pudo ser por cuestiones de 

concentración o de memoria. 

 

2. ¿Cuáles considera fueron los mayores avances y limitaciones de los estudiantes 

presentaron con relación al nivel inferencial durante la implementación de la secuencia 

didáctica “Siguiendo a Rosaura? 

 

Las actividades implementadas lograron que los estudiantes se concentraran más en la 

lectura, identificando las pistas en el texto, lo cual los llevo a acertar más en las 

predicciones e inferencias realizadas. A pesar de esto, no todos los estudiantes 

contestaron con facilidad a las diferentes preguntas de inferencia plantadas, a algunos 

se les dificulto mucho encontrar las pistas en el texto que los llevaba a una respuesta 

alejada del contenido del texto. Los estudiantes que mayores dificultades presentaron 

son los que tienen notorios problemas de decodificación y falta de concentración. 

 

3. ¿Cuáles considera fueron los mayores avances y limitaciones de los estudiantes 

presentaron con relación al nivel crítico durante la implementación de la secuencia 

didáctica “Siguiendo a Rosaura? 

 

Considero que comprender un texto en el nivel crítico, es un proceso más complicado 

para los estudiantes, a pesar de esto, durante la secuencia didáctica se emplearon 

estrategias que permitieron que los estudiantes se acercaran aún más a este nivel. 

Estrategias como: formular preguntas y el interrogarle a los estudiantes el porqué de sus 

respuestas, de tal forma, que sustentaron, argumentaron y dieron razones de sus 

apreciaciones y juicios sobre las acciones y personajes de la historia leída y analizada. 

A algunos estudiantes se les dificultó manifestar lo que pensaban porque tienen 

problemas de timidez, les da pena hablar delante de los compañeros. Otros no logran 

aun tomar postura o juicios sobre el texto, se requiere continuar con la aplicación de 

estas estrategias con una mayor frecuencia. 
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Anexo D. Diario de campo 

 

No DE SESIÒN: 1 

FECHAS DE APLICACIÓN: 10/05/2017 GRADO: 3° 

 

 

 

OBJETIVO: Interpretar la incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica como situación de aprendizaje y diversas 

actividades programadas en cada sesión con respecto al fortalecimiento de los diferentes niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y crítico). 

 

N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

 

 

1 

 

Lectura de 

imágenes: 

Fortalecer los 

niveles de la 

Literal 

Inferenc

ial 

Crítico 

Exploración: Fue motivante el uso de las 

imágenes, a partir de las cuales realizaron 

diferentes predicciones sobre las mismas. 

Los estudiantes participaron 

motivados en todos los momentos de 

la sesión. Las actividades abarcadas 

en esta sesión lograron que los 
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N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

comprensión 

lectora a través 

de la estrategia 

de lectura de 

imágenes. 

Estructuración: Se analiza la portada, los 

niños conjeturan sobre la relación que 

ellos creen que existe entre los personajes 

que observan.  Se establecen semejanzas 

y diferencias entre los personales del 

cuento que se evidencian en la portada y 

los que conocen en su cotidianidad. 

Práctica y transferencia: La estrategia 

desarrollada en el momento de la practica 

donde los estudiantes ordenaron las 

imágenes según sus propios criterios, a 

pesar de que ninguno de ellos le dio el 

orden a las imágenes correspondiente al 

texto empleado “Rosaura en bicicleta”, se 

logró que en el momento de la 

transferencia realizaran la construcción 

estudiantes fortalecieran 

especialmente el nivel literal e 

inferencial, a través de la organización 

de imágenes y la formulación de 

predicciones respectivamente. Los 

estudiantes no presentaron mayores 

dificultades a la hora de describir lo 

observado en las imágenes, 

igualmente se les facilito la 

formulación de predicciones e 

inferencias sobre las imágenes. 
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N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

oral de diferentes historias creadas por 

ellos mismos. 

Valoración: 
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No DE SESIÒN: 3 

FECHAS DE APLICACIÓN: 01/06/2017 GRADO: 3° 

 

 

OBJETIVO: Interpretar la incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica como situación de aprendizaje y diversas 

actividades programadas en cada sesión con respecto al fortalecimiento de los diferentes niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y crítico). 

