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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo, teniendo en cuenta  la necesidad de 

implementar estrategias didácticas, para fomentar la comprensión lectora en los 

estudiantes del Nivel de  Básica Primaria en un aula multigrado. Tuvo como objetivo 

primordial, fortalecer el desarrollo de la lectura comprensiva y producción textual de los 

participantes en la investigación, utilizando metodología mixta a través de la aplicación 

de pre y post test,   que permitió determinar el nivel de comprensión lectora  y a partir de 

los resultados iniciales dar pautas para el diseño e implementación  de la estrategia 

didáctica  “Mis Niveles de Lectura” compuesto por seis niveles que facilitaron el desarrollo 

progresivo de habilidades en la competencia lectora de los estudiantes.  

 

Pablaras Claves: Lectura, comprensión lectora, Prueba C.L.P., estrategias, aula 

multigrado, proyecto de aula.  
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ABSTRACT 

 

 

This research work was carried out taking into account the need to implement teaching 

strategies in order to promote reading comprehension in students of primary level in a 

multigrade classroom. Its main objetive was to strengthen the development of 

comprehensive reading and textual production in the participants of the research, by 

using mixed methodology through the application of pre and post test. The initial results 

allowed to determine their level of reading comprehension and thus, to establish the 

desing and implementation of the teaching strategy “My reading levels”. This six levels 

composed didactic strategy, facilitated the progressive development of skills in the 

students reading competence 

 

Keywords: read, reading comprehension, Test C.L.P strategies, multigrade classrooms, 

classroom project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación del niño es una integración de saberes, en donde la lectura es un proceso 

transversal a todas las áreas del conocimiento. Formular estrategias para el 

fortalecimiento de las aptitudes de comprensión lectora y escritora en los estudiantes, 

contribuye no solo a mejorar las competencias en Lenguaje, sino que permite la 

evolución de las estructuras cognitivas en los niños de estados básicos a otros más 

complejos.   

 

La lectura comprende un conjunto de acciones que corresponden a la fase 

complementaria de la comunicación escrita, es decir, al destinatario del texto escrito, es 

por esto que cuando de leer se trata no es simplemente la identificación de signos y de 

letras sino del proceso interpretativo, donde el lector a través del mensaje escrito va en 

busca del autor, el cual genera la información. 

 

En tal sentido, si se analiza el papel de la lectura para el hombre del mundo actual, ésta  

se considera como una necesidad, si tenemos en cuenta aspectos relacionados con los 

objetivos, necesidades y beneficios del lector. Según Blay, citado por Niño, (2000) en su 

libro “Los procesos de la comunicación y del lenguaje” argumenta que “saber leer más y 

mejor es una de las habilidades más preciosas que puede adquirir el hombre moderno” 

(p. 279). Cuando se aprende a desarrollar habilidades para la lectura, se mejora la 

expresión oral y escrita y se incrementa la imaginación y creatividad. 

 

De acuerdo con lo anterior, la comprensión lectora tiene sentido cuando, efectivamente 

hay comprensión, y esta corresponde a la cualidad esencial de la lectura y va más allá 

de la simple identificación de signos y palabras. Retomando a Niño, (2000): “La 

comprensión) está orientado a la interpretación, recuperación y valoración por parte del 

lector, de los contenidos y diversos significados manifiestos y ocultos en el texto, acorde 

con el tipo de escrito y con los propósitos de la lectura”. (p. 297) 
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Es posible que uno de los errores de los docentes sea emplear malas metodologías de 

enseñanza, en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, uno de los procesos  

más complejo que realiza el ser humano durante toda su vida. Cuando un estudiante 

comienza a leer es importante buscar las estrategias de enseñanza/aprendizaje más 

adecuadas que contribuyan al desarrollo de la habilidad verbal  y escrita, especialmente 

si hablamos de un aula multigrado.  

 

Actualmente existe una especial preocupación por los resultados en las evaluaciones 

internacionales (Prueba PISA), y nacionales  (Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación y Pruebas Saber). En la Prueba PISA, por ejemplo, al comparar el año 2012 

y el 2015 en Comprensión Lectora, indica que el 43% de los menores colombianos 

todavía no supera los estándares mínimos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos en comprensión lectora (Semana Educación, 2016).  

 

Así mismo, en  las pruebas SABER, realizadas por el Ministerio de Educación Nacional, 

según el informe 2018 para los grados tercero y quinto, no existieron diferencias 

considerables en los promedios obtenidos por las cohortes de estudiantes que aplicaron 

la prueba en 2017 y aquellos que aplicaron la prueba en 2016. No obstante, en relación 

con la distribución de los estudiantes por niveles de desempeño, en el último año 

analizado, el porcentaje de estudiantes de tercero y quinto ubicados en el nivel de 

desempeño mínimo aumentó 8 p.p. y 5 p.p., respectivamente. (Secretaría de Educación 

y Cultura del Tolima, 2017). 

 

En este orden de ideas, en el departamento del Tolima, el desempeño en el área de 

lenguaje presenta un comportamiento favorable en el año 2016 con respecto al año 2015, 

en el caso del grado 5to la ETC en el nivel insuficiente presentó una disminución de -5 

puntos porcentuales, es decir pasando en el año 2015 de 22% a 17% de estudiantes 

ubicados en éste nivel, y en el nivel avanzado se obtuvo un progreso del 7% al 11% de 

estudiantes ubicados en esta zona (Secretaría de Educación y Cultura del Tolima , 2017).  
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No obstante, el territorio en su totalidad presenta porcentajes superiores al 50% de los 

estudiantes en los niveles de insuficiente y mínimo en el área de lenguaje (Secretaría de 

Educación y Cultura del Tolima, 2017). 

 

Resulta entonces pertinente utilizar herramientas que ayuden a cerrar la brecha de 

insuficiencia en el aprendizaje, valiéndose de las diversas vivencias y contextos del niño 

para construir estrategias de acompañamiento que contribuyan a la evolución cognitiva.  

 

Es por ello que esta investigación centra sus análisis en las experiencias de trabajo 

adelantadas en la I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas, del municipio de Alvarado 

(Tolima), en torno al desarrollo de estrategias pensadas en mejorar los niveles de lectura 

en un aula multigrado. Sustenta sus apreciaciones en los postulados de pedagogos como 

Piaget, Ausubel y Vygotsky, quienes plantean que el proceso de aprendizaje del niño es 

exitoso si se logra integrar el mundo interior del estudiante, con los símbolos y signos del 

mundo exterior que lo rodea, haciendo que la información nueva que recibe en la escuela 

cobre significado en su estructura de pensamiento.  

 

Así también, se emplea la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Progresiva 

(C.L.P.) para diagnosticar el nivel educativo de los estudiantes del aula multigrado de la 

I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas, del municipio de Alvarado (Tolima). Y luego de 

implementar estrategias de intervención para mejorar la lectura comprensiva en los 

estudiantes, volver a medir el impacto de los acompañamientos realizados.   

 

Finalmente, se recopilan en una cartilla titulada “Mis Niveles de Lectura”, algunas de las   

actividades que se van realizando con el propósito de mejorar continuamente las 

aptitudes lectoras de los niños, en cuanto a la comprensión lectora y la escritura.     
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El sistema educativo en Colombia da cuenta de las grandes falencias en lectura, 

comprensión lectora y escritura de sus estudiantes, en los diferentes niveles y grados de 

escolaridad. Entre las razones de este panorama desalentador, se tienen las técnicas  

de enseñanzas poco creativas por parte de los docentes, que hace que los estudiantes 

no desarrollen la destreza necesaria para aprender. En el ámbito rural, debido a la poca 

escolaridad de los padres, es poco el acompañamiento en casa, lo cual implica mayor 

entrega por parte del docente. 

 

Leer y escribir no consiste en el simple uso mecánico de las letras sino en 

un proceso de proyección más profundo e integral: por lo tanto, es 

importante adentrarse en el conocimiento de los secretos de un texto 

escrito y entrenarse en su producción, con miras no sólo al dominio práctico 

de la lengua escrita, sino a la ampliación de la capacidad de análisis y 

síntesis, de concepción y ordenamiento de las ideas, a fin de construir 

textos con sentido. No olvidar la clásica sentencia que lo pensado 

claramente es fácil de poner por escrito; y lo pensado confusamente, no. 

(Niño, 2000, p. 278).  

 

Es así que la lectura y la escritura, implica el desarrollo de la inteligencia y madurez, 

contribuyendo al desarrollo personal, intelectual y autodidacta. Por esto, cuando se 

aprende a desarrollar una lectura de calidad se mejora la expresión oral y escrita, como 

un proceso de proyección y le permite al estudiante incrementar la imaginación y 

creatividad.     

 

Es evidente, que los niños que no fueron bien enfocados en un aprendizaje, donde el 

docente no puso en práctica nuevas estrategias de comprensión de lectura en su 

quehacer pedagógico, desarrollan falencias contundentes en los hábitos de lectura  

comprensiva, trayendo como consecuencia baja capacidad para comunicarse en el 
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contexto social, laboral y cultural. Según el documento “Hacia las sociedades del 

conocimiento” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2005, p. 1) se plantea que a partir de una sociedad tan virtualizada, como la 

actual, tanto la escritura como la lectura deben ser usadas con máxima eficiencia, lo cual 

reafirma aún más la importancia del diseño e implementación de  nuevas  estrategias 

pedagógicas y didácticas.  

 

Al referirnos a las estrategias pedagógicas, según Gamboa, Sandoval y Acosta, (2013) 

“son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes” (p. 103), a través  del uso de técnicas y didácticas que 

permitan construir conocimientos de una manera creativa y dinámica, por ejemplo, 

aprendizaje basado en lecturas de fábulas.  

 

Existe una articulación directa entre las estrategias pedagógicas y las 

estrategias didácticas, las primeras son la base para la generación de las 

segundas, porque van en concordancia con el principio pedagógico 

fundante. Las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de 

aprendizaje en el aula o ambiente diseñado con esta finalidad y de la 

concepción que se tiene sobre el conocimiento. (p. 103) 

 

Por tanto, las estrategias didácticas son planificadas, donde el docente elige las 

actividades y técnicas que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos que se ha 

propuesto, como por ejemplo, trabajo colaborativo y cooperativo. 

 

Es por eso que cuando un niño/a se inicia en el proceso de la lectura es importante 

buscar las estrategias pedagógicas/didácticas más adecuadas, que contribuyan al 

desarrollo de la habilidad verbal y escrita, especialmente si hablamos de un aula 

multigrado.  

 

Dichas estrategias se orientan al fortalecimiento del proceso de lecto – escritura, 

implicando que la práctica pedagógica se renueve constantemente, y sirva de 



   20 

    

complemento al acompañamiento personal y familiar de los estudiantes, ya que estos 

juegan un papel trascendental en la formación cognitiva de los mismos, y siembra el 

camino para llegar a la comprensión lectora y la reflexión sobre el conocimiento recibido.    

 

Es así como se considera que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto, mediante la interacción activa con el lector, por lo que se 

debe desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes con énfasis en tres niveles: 

literal, inferencial y crítica. (Cáceres, Donoso & Guzmán, 2012). La lectura comprensiva 

promueve en las distintas etapas de la vida, seguridad de interpretación asertiva en las 

situaciones sociales que le rodean, y alternativas concretas para resolver conflictos y 

expresar emociones y sentimientos.  