 

N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

 

 

3 

 

Lectura 

intuitiva-

recreativa: 

Implementar la 

estrategia de 

lectura 

intuitiva/ 

recreativa, con 

Literal 

Inferenc

ial 

Crítico 

Exploración: En este momento los 

estudiantes disfrutaron de la lectura 

silenciosa, algunos estudiantes se les 

dificulta leer silenciosamente, se hizo 

necesario que la docente interrumpiera el 

ejercicio en ocasiones, para que 

mejoraran el proceso y de esta manera no 

Esta vez se ejecutaron tres 

estrategias de gran impacto para los 

objetivos de la presente investigación, 

como fue la lectura silenciosa, la 

lectura guiada conjetural y la lectura 

coral.  

Por otro lado, la estrategia de lectura 

guiada conjetural resultó de alto valor 
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N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

el fin de 

fortalecer los 

niveles de 

comprensión 

lectora 

interrumpieran la lectura de los 

compañeros. 

Estructuración: Fue un espacio bastante 

enriquecedor, la frecuente formulación de 

preguntas por parte de la docente permitió 

que los estudiantes estuvieran 

concentrados en la lectura. Fueron pocos 

los estudiantes que no acertaban en sus 

respuestas, pero con la realimentación 

oportuna de la docente lograban 

acercarse más a las respuestas correctas. 

Práctica: la aplicación de la lectura coral 

donde la docente, investigadores y 

estudiantes leyeron al mismo tiempo, fue 

algo novedoso para los estudiantes y para 

la docente, ya que no habían realizado 

para los investigadores, ya que, por 

medio de la formulación de diferentes 

preguntas de selección, 

interpretación, predicción y de 

argumentación, permitió no solo 

mantener vinculado a los estudiantes 

con el texto sino impactar en los tres 

niveles de comprensión lectora.  

Los estudiantes contestaron 

acertadamente preguntas puntuales 

sobre cada uno de los niveles: 

Nivel Literal:  

¿Cuántos y cuáles animales tenía 

Rosaura? 
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N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

acercamiento a este tipo de lectura antes 

ni en el aula ni fuera de ella. 

Transferencia: La actividad de socializar la 

historia a un estudiante de otro grado, 

permitió a los estudiantes poder expresar 

lo que habían entendido de toda la 

narración.   

Valoración: La docente por medio de la 

heteroevaluación valora el desempeño de 

los estudiantes a partir de los siguientes 

aspectos: Nuevas interpretaciones sobre 

el texto a partir de la lectura silenciosa, 

precisión y aciertos en la lectura guiada 

conjetural, Participación en la lectura 

coral, impacto de la socialización de la 

historia a otro compañero de otro curso.  

¿Quién llego al pueblo gritando que 

hace cosas como patines para los 

gatos? 

Nivel inferencial: 

¿Por qué la señora Amelia se 

sorprende al escuchar que Rosaura 

quiere una bicicleta de regalo para su 

cumpleaños? 

Es importante resaltar que en los 

ejercicios se evidencio la diferencia en 

la capacidad de algunos estudiantes 

de realizar inferencias con mayor 

facilidad que otros. 

Nivel crítico: ¿Expresar lo que más les 

gusto de la historia y por qué? 
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N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

 La estrategia de socialización de la 

historia a un compañero de otra aula 

permitió fortalecer especialmente el 

nivel literal, en la medida que los 

estudiantes recordaron, los sucesos, 

personajes y momentos más 

relevantes de la narración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 
 

 

No DE SESIÒN: 8 

FECHAS DE APLICACIÓN: 28/09/2017 GRADO: 3° 

 

 

OBJETIVO: Interpretar la incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica como situación de aprendizaje y diversas 

actividades programadas en cada sesión con respecto al fortalecimiento de los diferentes niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y crítico). 

 

N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

8 Lectura crítica-

reflexiva 

Brindar 

herramientas a 

los estudiantes 

para que 

fortalezcan los 

niveles de 

Literal 

Inferenc

ial 

crítico 

Exploración: Identificaron las ventajas y 

manera de llevar a cabo una discusión 

literaria. 

Estructuración: Los estudiantes formulan 

preguntas que estructuran la discusión 

literaria. 

Práctica: Mediante ejercicio moderado por 

la docente, los estudiantes participan en la 

La estrategia de discusión literaria 

permitió desde su planeación 

involucrar a los estudiantes, en la 

medida que fueron ellos quienes 

plantearon algunas de las preguntas 

que estructuraron la discusión. En 

este momento se evidencio en 

algunos estudiantes facilidad para 
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N.º de 

sesión 

Nombre y 

Objetivo de la 

sesión 

Nivel 

de 

compre

nsión 

Lectora 

Breve descripción de las actividades y 

momentos. 

Avances y limitaciones del nivel de 

comprensión lectora. 

comprensión 

lectora a través 

del 

acercamiento a 

la lectura 

crítica-reflexiva 

discusión literaria, respetando turnos y 

opiniones de los compañeros. 

Transferencia: Los estudiantes contestan 

las preguntas del test diseñado por los 

investigadores con preguntas de los tres 

niveles de comprensión lectora valorados. 

En esta sesión se realizó el cierre de la 

secuencia mediante la aplicación de una 

prueba con preguntas que guardaron la 

misma estructura de las planteadas en el 

pretest y el postest. Enfocadas igualmente 

a valorar el nivel de comprensión de los 

estudiantes, pero en este caso, a partir del 

texto trabajado durante toda la secuencia: 

“Rosaura en Bicicleta”. 

expresar su postura frente a las 

acciones de la historia y sus 

personajes evidenciado de esta forma 

el fortalecimiento del nivel crítico. A 

diferencia de otro grupo de 

estudiantes que estuvieron muy 

rezagados en sus opiniones. 
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Anexo E. Instrumento Revisión de documentos 

 

INFORME POR COLEGIO 

COMPETENCIA LECTORA 

Nivel de 

comprensión 

lectora. 

Aprendizajes 2016 (%) 

Literal  El 80% de los estudiantes no identifican la estructura explicita en 

el texto. 

 

 El 42% de los estudiantes de la institución no recuperan 

información explicita del contenido del texto. 

Inferencial  El 44% de los estudiantes no recuperan información implícita del 

contenido del texto  

 

 El 34% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del 

texto. 

Crítico  El 60% de los estudiantes no reconoce elementos de la situación 

comunicativa del texto.  

 

 El 40% de los estudiantes no reconoce información explícita de la 

situación comunicativa. 
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CARPETA DE LECTURA 

Criterio  Productos evidenciados  

Nivel de 

comprensión 

lectora. 

Guías - 

Ejercicios de comprensión 

Literal Análisis de imágenes, análisis de la portada, Cuadrorama, 

organizador gráfico, construcción oral a partir de lo analizado, 

estructura del texto, dado preguntón, reconocimiento de personajes, 

tiempo y espacio, clasificación de personajes, línea de suceso,  test 

final sobre el texto: “Rosaura en bicicleta”. 

Inferencial Análisis de imágenes, interpretación de la portada, detective texto, 

estructura del texto, dado preguntón, preguntas inferenciales 

planteadas durante cada una de las sesiones, deducción de ideas 

principales, tema del texto, intencionalidad del autor, test final sobre el 

texto: “Rosaura en bicicleta” 

Crítico Paralelo textual: Diagramas de venn, guía de preguntas discusión 

literaria, reconocimiento tipología textual, dado preguntón, 

establecimiento de afinidades entre sucesos, clasificación de 

personajes, test final sobre el texto: “Rosaura en bicicleta”. 
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Anexo F. Secuencia Didáctica como Situación de Aprendizaje 

 

 

 

 La secuencia se implementa en los meses comprendidos entre mayo y septiembre.  

Se aplican ocho sesiones con duración promedio cada una de dos horas. 