 

De conformidad con lo expresado, los niños que aprenden a leer y escribir de manera 

comprensiva a temprana edad tienen mayores probabilidades de éxito en la vida y por 

ende en el desempeño laboral y profesional. Así lo evidencian lo dicho por varios autores 

como Nietzsche, Marx, Platón, Kafka entre otros, para sentenciar que leer es trabajar, y 

que sólo cuando se lee se puede producir; es decir, se puede escribir, pues sólo escribe 

el que realmente lee; de allí la importancia de no separar la lectura de la escritura (García 

& Pascuas, 2014). 

 

Este trabajo cobra importancia, si miramos en detalle  los resultados de las principales 

pruebas, aplicadas tanto a nivel internacional, nacional como regional, por cuanto es 

notorio el bajo nivel de los estudiantes en este tema específico, y por ende en otras 

asignaturas que de ello dependen, como se evidencio en el planteamiento del problema. 

 

Aunado a lo expuesto previamente, vale destacar, que el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura de educación inicial, preescolar, básica y media “Leer es mi cuento”, propuesto 

por el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 1) 

propone como reto el fomento al desarrollo de las competencias en lenguaje, mediante 

el fortalecimiento de la escuela y la familia como eje central de la formación de lectores.  
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Según Caballero, (2008) “es lamentable que no se haya profundizado lo suficiente sobre 

el problema de la enseñanza de la comprensión lectora en el aula y cuando se ha hecho 

ha sido de manera tangencial” (p. 15). Por lo anterior, se reafirma la importancia de esta 

investigación para contribuir a afianzar los procesos de lectoescritura  en el aula de clase. 

Acercar al estudiante al mundo de la lectura comprensiva, trae beneficios adicionales a 

la comunidad educativa y al entorno en general, por cuanto mejora la integración y 

convivencia como pilares de la comunicación.  

 

Lo novedoso del presente trabajo de investigación, radica en la  búsqueda de 

herramientas propias del entorno rural y de su cotidianidad, las cuales suelen ser muy 

variadas pues están directamente relacionadas con la naturaleza y distintos temas 

agrícolas, pecuarios, climáticos, sociales y económicos propios de la vivencia en el 

campo; inclusive, cuando en materia de salud humana, se presentan incidentes que en 

la mayoría de los casos se curan recurriendo a conocimientos ancestrales y a las 

propiedades medicinales de muchas plantas que la naturaleza ofrece, todo esto se 

constituyen de hecho en un recurso de incalculable valor.  

 

Así también, situaciones que se presentan en el medio rural, por ejemplo ante la picadura 

de artrópodos como los alacranes, los estudiantes manifiestan que ellos utilizan un 

limpión de la cocina que esté en uso, lo colocan en la picadura y se toman una cucharada 

de aceite y al rato sienten mejoría.  

 

De acuerdo con lo anterior, esto hace una marcada diferencia entre la vida del niño 

citadino y el niño criado en el campo. Otras vivencias  similares que despierten el interés 

común servirán como apoyo para incentivar la curiosidad y el interés de los estudiantes: 

¿Por qué pican las abejas?, ¿Qué daño pueden causar? ¿Cuáles son sus hábitos de 

vida? ¿Qué beneficios le prestan a la agricultura?. 

En ese sentido, se pueden aprovechar dichas situaciones para generar una revisión 

literaria sobre el tema que los motiva a investigar, a recurrir a los medios tecnológicos 

con que cuenta la institución. Entonces, surgen algunos interrogantes: ¿qué estrategias 
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son las más adecuadas?, ¿Cuáles estrategias pedagógicas y/o didácticas son las más 

acertadas para mejorar los  niveles de lectura de los estudiantes?  

 

Con el propósito de atender a éstas y otros interrogantes surge el presente trabajo de 

investigación, en virtud que, la sede Piedras Blancas, al igual que la mayoría de las 

escuelas rurales,  trabaja con metodología  Escuela Nueva – multigrado, donde el 

docente orienta la clase de manera simultánea  en varios grados a la vez. 

 

Boix, (2011) dice que en el aula multigrado, donde más allá de los objetivos para cada 

grado el alumnado pueda avanzar en la adquisición de contenidos según sus intereses 

y motivaciones y con diferentes niveles de profundidad curricular. Y que no sea la 

ubicación a un grado (o curso) la que frene sus potencialidades intelectuales y su grado 

de desarrollo competencial, lo que sí es deseable, siguiendo a Santos, (2006) es que su 

ubicación en las situaciones educativas esté en el umbral de sus posibilidades 

determinada por lo máximo que su interacción con pares (del mismo grado y de grados 

superiores) permita avanzar.  

 

En este sentido, la presente investigación tiene la intención de innovar en las prácticas 

de lectura y comprensión lectora, con la elaboración, presentación y ejecución de  

actividades propuestas en  la cartilla “Mis niveles de lectura” como también,  despertar el 

interés y gusto por la lectura de diferentes tipos de textos, porque a la vez que mejoran 

sus niveles de lectura adquieren conocimientos. 

 

Adicionalmente, la cartilla tiene como propósito aportar al conocimiento científico 

específicamente en la línea educativa referente a la pedagogía, debido a que la 

propuesta se desarrollará en un contexto rural y que por estas circunstancias se analizará 

y propondrá una estrategia pedagógica para que  los  estudiantes amplíen su campo de 

acción y construyan nuevos conocimientos, es decir, que  no sean  sujetos pasivos frente 

al programa predefinido, sino que haya una interacción con otros textos y diversas áreas 

de conocimiento, aportando contenido y que sean lectores, sujetos activos del propio 

aprendizaje. El impacto de esta estrategia pedagógica-didáctica, rompe paradigmas 
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tradicionales abriendo posibilidades de mayor participación activa del estudiante en el 

proceso de aprendizaje. 

 

En efecto, la estrategia pedagógica – didáctica “Mis Niveles de Lectura”, servirá de guía 

al docente para el mejoramiento de la práctica pedagógica. Es importante resaltar que 

una mejora significativa en procesos de comprensión lectora desde la básica primaria, 

redunda en un mayor desempeño en los estudiantes que inician la educación básica 

secundaria, lo que beneficiaria los resultados de las pruebas interna y externas.  

 

Dewey citado por Ruiz, (2013) expone su concepción de educación manifestando que: 

ésta constituye el método fundamental del progreso y cuando un docente despliega las 

estrategias de enseñanza no sólo educa a un individuo sino que además contribuye a la 

conformación de una vida social justa; queriendo decir entonces que la enseñanza 

posibilita la creación de una sociedad participativa, en la que la calidad de las acciones 

del individuo dependerá del proceso de formación que ha recibido y en esa medida, el 

docente juega un rol primordial.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Sin duda alguna, a lo largo de la historia, uno de los procesos que ha generado mayor 

enriquecimiento cultural, social, artístico y cognitivo a los seres humanos ha sido la 

lectura, ya que ésta le ha permito la incorporación a diversos escenarios, en la 

apropiación semántica, pragmática, lingüística y semiótica se ha correlacionado con sus 

intereses y necesidades.  

 

Para los países latinoamericanos ha sido difícil tener resultados satisfactorios de 

lenguaje en las pruebas internacionales. La revista  Semana Educación en su edición 

especial pruebas PISA,  analiza el informe individual que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos  publicó sobre Colombia y las cifras frente a los 

resultados obtenidos en el año 2012 y el 2015 en Comprensión Lectora. Comparado el 

resultado con el año 2015, el documento indica que el 43% de los menores colombianos 

todavía no supera los estándares mínimos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos  en comprensión lectora, como se manifestó anteriormente 

(Semana Educación, 2016).  

 

Por otra parte, la prueba Terce (El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) 

evalúa el desempeño escolar en tercero y sexto grado de escuela primaria en las áreas 

de Matemática y Lenguaje (lectura y escritura) en América Latina; esta prueba define no 

solo el estado de la educación en los países, sino también, y muy importante, mide las 

diferencias de los niveles socioeconómicos de los estudiantes. De igual manera en  

Colombia según el último boletín de las pruebas Saber, publicadas por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de Educación Superior ( Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación, 2016) da a conocer como está el país frente a los demás 

países latinoamericanos. 

 

Del mismo modo, con el objetivo de conocer el comportamiento de la Entidad Territorial 

Certificada – Tolima, en las áreas de lenguaje y matemáticas, se desagregó la 
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información por niveles de desempeño, grados y áreas para su mayor comprensión, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Figura 1. Desempeño del área de Lenguaje en las Pruebas SABER para grados 3ro y 

5to de la ETC Tolima vs. Nación 

 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, (2017) 

 

El puntaje promedio de los establecimientos educativos de la entidad territorial Tolima, 

fue muy similar al de los establecimientos de Colombia. En este caso particular, el 

desempeño del área del lenguaje evidencia para la nación como la ETC – Tolima, un 

comportamiento favorable en el año 2016 con respecto al año 2015.  

 

Se puede observar que para el grado 5to la ETC en el nivel insuficiente obtuvo progreso, 

ya que presentó una disminución de -5 puntos porcentuales, es decir pasando en el año 

2015 de 22% a 17% de estudiantes ubicados en este nivel, mientras que en el nivel 

avanzado se obtuvo un progreso del 7% al 11% de estudiantes ubicados en esta zona 

(Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, 2017). 

 

En esta dirección, encontramos falencias presentadas y bajos rendimientos en las 

pruebas de lenguaje en el municipio de Alvarado en los años 2015 y 2016 como se 

muestra en la siguiente figura:  
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Figura 2.  Desempeño del territorio logístico y de economía en el área de Lenguaje 

 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, (2017) 

 

El territorio en su totalidad presenta porcentajes superiores al 50% de los estudiantes en 

los niveles de insuficiente y mínimo en el área de lenguaje (Secretaría de Educación y 

Cultura del Tolima, 2017). 

 

Por otro lado, si observamos la siguiente gráfica podemos verificar que la Institución 

Educativa “La Tigrera” del municipio de Alvarado - Tolima, ha permanecido en la 

categoría C durante los tres últimos años.   

  

Tabla 1. Relación I.E. que se situaron en la misma categoría entre 2015 y 2016 

 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, (2017) 

 

De las evidencias anteriores podemos concluir que  encontramos falencias presentadas 

y bajos rendimientos en las pruebas de lenguaje no solo en la I. E. La Tigrera del 

municipio de Alvarado, sino que es una problemática generalizada especialmente en 

Latinoamérica, posiblemente  debido a las falencias que tiene frente a su enseñanza y la 
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comprensión de lectura en los niños, porque se ha limitado a patrones meramente 

literales, donde al estudiante solo le preocupa la información tácita del texto, quedando 

relegada la comprensión inferencial y crítica, privilegiándose la imposición de 

reproducción de la educación tradicional.  

 

En contraste con lo anterior, la enseñanza debe ser secuencial, a los estudiantes antes 

de  pedirles que realicen una producción textual, se les debe enseñar  a leer y  escribir, 

es importante que se sientan motivados y propiciar ambientes adecuados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

De conformidad con lo expresado anteriormente, las escuelas rurales manejan  “Escuela 

Nueva un modelo educativo que permite ofrecer primaria completa en escuelas 

multigrado con uno o dos maestros, integra de manera sistémica, estrategias 

curriculares, comunitarias, de capacitación, seguimiento y administración donde se, 

promueve el aprendizaje activo, participativo y cooperativo y se fortalece la relación 

escuela - comunidad. Dispone de un mecanismo de promoción flexible adaptado a las 

condiciones y necesidades de vida de la niñez campesina y los proyectos pedagógicos 

productivos, la cual permite que los alumnos avancen de un grado o nivel a otro y 

desarrollen a plenitud unidades académicas a su propio ritmo (Ministerio de Educación 

Nacional , 2014). 

 

Esta integración de la forma de educar se debe a los actuales retos de la educación en 

el siglo XXI, donde el docente debe agrupar no solo el stock de conocimientos básicos 

mínimos sino, nutrir el componente emocional del estudiante para procurar una 

formación complementaria a la vida. En particular, la responsabilidad creciente de la 

escuela para formar niños que se conozcan más a sí mismos y que sepan leer los gestos 

y las expresiones de los demás y, sobre todo, expresar las propias. Niños más 

inteligentes intra e interpersonalmente. (de Zubiría Samper, 2013) 
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Frente a esta postura e identificando el rol del docente y el estudiante en los procesos 

de educación, así como la importancia de enseñar correctamente la lectura y 

comprensión lectora a los niños, surgen los siguientes interrogantes: 

 

2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Pregunta General. ¿Es posible fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes 

del Nivel de Básica Primaria de la sede Piedras Blancas de la Institución Educativa La 

Tigrera del municipio de Alvarado (Tolima), mediante el diseño e implementación de una 

estrategia didáctica fundamentada en una cartilla titulada “Mis Niveles de Lectura”?   

 

2.1.2 Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuál el estado actual de comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado 

de la sede Piedras Blancas de la I. E. La Tigrera del municipio de Alvarado – Tolima?  

 

 ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas  son las más apropiadas, de acuerdo  con 

la caracterización de la comprensión lectora de la sede Piedras Blancas de la I. E. La 

Tigrera del municipio de Alvarado – Tolima? 

 

 ¿Por qué implementar la estrategia didáctica creada a partir del diagnóstico realizado, 

y determinar si la aplicación es efectiva para el mejoramiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes de la sede Piedras Blancas de la I. E. La Tigrera del 

municipio de Alvarado – Tolima? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado de la sede 

Piedras Blancas de la Institución Educativa La Tigrera del municipio de Alvarado – Tolima 

mediante el diseño e implementación de una cartilla titulada  “Mis Niveles de Lectura”  

como estrategia didáctica.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el estado actual de la comprensión lectora de los estudiantes del aula 

multigrado de la sede Piedras Blancas de la I. E. La Tigrera del municipio de Alvarado 

– Tolima, a través de la aplicación de la Prueba C.L.P.  

 

 Crear las estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas para el fortalecimiento de 

los procesos de lecto – escritura y compresión lectora en los estudiantes del aula 

multigrado de la sede Piedras Blancas de la I. E. La Tigrera del municipio de Alvarado 

– Tolima.  

 

 Determinar si la aplicación es efectiva para el mejoramiento de la comprensión lectora 

en los estudiantes del aula multigrado de la sede Piedras Blancas de la I. E. La Tigrera 

del municipio de Alvarado – Tolima.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Desde la mirada de aportes investigativos, relacionados con la categoría Comprensión 

Lectora se analizaran las revisiones teóricas abordadas en esta línea temática, las cuales 

nos permitirán dar luces a la investigación planteada. En este orden de ideas, 

inicialmente se revisan los estudios realizados a nivel internacional.  

 

Se tiene entonces la investigación de los chilenos Cáceres Donoso, Gonzáles y Guzmán, 

(2012) quienes publicaron el trabajo de investigación “Significados que atribuyen las y 

los docentes al proceso de comprensión lectora en nivel básico 2 (NB2) en la comuna de 

Talagante”, cuyo propósito es conocer los significados que atribuyen las y los decentes 

a partir de sus discursos y prácticas pedagógicas. Definen el lenguaje desde diversas 

perspectivas, las cuales delimitan como el sujeto adquiere, aprende y desarrolla el 

lenguaje, la lectura, y junto con ello la comprensión de la misma; entendiéndose como 

un proceso interactivo entre el texto y el lector, quien otorga significado a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos, en un contexto determinado. 

 

Los docentes enuncian en sus discursos la importancia de la comprensión lectora, como 

proceso fundamental para adquisición de diferentes aprendizajes. Así como también  

como pilares para una buena comprensión lectora la aplicación de diverso métodos, 

modelos y estrategias, que permiten ampliar la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

Del mismo modo, el peruano Castillo, (2012) en su investigación “Comprensión lectora y 

rendimiento académico en alumnos de segundo grado de primaria de una institución 

educativa del Callao” (p. 1), tuvo como propósito determinar si existe  relación entre la  

comprensión lectora y el rendimiento académico en las áreas de aprendizaje: 

comunicación, lógico matemática, personal social, ciencia y ambiente y religión, en 

estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa pública del 

Callao. La muestra estuvo conformada por 75 estudiantes de los cuales 40 eran mujeres 
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y 35 varones. El instrumento utilizado fue la “Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)” de Alliende, Condemarín y Milicic, (1993). Se 

concluyó que existe un coeficiente de correlación significativa  baja entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico, tanto a nivel general como en cada una de las áreas 

evaluadas.  

 

Por su parte, los nicaragüenses Gómez, Pérez y Mayorga, (2014) en su tesis “Mejora de 

las dificultades de comprensión lectora en el multigrado 5to - 6to del centro escolar San 

Antonio, comarca El Panal, municipio de Telica, departamento de León, en el semestre I 

de 2013” (p. 1), para dar respuesta a una pregunta problema, centrada en mejorar el 

desarrollo de la lectura comprensiva;  plantean una Metodología de Investigación Acción, 

donde proponen alternativas de solución centradas en mejorar la metodología del 

docente, que estimule el desarrollo de habilidades básicas de comprensión lectora, la 

ambientación del aula y mejor apoyo de los padres de familia o tutores. Con todo esto se 

logra tener un impacto positivo, mejorando la comprensión lectora de los estudiantes a 

través del método EPLLER, obteniendo un mejor resultado en la prueba diagnóstica.  

 

En su artículo de investigación titulado “La didáctica multigrado y las aulas rurales: 

perspectivas y datos para su análisis” (p. 1), Bustos, (2014) hace una descripción de las 

escuelas rurales que atienden la multigraduación, una de las características de estas 

aulas es la diversidad de edades, grados y niveles de competencia curricular. 

Argumentan como la didáctica que el docente concreta y planifica, influye en el desarrollo 

de los estudiantes de estos contextos escolares. Al analizar las cuestiones 

metodológicas que utilizan los docentes de estas aulas multigrados, a otros contextos 

inespecíficos, se ha llevado una investigación en países europeos y sudamericanos.   

 

Los resultados de una de las fases de este estudio, cuya principal finalidad fue, 

inicialmente, documentar sobre las prácticas pedagógicas que realizan los docentes para 

luego seleccionar los puntos en los que centrar los análisis, si eran valorados como 

lugares en los que podían desarrollarse didácticas basadas en metodologías activas-

participativas. Los resultados muestran el posicionamiento de los docentes de estas 
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aulas sobre cuestiones como interdisciplinariedad, estrategias didácticas, tiempo y 

espacio, materiales curriculares, tecnologías y evaluación. Las cuestiones analizadas 

ayudan a visualizar parte de los elementos que se integran en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de estas escuelas. 

 

“Estrategia didáctica para el tratamiento integrado de las dimensiones del texto en el 

proceso de comprensiva” es un artículo de investigación realizado por (Batista, Reyes, 

Hernández y Aguilar, 2015, p. 1) donde se responde a la problemática actual del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua materna. Propone una estrategia didáctica para 

el tratamiento integrado de las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática; que 

favorezca la comprensión de los significados del texto escrito, en los estudiantes del 

primer año de la especialidad español - literatura. Se emplearon métodos de 

investigación científica que permitieron obtener como resultados: el diagnóstico del 

problema, la elaboración de la estrategia didáctica y los resultados del pre-experimento 

que demuestran la efectividad del estudio.  

 

En el entorno nacional, se encontró la tesis de grado “Desarrollo de habilidades lecto 

escritoras a través de una unidad didáctica aplicada a los estudiantes del primer ciclo de 

básica primaria en la escuela multigrado” del estudiante (Carmona, 2017, p. 1). La 

inquietud de ésta investigación, obedece a la necesidad de atender la problemática 

observada en la Institución en lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades lecto 

escritoras, específicamente en estudiantes del primer ciclo de básica primaria que 

comparten el aula multigrado.  

 

Considerando que  el sistema educativo Colombiano y el desarrollo de las políticas 

públicas de calidad en educación, establecen que los estándares de competencia 

constituyen la ruta que deben seguir los educadores del país para lograr los aprendizajes 

esperados en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales, de acuerdo, tanto a 

los niveles como a los ciclos de formación, establecidos en la Ley General de Educación.   
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El objetivo de dicha investigación es orientar a través de una unidad didáctica como 

estrategia,  reforzar, evaluar, sistematizar y concluir resultados en torno al desarrollo de 

las habilidades lecto escritoras en los estudiantes. Niños en grupos variados, 

compartiendo y confrontando, leyendo libros, revistas, periódicos, afiches o fichas, 

escribiendo cartas, cuentos, artículos, poemas o chistes, armando un diario mural o una 

recopilación de los cuentos que acaban de inventar; niños haciendo en su barrio o en su 

aldea una “caminata de lectura” para reparar dónde hay algo escrito y para qué sirve, 

niños haciendo entrevistas, etc. Expresa, por otra parte, que se  trata de impartir una 

educación dinámica en cada uno de los grados del primer ciclo de la básica primaria, 

respetando la planeación institucional establecida en los planes de área y atendiendo las 

características individuales de los estudiantes y el contexto donde se realizan los 

procesos educativos.  

 

En relación con lo planteado por la investigación de Carmona, (2017) esta se encuentra 

relacionada con el presente trabajo por cuanto se pretende despertar  la curiosidad 

lectora a partir de eventos de su cotidianidad rural, al utilizar la lectura para satisfacer 

incógnitas o conocimientos y de otra parte el docente debe implementar las técnicas de 

aprendizaje  que más se adapten a la situación del momento, y de hecho dependen de 

su experiencia y conocimiento del grupo y entorno.  

 

En el Choco, Serna, (2016) en su artículo de investigación “Gestión de una estrategia 

didáctica para el desarrollo de las competencias lecto-escritora en la Educación Básica 

Primaria”, (p. 1) propone y fundamenta una estrategia didáctica que contribuye al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de las competencias lecto-

escritoras en el grado 5º de la Escuela Rural Mixta San José de la Calle, adscrita a la 

Institución Educativa César Conto de Bellavista, municipio de Bojayá - Chocó, Colombia. 

Se empleó el método del orden teórico, apoyado en histórico-lógico, inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, sistémico-estructural y la modelación; del orden empírico se 

emplearon la observación, revisión documental y encuestas.  
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Con esta investigación el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua castellana 

aseguró el desarrollo de las competencias lecto escritoras en los estudiantes, de manera 

tal que pudieron acceder y superar los niveles y ciclos subsecuentes del sistema 

educativo colombiano, considerando los estándares y exigencias que la sociedad 

reclama a la escuela para que los estudiantes sean más competitivos. En consecuencia, 

la investigación apuntó a resolver esta problemática, ideando acciones estratégicas y 

creativas que cultivaron en los niños la capacidad para hablar, escuchar, leer y escribir 

correctamente.  