  

 

 Lenguaje 

 

 

La presente secuencia didactica tiene como proposito fortalecer los niveles de 

comprensión lectora en los estduantes, a través de la articualción de diferentes 

estrategias y diversas formas de acercarmiento a la lectura. 

 

 DBA 2: Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar 

compuestos por texto, sonido e imágenes. 

 

 DBA 3: Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el 

concepto de narrador y estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los 

mismos. 

 

 DBA 6: Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA COMO SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SIGUIENDO A ROSAURA 

TIEMPO DE DESARROLLO SUGERIDO 

ÁREA EN LA QUE SE DESARROLLA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DBA ASOCIADOS 
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 Verifica las hipótesis que plantea acerca del contenido de los textos que lee.   

 

 Comparte con sus compañeros los textos con los que interactúa en clase para ello, 

retoma elementos como la entonación, la gesticulación y el manejo escénico. 

 

 Interpreta la información difundida en textos no verbales: caricaturas, tiras cómicas, 

historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica.  

 

 Comprende que algunos escritos están compuestos por texto y gráficos, esquemas 

o imágenes. 

 

 Ubica el contenido de un texto en relación con la situación comunicativa en que se 

presenta.  

 

 Utiliza el contexto para inferir información.  

 

 Discrimina los temas principales de un texto de los menos relevantes.  

 

 Reconoce las diferencias en las estructuras de diferentes tipos de escrito. 

 

 

Texto: Rosaura en biciclita de la colección semilla, una bicicleta para cocodrilo, Marta y 

su bicicleta, la bicicleta de Selva. 

 

 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

RECURSOS UTILIZADOS 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 
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SESIONES A DESARROLLAR: 
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Presentación de la portada del texto, generación de preguntas: ¿Qué expresión 

tiene la señora de la portada?, ¿Qué creen que le ha dicho la gallina? Los niños 

conjeturan sobre la relación que ellos creen que existe entre los personajes que 

observan.  Se establecen semejanzas y diferencias entre los personales del 

cuento que se evidencian en la portada y los que conocen en su cotidianidad.                                                         

                            

EXPLORACIÓN 

PRÁCTICA 

ESTRUCTURACIÓN 

1. LECTURA DE IMAGEN 

Presentación de imágenes separadas – generación de preguntas: - ¿Qué 

diálogo cree que se estableció entre los animales?, ¿Qué relación existe entre 

todos los animales de las imágenes? 
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Presentación de todas las imágenes del texto. Ordenar las Imágenes según 

los criterios de los estudiantes: 

      

       

 

Los estudiantes realizan la construcción oral del orden del texto según la 

secuencia de imágenes que plantearon en el momento de la práctica  (En 

plenaria) 

Rubrica de autoevaluación: ¿Realicé predicciones e inferencias sobre las 

imágenes?, ¿comenté a los compañeros y docente lo observado en las 

imágenes?, ¿Ordené las imágenes y a partir de estas relate la historia creada? 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA 

VALORACIÓN 
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Juego de títulos:  El docente propone una serie de títulos a los estudiantes, 

de tal forma que se genere una discusión sobre aquellos  que mas se 

relacionan con la portada analizada, (en la sesión anteror). Se genera un 

espacio donde los estudiates propongan los propios. (se muestra nuvamente 

la portada a los niños). 

                                                                                             

                                                                                          

 

 

 

 

 

2. LECTURA PARATEXTOS 

EXPLORACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

Las mascotas de Rosa El caballo y sus amigos 

 La visita de los amigos de Rosaura 
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Detective- texto: Se entrega el entramado textual a los niños para que lo 

organicen, según su contenido, actividad que se ejecuta de forma individual. 

 

 

                                     

Vinculación texto-imagen: Los estudiantes una vez han organizado el texto 

lo relacionan con cada una de las imágenes analizadas en la sesión anterior,  

Retomar título-imágenes: Los estudiantes analizan el título de la narración, 

comentan si acertaron o no a lo planteado al respecto y establecen relaciones 

con las imágenes. 

 

Rubrica de Coevaluación por equipos: La coevaluación se realiza teniendo 

en cuenta los siguiente aspectos: Participación activa y acertada en las 

diferentes actividades, productos entregados, respeto hacia los comentarios y 

productos de los compañeros. 

 

 

TRANSFERENCIA 

PRÁCTICA 

VALORACIÓN 
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Individual, lectura silenciosa. ¿Qué descubriste de nuevo en la historia? 

 

 

Lectura guiada – conjetural: modele la lectura enfatice las pausas en los puntos, 

las expresiones exclamativas y afirmativas. Pida a distintos estudiantes que 

relean diferentes párrafos. Realice lectura conjetural donde emplee peguntas de 

selección, de interpretación, de predicción, de argumentación. Como:  

 

 ¿Cuál crees que es el regalo que Rosaura quiere que le den en su 

cumpleaños?  

 ¿Por qué la señora Amelia se sorprende tanto al escuchar cual es el regalo 

que quiere Rosaura?  

 ¿Para qué le será útil la bicicleta a Rosaura?  

 ¿Dónde puede comprar Amelia la bicicleta para Rosaura?  

 ¿Cuál creen que es la solución que la señora Amelia buscara al ver que en 

ninguna tienda consigue bicicletas para gallinas?,  

 ¿Qué animales tenía Amalia en su casa?,  

EXPLORACIÓN 

3. LECTURA INTUITIVA/RECREATIVA 

ESTRUCTURACIÓN 
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 ¿Cómo pensaba Amalia hacer feliz a Rosaura? 

 ¿A que viajo la señora Amelia a la ciudad?  

 ¿Cómo creen que sentía Amalia cuando le decían en las tiendas que bicicletas 

para gallinas no existían? 

 ¿Qué hizo pensar a Amalia que el hombre que había llegado al pueblo podía 

ayudarla?  

 ¿Qué tuvo en cuenta el hombre para diseñar y construir la bicicleta? ¿Cómo 

le agradece Rosaura a Amelia por el regalo recibido? 

 

De un espacio para los estudiantes verifique si acertaron o no con las 

predicciones realizadas en el momento de la exploración.                                                                 

                                                                                                       

Lectura Coral: El docente y los estudiantes leen el mismo texto.          

 

Los estudiantes comparten la historia con sus propias palabras a un compañero 

de grado 5°. 

 

 

Rubrica de Heteroevaluación: Comportamiento de los estudiantes en las tres 

estrategias implementadas en la sesión: lectura silenciosa, lectura guiada – 

conjetural y lectura coral. 

TRANSFERENCIA 

VALORACIÓN 
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Tipologia textual: Pregunte: ¿Qué tipo de texto es Rosaura en bicicleta?,¿Por 

qué?, ¿Qué caracteriza este tipo de texto? ¿Cuál es el propósito del texto leído?  

 

 

Identificación de la estructura del texto: Inicio- nudo desenlace   de forma oral, 

propicie la participación de todos los estudiantes, donde recuerdan los hechos 

sucedidos en la narración “Rosaura en bicicleta”, emplee nuevamente preguntas 

explicitas, implícitas y críticas. Luego pida a los estudiantes que de manera 

individual reorganicen y digan de manera oral la información del cuento 

destacando los tres momentos principales (inicio, problema o nudo y desenlace). 

                                                                                                                                                                                                            

PRÁCTICA 

4. LECTURA COGNITIVA 

EXPLORACIÓN 

PRÁCTICA 

ESTRUCTURACIÓN 

PRÁCTICA 
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Organizador gráfico. Entregue a los estudiantes el siguiente organizador para 

que registren los tres momentos que acabaron de relatar en la actividad inicial. Se 

realiza la realimentación a los estudiantes que lo requiera. 

 

        

 

 

Exposición – socialización: Los estudiantes socializan lo registrado en el 

organizador gráfico.  

 

 

Rubrica de Coevaluación: Participación activa y acertada en las diferentes 

actividades, productos entregados, respeto hacia los comentarios y productos de 

los compañeros. 

VALORACIÓN 
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Identificación de personajes-tiempo y espacios: Genere preguntas a los 

estudiantes como: ¿Dónde ocurren los hechos?, ¿Cuándo ocurrió la historia?, 

¿Quiénes participaron en la historia? 