 

Estas exigencias que la sociedad hace a la escuela son las que justificaron el desarrollo 

de este proceso de investigación a cargo de Serna, (2016) donde se propuso el diseño 

de una estrategia didáctica que promovió la resolución del problema, constituyendo un 

aporte científico a la didáctica de la lengua castellana, las bases teóricas que la sustentan 

y el cumplimiento de la metodología de la investigación científica asegurando la  

pertinencia y efectividad en el tratamiento de las dificultades para el desarrollo de 

competencias de lecto escritura. 

 

Por otro lado, Velasco, Trejos y Súarez, (2011) en su investigación denominada “Diseño 

de una cartilla que permita mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

lengua castellana de los niños y niñas del grado segundo de la Institución Educativa 

Manzanares sede El Cedral, tuvieron como propósito diseñar una cartilla de estrategias 

didácticas para la enseñanza de la lectura y escritura, dirigido a los docentes y 

mediadores que laboren en el área de lengua castellana. Para realizar éste trabajo se 

partió de la observación en las diferentes escuelas del municipio, entre ellas El Cedral, 

cuyos resultados evidenciaron que las metodologías dadas por los docentes no son 

suficientes ya que se presenta deficiencias en la escritura y lectura, razón por la cual no 

se logran los objetivos de enseñanza - aprendizaje necesarios, éste  trabajo será un 

legado para la institución, su contenido conformado por estrategias orientadas al avance 

de las competencias abordando los estándares de una manera didáctica.  
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Sus fundamentos teóricos y pedagógicos están basados en el constructivismo, así como 

los trabajos de Vygotsky que hacen referente al diagnóstico estructural y Ausubel en el 

aprendizaje significativo entre otros; se pretende que como una base del proceso de 

enseñanza aprendizaje se tome a los estudiantes como ente activo de las diferentes 

situaciones que se presentan dentro del aula, para que hayan aprendizajes significativos 

y a su vez puedan aprovechar la aplicación pertinente en la vida cotidiana. Se toman 

éstos autores por la forma como se complementan brindando facilidad para el trabajo 

escolar teniendo en cuenta el trabajo entre pares aprovechando las diferentes 

habilidades de cada miembro del grupo. 

 

Finalmente, para el caso regional, el trabajo de Rincón, (2017) denominado “Incidencia 

de la estrategia didáctica ¡a leer se dijo! para el desarrollo de la competencia lectora en 

los estudiantes del grado primero de la institución educativa Alfonso palacio rudas”, (p. 

1) aborda la necesidad de implementar estrategias didácticas para fomentar la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado primero. Tiene como objetivos conocer 

el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes participantes en la 

investigación, a través de una prueba diagnóstica; realizar una intervención pedagógica 

en la que se utilice una estrategia didáctica ¡A leer se dijo! compuesta por cinco talleres 

que posibiliten el desarrollo de la competencia lectora de los participantes de la 

investigación, y evaluar el impacto de la estrategia didáctica ¡A leer se dijo!, en la 

adquisición de la competencia lectora de los participantes de la investigación. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

Con el propósito de fundamentar las bases teóricas que dan sustento a la presente 

investigación titulada: Diseño e implementación de la estrategia Didáctica  “Mis niveles 

de lectura” para fortalecer la comprensión lectora en un aula multigrado en la Institución 

Educativa La Tigrera sede Piedras Blancas del municipio de Alvarado Tolima”, 

señalamos las principales categorías de análisis desde la perspectiva teórica, las 

siguientes categorías de estudio: La lectura, Comprensión lectora, Escritura y, por último,  

Estrategias pedagógicas y didácticas para la comprensión lectora. 

 

5.1 LA LECTURA  

 

Con el propósito de abordar la categoría de análisis sobre la lectura se hace necesario 

en primer lugar, partir de la identificación de la perspectiva que se asume respecto a: qué 

es leer y qué es la lectura, como saber, disciplina, ciencia, entre otras categorías, que 

aún en la actualidad existe un amplio debate que no ha arrojado posiciones concluyentes. 

 

La Real Academia de la Lengua, (2000) la define como “pasar la vista por lo escrito o 

impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”. Y cuando la 

define entrelazando la interpretación la cataloga como “entender o interpretar un texto 

de determinado modo”, es decir, la acción de leer es un proceso intelectivo, donde pasar 

los ojos por el texto genera procesos cerebrales de interpretación.  

 

Si bien lo anteriormente mencionado es cierto, en términos pedagógicos, leer es mucho 

más que decodificar signos y fonemas, presupone el primer nivel del proceso de 

comunicación social, es decir, permite al individuo comunicarse con los demás en 

diversos contextos. Esto le da la categoría de proceso social, entendiendo que la 

enseñanza de la lectura requiere del intercambio de saberes y culturas para que haya 

una correcta asimilación de la información.   
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Leer, entender lo que se lee y escribir constituyen acciones lingüísticas, 

cognitivas y socioculturales cuya utilidad trasciende el ámbito escolar y 

académico. A través de la lectura y de la escritura, niños y jóvenes 

expresan sentimientos, fantasías e ideas, se sumergen en mundos de 

ficción, acceden al conocimiento de su entorno físico y sociocultural y 

descubren que saber leer, saber entender y saber escribir es algo 

enormemente útil en los diversos ámbitos, no sólo de la vida escolar, sino 

también de su vida personal y social. (Lomas, 2003, p. 63) 

 

Ahora bien, Ferreiro, (1982) plantea que se suele considerar el aprendizaje de la lectura, 

la escritura y la consecuente comprensión lectora, como una función de la escuela. Pero 

lo que es cierto es que desde el primer momento en que el niño interactúa con el mundo 

está en constante necesidad de entender lo que pasa en el entorno y hacerse entender, 

por tanto, el proceso de comprensión es inherente al ser humano y la escuela es solo un 

catalizador de estrategias para fortalecer los procesos de pensamiento cognitivo.  

 

En este sentido, el papel del docente es ser quien identifica las falencias en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y brinda estrategias que ayuden a superar dichas 

problemáticas, para que el niño consiga alcanzar estadios de desarrollo cognitivo 

coherentes con su edad.  

 

En virtud del desarrollo de esta investigación, que sucede en un aula multigrado de la 

I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas en el municipio de Alvarado (Tolima), resulta 

relevante entretejer los planteamientos de la concepción Constructivista de la pedagogía, 

donde Vygotsky, Piaget y Ausebel referencian diferentes marcos explicativos que 

evidencian al individuo como el resultado de su propia construcción, es decir, tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales, como en los afectivos,  y producto de su interacción 

con los otros y con todo lo que constituye su realidad social y cultural, el individuo 

interioriza significados y comprende su entorno  
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En consecuencia, según la postura constructivista, el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino que es una construcción que el individuo 

realiza en virtud de las operaciones e instrumentos que va poniendo en 

juego mientras opera sobre el objeto de conocimiento. Esas operaciones e 

instrumentos con que se realiza la construcción están constituidos 

fundamentalmente por los esquemas que ya poseen, los que ya construyó 

en su relación estrecha con el medio. (...) Desde esta perspectiva, aprender 

algo equivale a formarse una representación, un modelo propio de aquello 

que constituye el objeto de aprendizaje. Implica atribuirle significado a ese 

contenido mediante un proceso de construcción personal, en el cual éste 

construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento 

al relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya sabe con lo 

que se propone aprender. (Serrano, 2000, p. 3) 

 

De este  modo, se tienen los planteamientos de Vygotsky que inciden sobre el ámbito 

educativo, y que se centran en considerar que todo aprendizaje en la escuela tiene una 

historia previa, es decir, todo niño ha tenido experiencias de conocimiento antes de entrar 

en la fase escolar y éstas cobran significado al relacionarse con los contenidos impartidos 

en el aula de clase. Tres ideas puntuales explican esta perspectiva, a saber. (Carrera & 

Mazarella, 2001):  

 

 Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. En el proceso educativo 

normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina 

completamente y que ejerce de manera independiente, la idea es comprender en el 

curso de desarrollo, el surgimiento de lo que es nuevo (desarrollo de procesos que 

se encuentran en estado embrionario). La Zona de Desarrollo Próximo es el dominio 

psicológico en constante transformación, de manera que el educador debe intervenir 

en esta zona con el objeto de provocar en los estudiantes los avances que no 

sucederían espontáneamente. 
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 Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. La 

trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la internalización 

de los procesos interpsicológicos; de este modo, si se considera que el aprendizaje 

impulsa el desarrollo resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel 

fundamental en la promoción del desarrollo psicológico del niño. 

 

 Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e 

individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que 

posteriormente serán internalizados. La intervención deliberada de otros miembros 

de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso de desarrollo 

infantil. La escuela en cuanto a creación cultural de las sociedades letradas 

desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los 

miembros de esas sociedades.  

 

La zona de desarrollo próximo proporciona a los educadores un 

instrumento mediante el cual pueden comprender el curso interno del 

desarrollo. Utilizando este método se puede tomar en consideración no sólo 

los ciclos y procesos de maduración que ya se han completado, sino 

también aquellos que se hallan en estado de formulación, que están 

comenzando a madurar y a desarrollarse. Así pues, la zona de desarrollo 

próximo permite trazar el futuro inmediato del niño; así como su estado 

evolutivo dinámico, señalando no sólo lo que ya ha sido completado 

evolutivamente, sino también aquello que está en curso de maduración. 

(Cuenca, 2002, p. 8)  

 

Por su parte, Piaget ofrece una postura en apariencia individualista de la formación del 

conocimiento en el individuo, en el sentido que considera que el desarrollo precede al 

aprendizaje y lo explica, contrario a lo planteado por Vygotsky que concluye que el 

aprendizaje antecede y explica al desarrollo. En este sentido, Piaget estableció estadios 

de desarrollo en el niño/a, que obedecen a la edad determinada del infante, es decir, en 

una edad específica y teniendo en cuenta el desarrollo genético y de ciertos órganos, los 
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niños pueden desarrollar solo determinadas aptitudes y, conforme crecen biológica y 

cognitivamente, van sumando más capacidades. La evidencia sobre la educación en las 

escuelas dice que esto es relativo (Rodriguez, 1999). 

 

Piaget explicó el desarrollo del niño/a  a través de la interacción de factores como la 

herencia genética, la interacción con el ambiente físico, la mediación sociocultural y los 

procesos de equilibración; con esto demostró que el desarrollo se mueve de lo individual 

a lo social, reconociendo la vida social como una condición necesaria para el desarrollo 

de la lógica.   

 

En esta dirección, el desarrollo progresa desde un aspecto exclusivamente 

individual y privado hasta lo social y colectivo. Así, el proceso de interacción 

social transforma la naturaleza del individuo originando lo más impactante: 

el conocimiento humano, el cual es construido dentro de una cooperación 

colectiva. (Vielma & Salas, 2000, p. 15) 

 

Finalmente, se tiene a Ausubel con el aprendizaje significativo para analizar el proceso 

de formación de conocimiento en el individuo. Considera entonces que el aprendizaje 

del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización (Pizano, 2002). Es lo que se conoce como el principio de asimilación, 

donde la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura 

cognoscitiva existente, origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados 

para formar una estructura cognoscitiva diferenciada. Esta interacción de la información 

nueva con las ideas previas existentes en la estructura cognitiva, propician su 

asimilación.   

El aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas 

simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que 

el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de 

la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce con 
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cualquier idea previa, sino con algún conocimiento específicamente 

relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

(Moreira, 2010, p. 20) 

 

El objetivo de analizar los aportes del enfoque constructivista en la pedagogía obedece 

a resaltar que la lectura es el mecanismo conductor para la construcción de 

conocimiento, y el docente y la escuela los dadores de instrumentos para garantizar el 

fortalecimiento de las actitudes y capacidades que intervienen. Además, el objetivo final 

de la educación es la compresión del conocimiento, que solo se logra aprendiendo a leer 

correctamente.  

 

De esta manera, se puede considerar entonces la argumentación de Manzano y Hidalgo, 

(2009) en torno a la lectura: 

 

La lectura en general, y la comprensión en particular son más que una 

destreza o conjunto de destrezas que un cuerpo de conocimientos, hechos 

o conceptos. La lectura es un proceso activo de interacción entre el texto y 

el lector en el que este tiene que dar sentido a lo que lee y entender, 

“entender” significa incorporar elementos nuevos a los que ya se tienen y 

hacer una interpretación  razonable.  Es decir, el éxito o fracaso de la 

lectura depende de ciertas condiciones en el proceso de la comprensión, 

entre ellas: el lector, el ambiente y las características del texto. (p. 132) 

 

Por su parte, De Zubiría, citado por Carmona, (2017) presenta su teoría de las seis 

lecturas donde se plantea lo siguiente: 

 

El aprendizaje de la lectura es una actividad sencilla cuya aprehensión se 

circunscribe a los dos primeros grados de la educación primaria; desde esa 

perspectiva es necesario hacer énfasis que el descifrar letras no equivale 

a leer, el descifrado constituye sólo la primera de las etapas para acceder 

a la lectura, por lo tanto la lectura se ha constituido en un acto mecánico y 
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crítico anulando completamente el sentido de esta actividad que debería 

ser inteligente y reflexiva. La decodificación primaria implica un paquete de 

maniobras intelectuales cuya misión es transformar conceptos en palabras 

leídas. Mientras deletrear o silabear constituye aprendizajes mecánicos, la 

decodificación primaria, por primaria y elemental que parezca, exige 

compleja operación intelectual. (p. 76) 

 

De acuerdo a estas apreciaciones, existen unas condiciones generales para que la 

lectura sea, en efecto, un proceso interpretativo. Se ha de tener en cuenta la relación 

entre el lector, el ambiente y las características macroestructurales del texto, así como 

unas condiciones mínimas para desarrollar acciones específicas que fortalezcan el 

proceso de aprendizaje.  

 

Niño, (2000) reconoce dos grupos de condiciones para el Lector, que tiene que ver con 

las condiciones personales y las condiciones técnicas. Las primeras se subdividen en 

condiciones de visión y estados cognoscitivos. Las condiciones de visión hacen 

referencia a tener un buen estado de los ojos para poder realizar la lectura, contando con 

una buena iluminación del espacio donde se realiza dicha acción y sin cansancio, 

buscando con ello que el lector identifique las fijaciones propias, que no es otra cosa que 

los saltos rítmicos de los ojos a través de los cuales detalla los conjuntos de palabras 

con los cuales puede leer textos y contenidos.  “El mecanismo de la vista es paralelo al 

de la comprensión de la mente: si alguno de los dos falla, también falla de base el proceso 

de la lectura.” (p. 280). En  cuanto a los estados cognoscitivos identifica factores de orden 

psicológico inherentes al lector, tales como:  

 

 Poseer una percepción precisa, segura y amplia. 

 El equilibrio emocional o el domino de los impulsos e impresiones. 

 Las actitudes y disposición mental.  

 Motivación e interés. 

 Atención y concentración. 
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 Las experiencias y conocimientos previamente adquiridos, es decir, el 

marco de conocimiento y el marco de referencia del individuo.  (p. 282)    

 

Seguidamente, están las condiciones técnicas del lector. Niño, (2000) las considera 

como las formas en que el sujeto aborda y desarrolla su proceso lector en una situación 

específica. “Las condiciones técnicas comprenden principalmente la definición de un 

propósito o propósitos, el desarrollo de habilidades lectoras y la aplicación específica de 

estrategias, procedimientos o técnicas de lectura, según el caso” (p. 282). La definición 

clara de propósitos se refiere a saber para qué se realiza la lectura, puesto que conocer 

el punto de partida y el objetivo de esta acción garantiza el rendimiento del proceso y 

contribuye a obtener el gran propósito general que es comprender lo que quiere decir por 

escrito el autor.  

 

Así mismo, “el desarrollo de habilidades lectoras debe conducir a estar en capacidad de 

seleccionar y definir las estrategias o técnicas, según el propósito, el género y el tipo de 

lectura requerida, en cada situación particular” (p. 283). Este aspecto centra su atención 

en procurar superar defectos y malos hábitos para la leer, tales como la regresión y la 

subvocalización, que restan eficiencia al aprendizaje de la lectura.  

 

Finalmente, Niño, (2000) considera las características macroestructurales del texto, que 

se refiere a los niveles de complejidad de los diferentes contenidos que puede encontrar 

el lector. Para determinar el grado de complejidad de un texto hay que tener en cuenta 

los siguientes factores: 

 

 Contexto extra verbal. Indica el tiempo, personas, lugar, materia y área 

dentro del cual se puede enmarcar el texto. 

 

 Referencia. Enmarca el tema o asunto del texto en el panorama general de 

las ciencias y de las experiencias del lector.  
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 Género. Clasificación del documento acorde a la clase de discurso que 

maneja. 

 

 Estructura organizativa. Hace referencia a la macroestructura y la 

manifestación formal del texto, es decir, comprende la red interna de 

relaciones mediante las cuales se desarrolla el tema y se apoya en la 

organización externa del texto: títulos, subtítulos, tipo de letra, párrafos, 

elementos destacados, cuadros, figuras, elementos transtextuales, uso de 

signos especiales y otros medios.  

 

 Campos de experiencia del autor. Son todos los conocimientos previos que 

permiten el proceso inferencial al momento de leer. Se obtienen, confirman 

o amplían con el proceso de transtextualidad.  

 

 Propósito o intención del autor. Identificar la intención o propósito 

comunicativo facilita la comprensión total del texto. Existen texto que 

pretenden informar, persuadir, describir, compartir experiencias, expresar 

actitudes, recrear la sensibilidad estética, etc. 

 

 Coherencia. Permite identificar el pensamiento del autor y facilita la fluidez 

para leer. 

 

 Estilo y léxico. Es la manera peculiar del autor y la sintaxis con la que 

redacta. Dependiendo de la profundidad del texto, el lector se puede apoyar 

en los diccionarios para mejorar la comprensión sobre lo que lee.  (p. 284) 

 

5.2 COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La lectura comprensiva promueve en las distintas etapas de la vida, seguridad de 

interpretación asertiva en las situaciones sociales que le rodean y alternativas concretas 

para resolver conflictos y expresar  emociones y sentimientos. Se considera que la 
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comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto, 

mediante la interacción activa con el lector, por lo que se debe desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes con énfasis en tres niveles: literal, inferencial y crítica. 

(Cáceres, Donoso & Guzmán, 2012) 

 

De  acuerdo con lo anterior, Carmona, (2017) manifiesta como  las contribuciones de 

Piaget han sido fundamentales para entender el desarrollo de la inteligencia. Es una 

tarea básica, reconocer las etapas identificadas en esta teoría para comprender el 

comportamiento de los niños en el aula de clase. La visión naturista y biológica de esta 

teoría, surge a partir de la observación de la interacción del niño con su medio ambiente 

y de la comprensión de los procesos internos de organización y adaptación que le permite 

dar un nuevo sentido al mundo que le rodea. El nuevo paradigma que surge a partir de 

sus investigaciones reconoce al niño como un sujeto activo que construye su 

conocimiento desde adentro, gracias a la continua exploración del medio que lo rodea, a 

través de los procesos de asimilación y acomodación, que le permiten avanzar hacia 

esquemas mentales más complejos. 

 

Con Jean Piaget se entrelaza la evolución del conocimiento sobre nuestro entorno, al 

tiempo que interiorizamos nuestros patrones de pensamiento, que son producto de la 

etapa de desarrollo cognitivo en la que nos encontremos (Triglia, 2012). Propuso cuatro 

etapas, a saber:   

 

 Etapa sensorio - motora o sensiomotriz 

 Etapa pre operacional 

 Etapa de las operaciones concretas 

 Etapa de las operaciones formales 

 

Esta teoría cobra relevancia para este trabajo de investigación porque integra la 

conceptualización de la experiencia, es decir, permite que el niño comprenda el 

conocimiento que se le entrega a partir de las vivencias personales, con lo que logra 

darle mayor sentido a sus procesos de pensamiento. El conocimiento le resulta útil.  
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Las ideas piagetianas han sido importantes para la pedagogía durante mucho tiempo, 

puesto que “centró sus estudios en la formación y desarrollo del conocimiento en los 

seres humanos, y su epistemología se basa, en la convicción de que todas las 

estructuras que conforman la cognición humana tienen una génesis a partir de alguna 

estructura anterior y por medio de procesos de transformación constructiva (organización 

y adaptación, que comprende la equilibrarían, la asimilación y la acomodación), las 

estructuras más simples van siendo incorporadas en otras de orden superior” (Montero, 

Zambrano, & Zerpa, 2013). 

 

En este sentido, la compresión lectora para Piaget es el producto de un proceso que se 

teje con los conocimientos que se han adquirido previamente en el hogar y el contexto 

de origen, para que la información nueva cobre sentido dentro de la estructura de 

pensamiento del niño.  

 

Del mismo modo, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, que plantea la 

necesidad de conocer con antelación el contexto del que proviene el estudiante para 

estructurar estrategias de aprendizaje más coherentes con su realidad y que permitan 

evidenciar la lógica que hay detrás de su forma de pensar y actuar, aporta elementos de 

análisis valiosos para los fines de esta investigación.  

 

El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos 

tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es 

decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los 

anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos 

de un modo que se crea un nuevo significado. (Torres, 2011, p. 23) 

 

El pilar fundamental de esta teoría radica en el Proceso de Asimilación: ¿Cómo los 

nuevos conocimientos se integran en los viejos? “La asimilación ocurre cuando una 

nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que 

hay una continuidad entre ellas y la una sirve como expansión de la otra” (Torres, 2011, 

p. 28).  
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Para conseguir un buen desempeño de la comprensión lectora según Ausubel, requieren 

que el estudiante rompa el equilibrio inicial, se conciencie de su desequilibrio y se motive 

a superar ese estado, modificando sus esquemas iniciales o construyendo unos nuevos 

para interiorizar el conocimiento recibido a través de la escuela.     

 

Por otro lado, debido a que esta investigación se desarrolla en una escuela rural del 

departamento del Tolima, resulta relevante ofrecer estrategias de aprendizaje que 

permitan al niño rural abstraer el conocimiento desde la realidad que le compete. 

Caballeros, Sazo y Gálvez, (2014) subrayan que a diferencia de otras capacidades 

humanas (escuchar, hablar, caminar), para saber leer es necesario pasar por un proceso 

de aprendizaje orientado a ese fin. ¿Cómo lograr que ese proceso de aprendizaje 

alcance los mejores resultados considerando las diferencias de la persona y de su 

entorno de desarrollo?   