 

Clasificación entre personajes principales y personajes secundarios: Invite a 

los estudiantes a que una vez identificados los personajes los clasifiquen entre 

principales y secundarios, según el rol desempeñado en la historia. Durante el 

ejercicio genere preguntas como: ¿porque consideran que es el personaje 

principal?, ¿Cuál es la importancia de este personaje en la historia? 

Establecimiento de la línea de sucesos: 

                                                                                                                                                     
PRÁCTICA 

ESTRUCTURACIÓN 

5. LECTURA SELECTIVA 
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Cuadrorama: Motive a los estudiantes a que seleccionen los cuatro momentos 

importantes de la historia. De las indicaciones necesarias para la construcción del 

Cuadrorama. La idea es que se construya una maqueta sencilla en papel en la 

cual se dibujen los escenarios de cada momento y los personajes que participaron 

en la historia. Se realiza la exposición del producto terminado.   

 

Estrategia dado preguntón: Propicie un espacio de juego con los estudiantes 

donde se generen preguntas a través de la estrategia del dado preguntón.  

 

Rubrica de Heteroevaluación: La docente realiza la valoración, a partir de los 

siguientes aspectos: El estudiante identifica con facilidad los personajes, tiempo y 

espacio, realiza acertadamente la clasificación de personajes principales y 

secundarios,  establece línea de sucesos de la historia analizada,  selecciona los 

VALORACIÓN 

TRANSFERENCIA 



143 
 
 

 

cuatro momentos más representativos de la historia,  participa y aporta en la 

construcción del cuadrorama, contesta acertadamente las preguntas formuladas 

en el juego del dado preguntón. 
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Formulación de preguntas: ¿Conoces otro animal que monte bicilceta?. Pedir a 

los estudianets que se imaginen otro animal diferente a los relacionados en el 

texto, montando bibicleta. Luego que hagan una ilustración del mismo. 

 

 

Lectura como eco de los siguientes textos:                                                         

                                  

 

La actividad consiste en que el docetne lea un párrafo del texto, seguidamente el 

estudiante lee el mismo parrafo que el estudiante leyó. Tambien pueden ser dos 

estudiantes.                                                                        

                                                                                                                        

EXPLORACIÓN 

EXPLORACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

6. LECTURA INTERTEXTUAL 

PRÁCTICA 
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Paralelo textual (historias invitadas/historia anfitriona): Establecimiento de 

diferencias y similitudes entre los textos. Guie el ejercicio teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: identificación de los personajes de las cuatro historias, se 

parecen en, se diferencian en, problema o nudo de cada historia, final de las 

historias, que fue lo que más me gustó de cada historia, que fue lo que menos me 

llamo la atención de las historias. Luego invite a los estudiantes a completar los 

esquemas de comparación de cada una de las historias invitadas con la anfitriona 

(Rosaura en bicicleta).        

 

                                     Mesa redonda: En este espacio los estudiantes socializan 

el ejercicio anterior: diagrama con las similitudes y diferencias de los textos. La 

docente realiza la realimentación a los estudiantes que lo requieran. 

 

 

Rubrica de Autoevaluación: ¿Logre identificar aspectos en común de los textos 

analizados en la sesión?, ¿Resalte diferencias entre los cuatro textos? ¿Participe 

con agrado en la estrategia de lectura como eco? 

 

TRANSFERENCIA 

VALORACIÓN 
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Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el suceso que mas impacto te generó 

en la obra?, se pide ilustren de forma individual este suceso en una cartelera.                    

 

  Marcha sileciosa:  Por grupo se hara la marcha para establecer afinidades entre 

los sucesos seleccionados por cada uno de los estudiantes.  

                                                                                 

                                                                                                                           

Organización grupal de acuerdo con los sucesos o escenas seleccionadas por los 

estudiantes: los estudiantes estudian los personajes, preparan la escenografía 

con material del medio y reciclable, diseñan sus propios trajes, ensayan la puesta 

en escena. (reparto de personajes, ensayo, lugar, tiempo y materiales) 

       

 

Puesta en escena: Cada grupo representa el suceso o escena seleccionada. 

EXPLORACIÓN 

TRANSFERENCIA 

PRÁCTICA 

ESTRUCTURACIÓN 

7. LECTURA COMO TEATRO 
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Rubrica de Heteroevaluación: La docente realiza la evaluación teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: Identificación de la escena más llamativa o de 

interés, estableció afinidades con las seleccionadas con los compañeros, 

participo en el grupo activamente preparando la escena, participo en la 

representación de la escena seleccionada. 

 

 

 

Discusión literaria.Docente indaga a los estudiantes sobre llo que consideran es 

una discusión letraria, luego esplica a los estuidantes en que consiste la estratgeia 

y como llevarla a cabo. 

 

 
ESTRUCTURACIÓN 

VALORACIÓN 

EXPLORACIÓN 

8. LECTURA CRÍTICA REFLEXIVA 
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Elaboración colectiva de preguntas: Después de explicar a los estudiantes en 

que consiste la estrategia de discusión literaria, pídales que formulen preguntas 

que ayuden a enriquecer el ejercicio a realizar. 

                                                                                   

                                                                                                                             

Discusión literaria- Roles: Motive a los estudiantes a participar de la discusión 

literaria, utilice si las preguntas construidas por ellos y asigne los roles. La 

siguiente es una lista de preguntas que puede ser de apoyo para la actividad:  

 

 ¿Qué fue lo que más les llamo la atención del texto? 

 ¿Hubo algo que no les gustara del texto? 

 ¿han leído otro libro como este? 

 ¿En que se parecen? 

 ¿Hubo algo en el texto que los sorprendiera? 

 ¿Hay algo que sucedió en este libro que les haya pasado a ustedes?, ¿Qué le 

cambiarían al libro? 

 ¿Qué pasajes de la historia quedaron grabados en su mente? 

 ¿Qué le dirían a sus amigos de esta historia? 

 ¿Qué saben sobre el autor del texto? 

PRÁCTICA 
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 ¿Han leído otro libro de este autor? 

  ¿En dónde sucedió la historia?  

 ¿Pensaron en el lugar?, 

 ¿Qué personajes les llamo más la atención? 

  ¿alguno de estos personajes les recuerda personajes de otro texto?  

 

    

 

Desarrollo de inquietudes tipo SABER: 

1.Según el texto, Amelia desea dar un regalo a la gallina Rosaura con motivo de 

su: 

 

A). Despedida 

B). Aniversario 

C). Cumpleaños 

D). Bienvenida 

 

2. Según el texto, ¿qué quiere Rosaura de cumpleaños? 

 

A). Una motocicleta. 

B). Una patineta. 

TRANSFERENCIA 
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C). Una bicicleta. 

D). Una torta. 

 

 

 

 

3. ¿Por qué a la señora Amelia le cuesta tanto trabajo conseguir el regalo para 

Rosaura? 

 

A) Porque en el pueblo no vendían bicicletas. 

B) Porque ella no tenía suficiente dinero. 

C) Porque NO existen bicicletas para gallinas. 

D) Porque no tenía las medidas. 

 

4.El mensaje que quiere transmitir el autor con el texto es: 

A).  Debemos ser felices 

B).  No hay límites para la imaginación 

C). Debemos hacer todo por nuestros seres queridos 

D)  Debemos luchar por lo que queremos 
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5.Crees que el esfuerzo que hizo Amelia para darle el regalo a Rosaura valió la 

pena 

A) Si. porque Rosaura quedo feliz y agradecida 

B) Si. porque era su deber 

C) No. porque Rosaura no quedo feliz 

D) No. porque Esa no era la bicicleta que quería Rosaura 

 

 

Rubrica de Coevaluación: Participación activa y acertada en las diferentes 

actividades, productos entregados, respeto hacia los comentarios y productos de 

los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 
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Anexo G.  Lectura de imágenes 
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Anexo H. Organizador gráfico 
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Anexo I. Cuadrorama 
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