 

Igualmente, Montoya, (2018) citando a Bruner manifiesta que “la educación no es más, 

ni menos, que un cosmos donde se comprende, explica y predice la conducta de los 

objetos y las intenciones, deseos y creencias de los sujetos. Es decir, un espacio 

construido gracias a las historias, relatos y narraciones que nos permiten dar sentido y 

significado a la realidad y a nosotros en ella. El reto consiste en conseguir que nuestras 

mentes se encuentren. O sea, que los intereses y significados del profesor se alíen con 

los intereses y significados del alumno”. 

 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de Bruner, podríamos comparar dicho cosmos, 

con el ámbito rural donde se realiza este trabajo, y con la gran cantidad de situaciones 

que abarcan, inclusive mitos y creencias generacionales, que se desarrollan en el medio 

rural. Es por esto que el docente debe ponerse a tono con  el estudiante, sin entrar en 

discrepancias, sobre todo cuando se trata de creencias, tradiciones y costumbres 

arraigadas en el medio, ya que esto generaría conflictos  no sólo con el estudiante, sino 

con su entorno familiar, muy celoso en este aspecto.  
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En relación con lo anterior, Bruner es uno de los teóricos que más se acerca a la realidad 

de la enseñanza rural en nuestro país, por cuanto enfatiza en el hecho que la educación 

se construye con la injerencia  de historias, relatos y narraciones a veces vivenciales del 

entorno y cotidianidad, que en muchas ocasiones, se convierten en creencias religiosas, 

medicinales, leyendas, etc. 

 

En ese orden de ideas, para Colomina, citado por Cáceres, Donoso y Guzmán, (2012)  

 

el contexto no se debe constituir como una barrera, ni tampoco interferir en 

la elaboración de hipótesis, sino que debe constituirse como uno de los 

factores que dotan al lector de un objetivo claro que permita realizar las 

interacciones del mismo, con los conocimientos previos y lo entregado por 

el texto, permitiendo la construcción de nuevos aprendizajes gracias a un 

contexto determinado. (p. 47) 

  

Según lo anterior, el contexto debe constituirse en un factor de apoyo antes que ser un 

obstáculo en la comprensión lectora y se resalta la importancia de interactuar con este. 

En el contexto de la escuela, se tienen diversas ventajas, dadas la cantidad de variables 

que se presentan en el ámbito rural, lo cual abre un importante abanico para el diseño 

de Proyectos de Aula, dándole al docente innumerables recursos y posibilidades que no 

suelen presentarse en el ambiente citadino. 

 

Es así como, la condición central en la que se han basado, o sobre la que han girado, 

diversos intentos referidos al análisis de las prácticas educativas o al diseño de 

estrategias de enseñanza ha sido, sin duda, la de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

propuesta por Vygotsky, que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz" (Herrera, 

2008). 
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Tal autonomía en el desempeño se obtiene, paradójicamente, como producto de la 

asistencia o auxilio, lo que conforma una relación dinámica entre aprendizaje y 

desarrollo. En palabras de Vygotsky “estos ejemplos ilustran una ley evolutiva general 

para las funciones mentales superiores, que puede ser aplicada en su totalidad a los 

procesos de aprendizaje en los niños. Nosotros postulamos que lo que crea la ZDP es 

un rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de 

procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción 

con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se 

han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos 

independientes del niño" (Herrera, 2008). 

  

En síntesis, ZDP es la capacidad de los niños para captar y utilizar las señales de 

aquellos que intentan enseñarle, que colaboran con él y durante este proceso lograr su 

capacidad intelectual. Para Vygotsky el proceso de construcción del conocimiento se da 

a partir de las funciones psicológicas superiores que aparecen en dos planos: uno social, 

que viene dado por las interacciones sociales, y otro individual, que se refiere a la 

interiorización de las funciones psicológicas construidas en el plano social. En 

consecuencia, el desarrollo psicológico constituye un proceso sociocultural donde el 

individuo cognoscente se apropia activamente de las formas superiores de la conducta. 

(Barrios & Chaves, 2014). 

 

Luego de este abordaje teórico, se retoma el análisis de la compresión lectora en virtud 

de los niveles de desarrollo de la misma. Se identifica en primera estancia la compresión 

literal, que “se refiere al hecho de reconocer y descifrar los signos convencionales de la 

escritura, asociados a los significados corrientes e inmediatos. Es la inmediata 

percepción del lector en relación con un escrito” (Niño, 2000, p. 297). En este nivel el 

niño puede, por ejemplo, identificar la imagen de una casa y asociarla a la palabra casa.  

 

El siguiente nivel considerado es el de la comprensión inferencial/interpretativa o 

argumentativa, entendida esta como un proceso estructural, donde “el lector recupera la 

información o el significado subyacente en el texto y da cuenta de él, de manera global” 
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(Niño, 2000, p. 298). En este sentido, el niño puede responder preguntas más allá del 

texto y sacar conclusiones al cruzar las experiencias previas con los conocimientos 

nuevos. 

 

Para finalizar, se tiene el nivel de comprensión critica / propositiva o trascendente, aquí 

se “introducen elementos de juicio, de valoración y de aplicación en relación con los 

contenidos expresados por el autor en el texto” (Niño, 2000, p. 298). Alcanzando este 

nivel el niño desarrolla la capacidad de integrar experiencias y criterios personales con 

el nuevo conocimiento recibido, y tomar una posición frente al tema que se lee. Puede 

debatir con argumentos que apoyan o desaprueban el tema específico que se aborda en 

la lectura.  

  

5.3 ESCRITURA  

 

Con la escritura se completa el vehículo de la comprensión que permite la asimilación 

del conocimiento y, por tanto, la comunicación social. Frente a este tema, los teóricos del 

Constructivismo concluyen que la escritura sella el proceso de fortalecimiento en 

capacidades comunicativas en los niños. Leer permite identificar los sonidos de las 

palabras escritas, y escribir es organizar armónicamente el cumulo de palabras que 

viajan por la mente constantemente.  

Niño, (2000) citando a Gastón Fernández de la Torriente, considera que: 

 

La expresión escrita logra sus propósitos comunicativos en el arte de 

redactar. Redactar, que etimológicamente significa poner en orden, 

consiste en expresar por escrito los pensamientos previamente ordenados. 

Su propósito es combinar palabras, frases, oraciones, clausulas, párrafos 

y textos para expresar ideas ya elaboradas, de manera que se produzca 

un todo correcto, grato y armonioso, capaz de ser debidamente 

comprendido. (p. 309) 
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Escribir, por tanto, equivale a realizar macroactos del habla los cuales 

implican un referente, campos de experiencia – con un marco de 

conocimiento y de referencia – y el uso de la lengua en su modalidad 

escrita, con la intención de comunicar un sentido acerca del mundo 

(conocimientos, afectos, acciones, etc.). (Niño, 2000, p. 310) 

 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky reconocen cinco niveles de escritura (Ardila & Cruz 

Moyano, 2014):  

 

 Nivel 1: En este nivel escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que 

el niño identifica como la forma básica de escritura. 

 

 Nivel 2: En este nivel la forma de los grafismos es más definida, más próxima a la de 

las letras, esto permite leer de manera diferenciada.  

 

 Nivel 3: Este nivel está caracterizado por el intento de dar un valor sonoro a cada una 

de las letras que componen una escritura. 

 Nivel 4: Pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. 

 

 Nivel 5: La escritura alfabética constituye el final de esta evolución. Al llegar a este 

nivel, el niño ha franqueado la “barrera del código”; ha comprendido que cada uno de 

los caracteres de la escritura corresponde a valores sonoros menores que la sílaba, 

y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va 

a escribir. 

 

Superadas estas escalas en la escritura, subyacen otras problemáticas como la 

ortografía y el estilismo en los textos escritos, que son aspectos de constante 

actualización en el individuo y su hacer cotidiano de escribir.  

 

5.4 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

 



   52 

    

Las estrategias pedagógicas y didácticas hacen referencia a operaciones o actividades 

mentales que facilitan y desarrollan los distintos procesos del aprendizaje escolar. 

Permiten organizar, procesar y retener aquella información que se quiere potenciar y, 

como tal, que favorece la construcción de un aprendizaje significativo.  

 

En el constructivismo se plantea el desarrollo personal subrayando la 

actividad mental constructiva, actividad auto-constructiva del sujeto, para 

lo cual insiste en lograr un aprendizaje significativo mediante la creación 

previa de situaciones de aprendizaje por parte del docente que permitan a 

los estudiantes una actividad mental y social que favorezca su desarrollo. 

(Rosales, 2001, p. 35) 

 

En términos científicos, la pedagogía es la respuesta a la pregunta ¿Cómo educar? Y, 

directamente, la didáctica responde a la premisa ¿Cómo enseñar? Por ello, resulta poco 

eficiente trabajar solo uno de los tipos de estrategias, se alcanzan mejores resultados al 

llevarlas siempre de la mano. Su importancia radica en la posibilidad de planificar todo el 

proceso de intervención previo a ponerlo en marcha, para reducir los niveles de rechazo 

que se puedan presentar en los niños que reciben la instrucción. El docente cuenta con 

el control total del proceso donde, conforme avanza el niño y sus capacidades, puede 

modificar las actividades para estimular los puntos frágiles del estado cognitivo del 

infante.    

 

Las estrategias pedagógicas y didácticas son herramientas facilitadoras y mediadoras 

para el abordaje de cualquier conocimiento. Generan un proceso de retroalimentación 

en pro de la asimilación del conocimiento, donde el niño aprende temas nuevos y el 

docente identifica nuevos patrones de comportamiento en los procesos de pensamiento 

adelantados por los niños.  
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5.4.1 Estrategias para la Comprensión Lectora. Para abordar el tema de Estrategias para 

la Comprensión Lectora,  se toma como referente los aportes del documento emitido por 

el Ministerio de Educación Nacional, denominado “Todos a Aprender 2.0” (2018), en él 

se encuentran actividades que el profesor/a puede realizar en el aula, con estrategias y 

recomendaciones para los tres momentos de la lectura (antes, durante y después) 

 

La comprensión es el objetivo de la lectura en el área de lenguaje y en las demás áreas 

del currículo. Sin embargo, los resultados de las pruebas nacionales e internacionales 

evidencian que los estudiantes colombianos tienen problemas para comprender los 

textos específicos en las áreas como ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales 

y por consiguiente es difícil acceder a los conceptos esenciales de dichas disciplinas.  

 

Conforme a lo anterior, para la comprensión se requiere la enseñanza y practica de 

estrategias de comprensión, que se aplican a textos de todas las áreas del saber, pero 

que generalmente se enseñan en las clases de lenguaje, en el caso particular de este 

trabajo, dadas las características de un  aula multigrado,  los docentes deben ser muy 

recursivos y hábiles cuando de utilizar estrategias se trata con el propósito de  alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

Ahora al referirnos a las estrategias de comprensión lectora según (National Reading 

Panel-USA) las estrategias no son FINES sino MEDIOS para ayudar al estudiante a 

comprender lo que lee.  

 

Trabasco y Bouchard, (2002) definen las estrategias como “herramientas de aprendizaje 

que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la 

meta y las características del material textual”. Se ha comprobado que los estudiantes 

que están activamente involucrados en el proceso de la lectura, tienen más posibilidades 

de convertirse en lectores eficientes, que aquellos que escuchan pasivamente mientras  

se les lee. Este nivel de  interacción con el texto se obtiene mediante la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora, que son, en definitiva, un compendio de prácticas 

identificadas en buenos lectores a través del tiempo y en diversos contextos. Dichas 
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prácticas han sido sometidas a investigación rigurosa y a partir de ellas, se han 

desarrollado actividades de aprendizaje efectivas para aulas de todas las latitudes y 

culturas. (Ministerio de Educaciòn Nacional, 2018) 

  

Las estrategias han sido agrupadas para tres momentos de lectura:  

 

A lo largo de estos tres momentos la re-alimentación y la evaluación formativa juegan un 

papel importante en la apropiación de dichas estrategias por parte de los estudiantes.   

 Antes de la Lectura.  

 Durante la lectura 

 Después de la lectura 

 

1. Estrategias para antes de leer (prelectura) 

 

 Determinar el género discursivo 

 Determinar el propósito de la lectura  

 Activar conocimientos previos 

 Hacer predicciones sobre el contenido 

 

Género discursivo: Con base en el género discursivo, los textos se pueden clasificar en 

tres tipos: descriptivos, narrativos y expositivos. Saber que estructura tiene un texto, 

facilita la interpretación y organización de la información. 

 

Cuando nos referimos al propósito de la lectura surgen los siguientes interrogantes  

¿Para qué leo este texto? ¿Para qué está escrito? ¿Quién lo escribe? Este texto 

¿informa, narra o cuenta una historia? 

 

Para activar los conocimientos previos se utiliza esta estrategia  la cual brinda 

oportunidades para hacer asociaciones entre las experiencias de los estudiantes y las 

nuevas asociaciones. El nivel de conocimientos previos varía entre los estudiantes, es 
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por esto que se deben explicar de forma explícita el contexto del nuevo tema, 

especialmente cuando se trata de temas históricos y culturales. 

 

Para la estrategia anterior  generalmente se acude a preguntas pero hay otras 

actividades con las que se puede lograr el mismo objetivo por ejemplo: 

 

 Cartelera SQA. (¿Qué es? ¿Qué quiero aprender? Y ¿Qué aprendí?). 

 Lluvia de ideas 

 Diálogos entre pares 

 Redes de palabras 

 Organizadores gráficos. 

 

Así también la activación de saberes previos debe responder a preguntas similares a 

estas: ¿Cómo se relaciona este texto con otros similares a este? ¿Cuáles son sus 

diferencias y similitudes? 

 

Predicciones sobre el contenido: Esta estrategia hace que el lector reflexione sobre lo 

que ya sabe y se anticipe a lo que va a leer, tomando como referencia el texto mismo. 

Es un proceso continuo que involucra al lector de dos formas: la mente está un paso más 

adelante, tratando de descifrar lo que va a suceder (nuevas predicciones) y 

simultáneamente el lector está revisando y refinando sus predicciones anteriores. Esta 

estrategia suscita preguntas que el lector quiere resolver a través de la lectura. Se 

desarrolla  esta estrategia particularmente en textos informativos, expositivos, narrativos 

o de ficción (Ministerio de Educaciòn Nacional , 2018). 

     

2. Estrategias durante la lectura: 

 

 Reconocer el tema / idea principal 

 Acceder a palabras desconocidas 

 Identificar los personajes de una narración 

 Establecer las relaciones de causa y efecto 
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 Recreara la secuencia de eventos 

 Releer y parafrasear 

 Realizar inferencias 

 Hacer resúmenes uso de información relevante 

 

La Identificación del tema o idea principal de un texto es la herramienta más importante 

para una buena comprensión.  La idea general puede aparecer en cualquier momento 

del texto, no obstante, se menciona por lo general al comienzo en la primera o segunda 

oración de un texto informativo. 

 

Las tres estrategias que le permiten al estudiante identificar la idea central son: 

 

 Buscar lo general versus ideas especificas 

 Usar el tema o materia general de la sección como guía para encontrar la idea 

principal 

 

 Identificar las palabras importantes (cl aves verbales, por ejemplo) que lo conducirán 

a la idea central. 

 

Cuando la idea no está presente en el texto el estudiante la debe deducir mediante la 

interpretación de los detalles y formularla con sus propias palabras. 

 

Vocabulario nuevo que puede interferir en la comprensión: En el caso particular de la 

primaria, no han integrado aun un amplio vocabulario. Esta limitación léxica puede 

conducirlos a fallas en la comprensión. La  estrategia de centrarse en vocabulario clave 

busca que el estudiante utilice claves de contexto para deducir o adivinar la palabra 

nueva. Par desarrollar esta estrategia se recomienda que el docente guie al estudiante 

mediante la lectura de toda la oración en la que aparece la palabra nueva y analice: 

¿Esta palabra me indica acción?  ¿Es una palabra que describe algo? 
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Si se lee el enunciado sin esa palabra pierde sentido. Luego se pronuncia la palabra 

nueva y piensa si la ha oído antes.  

 

También se puede enseñar a los estudiantes a participar activamente con el vocabulario, 

a subrayar, resaltar, tomar notas, realizar un fichero con las palabras nuevas y pegarlas 

en lugares visibles (en especial con los estudiantes del grado primero y segundo) ayuda 

a los estudiantes a: 

 

 Definir una palabra  

 Reconocer cuando utilizar esa palabra 

 Comprender significados múltiples 

 De-codificar y deletrear esa palabra 

 Incorporar nuevas palabras 

 Utilizar las palabras nuevas en actividades de clase o fuera de ella, en tantas otras 

oportunidades como sea posible 

 

Identificar los personajes de una narración: Identificar los personajes de una narración 

es un elemento crucial en la comprensión de una historia. El autor usa recursos de 

lenguaje para dar a sus personajes una forma de ser, sentir y actuar 

(personificación).para lograr una buena personificación se utilizan voces, lenguaje 

especifico, que hacen del personaje alguien vivo y creíble identificar el ser interior de los 

personajes no solo mejora la comprensión sino que enriquece la escritura y cumple las 

intenciones académicas de los estándares nacionales.  

 

Motivar a los estudiantes a desarrollar actividades de personificación utilizando 

organizadores gráficos, proceso de lluvia de ideas y otros muchos recursos, desarrolla 

en ellos una mayor atención a los detalles y contribuye significativamente a hacer la 

representación mental, del texto (Kim, Vaughn, Wanzek & Wel, 2004) elemento 

estrechamente vinculado a la eficiencia en la comprensión lectora. En las aulas 

multigrado otras estrategias que se recomiendan pueden ser: dramatización, el juego de 

roles, narrar las historias a través de los títeres. 



   58 

    

Relación de causa y efecto: Esta estrategia permite al estudiante identificar las causas 

que generan una situación, fenómeno o problemática y las repercusiones directas o 

indirectas  que de este se desprenden. Esta estrategia permite: hacer profundizaciones 

en la comprensión, transferir esta habilidad a otras áreas disciplinares y su literatura: 

experimentos de ciencias, eventos de la historia, problemas de física, etc.; establecer 

relaciones entre las partes (ideas y conceptos) y facilitar el uso de la información. Es 

recomendable acudir a las representaciones visuales para sintetizar la información de 

manera efectiva. 

 

Secuencia de los eventos: Esta estrategia es especialmente importante para los textos 

narrativos y hace referencia a la identificación de los grandes momentos de la historia 

(inicio, nudo y desenlace) y a su vez, a los eventos que se desarrollan en cada uno de 

los eventos que se desarrollan en cada uno de los momentos de la narración. Saber en 

qué orden suceden las cosas, contribuye a organizar y ubicar los detalles.  

 

Los eventos se unen mediante palabas específicas o conectores como: luego, al 

comienzo, por último, finalmente,  que facilitan al lector integrar las partes de texto en un 

todo con sentido y comprender el propósito comunicativo. Esta estrategia al transferirla 

a otros  textos, por ejemplo matemáticas y ciencias, ayuda a que el estudiante reconozca 

los pasos que conforman un problema o los planteamientos de un procedimiento 

científico. 

 

En las ciencias sociales permite que el  estudiante se ubique y relacione eventos en una 

línea de tiempo.  

 

Releer y parafrasear: Recientes investigaciones demuestran que releer una parte 

confusa del texto es una estrategia valida de auto corrección a la que recurre el lector de 

todas las edades cuando identifica fallas en su comprensión o problemas de atención 

(estos últimos en los estudiantes de primaria). 
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El parafraseo ayuda al lector a comprender la información compleja, diciendo con sus 

propias palabras lo que comprendió. Al usar sus palabras, la información es simplificada  

y por tanto, se facilitara su retención y vinculación a sus saberes y comprensiones 

previas. 

 

Extraer las inferencias: Muchos autores coinciden en afirmar que la comprensión lectora 

está sujeta a la calidad de los procesos inferenciales debido a que las inferencias facilitan 

dos procesos esenciales en la comprensión: 

 

 Conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo texto. 

 Permite que el lector “complete” la información suprimida para elaborar la 

representación mental del texto, 

La investigación a este respecto apunta hacia el uso de preguntas que lleven al 

estudiante aclarar las relaciones entre aspectos textuales para que pueda suplir la 

información implícita en una inferencia. Es por ello que se deben hacer ejercicios y 

prácticas puntuales de las estrategias hasta lograr su interiorización en los hábitos de 

lectura del estudiante desde temprana edad. 

 

Hacer resúmenes con información relevante: No toda la información de un texto es 

relevante ni indispensable para la comprensión. Todo buen lector selecciona la 

información y descarta la información secundaria. Con la información relevante el 

estudiante estructura una representación global del texto, ya sea  produciendo un texto 

resumen escrito o una representación gráfica. 

 

Todo resumen debe dar cuenta de la información importante o respuesta a las preguntas 

orientadoras que haya dado el o la docente (Ministerio de Educaciòn Nacional , 2018). 

 

3. Estrategias después de la lectura 

 

 Revisar el proceso lector y verificar comprensión  

 Representar mentalmente la a comprensión adquirida 
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 Reconocer la finalidad comunicativa del texto, 

 

Revisar el proceso lector y verificar comprensión: la revisión sugiere la evaluación 

permanente de las estrategias en ejercicios puntuales y mediante el análisis de lecturas. 

Esta evaluación es de diversos tipos: auto-evaluación, de pares, meta-cognitiva, reflexiva 

con el propósito de identificar áreas de fortaleza que deben consolidarse y áreas de 

oportunidad que requieren práctica, estudio, intervención individualizada  o re-mediación. 

 

A través de preguntas de este estilo: ¿Comprendí lo leído? ¿Cuándo leo en voz alta, mi 

público se muestra a gusto? La velocidad de mi lectura es adecuada? ¿Recurro a 

estrategias para comprender los textos que leo? etc., el estudiante se involucra 

responsablemente con el proceso de lectura y aceptara con agrado actividades 

complementarias para su aprendizaje. 

 

Representar mentalmente la gran comprensión adquirida: Esto es, dar cuenta de lo 

comprendido, ya sea con comentarios, organizadores gráficos, resúmenes, diagramas, 

tablas, mapas conceptuales, mapas mentales, debates, presentaciones orales, 

recuentos escritos, controles de lectura etc. 

 

Reconocer la finalidad comunicativa del texto: En actividades de puesta en común 

grupales, seminarios socráticos, mesas redondas conversatorios, debates y diálogos en 

pareja, se espera que los estudiantes compartan no solo la información del texto sino 

también sus visiones y percepciones. 

 

Para finalizar se hace una apreciación al rol del  docente como estratega (Sierra, 2004) 

alude la  importancia que tiene el papel del maestro en la conducción de estos procesos, 

lleva a prestar atención a la manera en que los profesores pueden llegar a las estrategias 

pedagógicas ante la especificidad de estudiantes, contextos y situaciones que se les 

presentan en la institución escolar (Ministerio de Educaciòn Nacional , 2018). 
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Frente a las estrategias para la redacción de textos escritos, estas deben procurar 

configurar las características de un discurso escrito, que son los aspectos cognitivos, 

semánticos, sintácticos, léxicos, pragmáticos, sociológicos y formales a tener en cuenta 

para su construcción (Niño, 2000).   

 

Niño, (2000) reconoce cuatros fases en la estructuración de un documento escrito, a 

saber:  

 

 Aprestamiento: se refiere a la preparación implícita o explícita de la información que 

contendrá el escrito, dependiendo del rigor formal que se exija. Comprende 

principalmente la observación y análisis de la realidad, inspiración y motivación, 

determinación del propósito y del tema, bosquejo o plan global, documentación y 

organización de la información.  

 

 Composición: es la parte central del proceso de escribir en el cual se estimula la 

mente para dar cauce al discurso, orientado por el propósito y el plan global 

preconcebido.  

 

 Revisión: se aborda el texto desde el principio para corregirlo, ampliarlo o precisarlo 

a la luz de las exigencias que emanan no solamente de la gramática de la lengua y 

de la ortografía, sino, en general, de los requerimientos que se derivan de la 

naturaleza del discurso que se trata de producir, en sus distintas dimensiones 

(conceptos, ideas, significados, relaciones semánticas, construcciones, etc.)    

 

 Presentación: aquí se hace énfasis en la parte formal externa del discurso escrito, 

para lo cual es necesario tomar en cuenta las pautas y normas establecidas 

relacionadas con títulos, partes, numeración, ilustraciones, disposición, impresión, 

etc.  
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Estas estrategias planteadas son solo una guía para el hacer del docente, quien es libre 

de estructurar las actividades más pertinentes para orientar y potenciar la educación en 

el estudiante. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Dada sus características y naturaleza, en la presente investigación se utiliza el enfoque 

mixto, con prevalencia del enfoque cualitativo. Al respecto, Páramo y Otálvaro, (2013) 

afirman en su trabajo Investigación Alternativa: Por una distinción entre posturas 

epistemológicas y no entre métodos que todos los datos cuantitativos se basan en juicios 

cualitativos y cualquier dato cualitativo puede describirse y manipularse 

matemáticamente. La información cualitativa puede convertirse además en cuantitativa 

y al hacerlo mejora su análisis. Los dos tipos de técnicas se necesitan mutuamente en la 

mayor parte de las veces, aunque también se reconoce que las técnicas cualitativas son 

apropiadas para responder ciertas preguntas y las cuantitativas para otras. 

 

Debido a que el la población objeto de esta investigación son niños de un aula multigrado, 

se hace necesario integrar los componentes cualitativos y cuantitativos para estudiar de 

manera integrada el fenómeno y minimizar las brechas por ausencia de información 

disponible al respecto. Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática 

de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno (Guelmes & Nieto, 2015). 

 

Así mismo, la finalidad de esta investigación está en determinar estrategias  para mejorar 

la lectura y comprensión lectora en niños de aula multigrado, por lo que es indispensable 

tener en cuenta la visión personal de los niños, ya que de ello depende el éxito o fracaso 

de las intervenciones pensadas, haciendo de este estudio un tipo de investigación social 

cualitativa. Al respecto Galeano, (2007) afirma que la investigación social cualitativa 

apunta a la comprensión de la modalidad como resultado de un proceso histórico de 

construcción a partir de la lógica de los diversos actores sociales, con una mirada desde 

adentro, y rescatando la singularidad y las particularidades propias de los procesos 

sociales. Los estudios cualitativos ponen especial énfasis en la valoración de lo subjetivo 
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y lo vivencial y en la interacción entre sujetos de la investigación privilegian lo local, lo 

cotidiano y lo cultural para comprender la lógica y el significado que tienen los procesos 

sociales para los propios autores, que son quienes viven y producen la realidad 

sociocultural. Su perspectiva holística le plantea al investigador valorar los escenarios. 

 

De esta manera, se determinan cinco pautas para el uso de enfoques mixtos de 

investigación (Guelmes & Nieto, 2015): 

 

 La triangulación (es decir, la búsqueda de la convergencia y la corroboración de los 

resultados de los diferentes métodos y modelos que estudian el mismo fenómeno).  

 

 La complementariedad (es decir, la búsqueda de colaboración, mejora, Figura y 

aclaración de los resultados de un método con los resultados del otro método). 

 

 Iniciación (es decir, el descubrimiento de las paradojas y contradicciones que 

conducen a la re-elaboración de la pregunta de investigación). 

 

 Desarrollo (es decir, cómo los resultados de un método se utilizan para ayudar a 

explicar el otro método). 

 

 De expansión (es decir, buscando la amplitud y el alcance de la investigación 

mediante el uso de métodos diferentes para diferentes componentes de consulta). 

 

Entre las ventajas principales de este enfoque de investigación, se pueden considerar 

las siguientes (Guelmes & Nieto, 2015): 

 

 Las palabras, las imágenes y la narrativa se pueden utilizar para entender los 

números. 

 

 Los números se pueden utilizar para agregar precisión y para entender a las 

imágenes y la narrativa. 
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 Se puede responder a una gama más amplia de preguntas. 

 

 Un investigador puede utilizar las fortalezas de un método para superar las 

debilidades del otro. 

 

 La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados. 

 

 La conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas produce un conocimiento más 

completo. 

 

Entre las debilidades se tiene (Guelmes & Nieto, 2015): 

 

 Puede ser difícil para el investigador mezclar adecuadamente ambos métodos. 

 

 Requiere mayor tiempo de realización. 

 

 Para algunos investigadores resulta complicado cómo mezclar y analizar los datos 

cuantitativos y cualitativos interpretando resultados que resultan aparentemente 

contradictorios.   

 

En su libro “Metodología de la Investigación”, (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

p. 1) aluden al enfoque mixto considerando la libertad de método que debe primar en la 

investigación y se plantea que cada situación particular de investigación dirá al 

investigador si se debe utilizar un método u otro, o ambos.  Igualmente estos autores 

señalan que el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes 

modos sobre el mismo fenómeno, ya que implica desde el planteamiento del problema, 

mezclar la lógica inductiva y la deductiva, por lo que un estudio mixto debe serlo en el 

planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y en el reporte del 

estudio. 
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Hay que mencionar, además que, el enfoque cualitativo se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal 

recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, 

es decir, de una manera subjetiva, pero también  tiene en cuenta las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades. Así por ejemplo, al utilizar técnicas como la 

entrevista,  grupos focales,  se obtiene  la información, se describe y se convierte en un  

tema  que se vincula a la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez considerados y clarificados aspectos precisos de la investigación se debe 

continuar con seleccionar el diseño de investigación que ha de seguirse para llevar la 

misma a un buen término. De este modo, es importante aclarar que el diseño de la 

investigación corresponde a la naturaleza misma de la investigación, las características 

que posee y sus particularidades. 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista, (2010) la selección del diseño de la investigación 

–o diseños, según sea el caso- se debe realizar teniendo en cuenta aspectos puntuales 

como son: responder a las preguntas de investigación planteadas, cumplir los objetivos 

del estudio y someter la hipótesis a prueba, en el caso de haberse formulado. 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el diseño de investigación acción 

puesto que es el más pertinente a los fines de este estudio, a razón de los actores que 

participan: docente y estudiantes del aula multigrado en la I.E. La Tigrera (Alvarado, 

Tolima, Colombia). Planteamos la investigación-acción como una forma de indagación 

realizada por el profesorado para mejorar sus acciones docentes o profesionales y que 

les posibilita revisar su práctica a la luz de evidencias obtenidas de los datos y del juicio 

crítico de otras personas (Latorre, 2005). 

 

En su artículo “Investigación – Acción”, Murillo, (2011) señala que la investigación-acción 

no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. 
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Es una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales 

o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en 

que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). 

 

En el ejercicio de la presente investigación se han observado dificultades con los 

estudiantes de  primaria en la comprensión de textos, evidenciándose no sólo a través 

de la observación directa de la docente, sino en los resultados de las pruebas Saber, 

dónde, a  pesar de los esfuerzos que se han venido realizando con el programa del 

Ministerio de Educación Nacional “Todos a Aprender”, y demás actividades inherentes a 

la lectura, escritura, y  a la comprensión de diferentes tipos de textos.  

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados se decide aplicar la Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (C.L.P.) como instrumento 

de esta investigación. Esta prueba es un tipo de test que utiliza textos elaborados 

especialmente para controlar los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos del 

proceso de lectura y compresión lectora. Fue estructurada por Alliende, Condemarín y 

Milicic, (1982). Su utilidad radica en el diagnóstico específico que realiza de las diferentes 

habilidades de lectura que pueda poseer un individuo.  

 

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario definir qué es un test. Según 

(Doupovec, 2014). Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta; tiene como 

objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona 

(inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.), a 

través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas 

por el investigador. 

 

La pertinencia de este instrumento de investigación está en que son procedimientos o 

métodos que evalúan la presencia de un factor o fenómeno que comprende un conjunto 
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de ítems (preguntas, estímulos o tareas) que se puntúan de forma estandarizada y se 

utilizan para examinar y posiblemente evaluar las diferencias individuales en aptitudes, 

habilidades, competencias, disposiciones, actitudes, o emociones de un grupo específico 

estudiado (Comisión Internacional de Test, 2014).  

 

Luego de analizar los datos arrojados por la Prueba C.L.P., se considera pertinente 

realizar charlas de socialización con la escuela de padres de la I.E. La Tigrera (Alvarado, 

Tolima, Colombia), para construir conjuntamente estrategias de refuerzo en lectura y 

compresión lectora para los estudiantes del aula multigrado, con el fin de concientizar y 

motivar a los padres y /o acudientes de los menores sobre la importancia del 

acompañamiento en el proceso de lectura y escritura así también, ofrecer algunos tips 

para que desde el hogar los utilicen y así   sus habilidades y aptitudes lectoras y, que en 

una futura evaluación de dichas capacidades, alcancen niveles mayores que reflejen la 

intervención pensada. Se recurre a la escuela de padres porque se hace necesario que 

la intervención se complemente con prácticas en casa, a veces el tiempo en el aula no 

es suficiente para profundizar y/o intensificar en los temas.   

 

En este sentido y considerando la naturaleza misma de la investigación, ésta  actividad 

permite indagar, conocer y reflexionar  acerca del acompañamiento tanto institucional 

como familiar que reciben los niños en el desarrollo de la lectura comprensiva y otros 

aspectos que seguramente aportarán a la investigación.  

 

Este instrumento es conocido como testimonio focalizado y se puede definir a través del 

desglose de las palabras que lo componen: por un lado está “testimonio” que proviene 

del latín testimoniun y es la demostración o evidencia de la verdad de una cosa, la 

afirmación de algo vivido. Así mismo, se tiene “focalizado”, término de análisis de la 

escritura narrativa postulado por Genette, y que corresponde al grado de información 

que el narrador posee respecto a los sucesos de una historia. Se obtiene mediante una 

pregunta, proposición o enunciado interrogativo o de opinión. Se puede recabar la 

información vía cuestionarios de preguntas estructuradas o en reuniones de relato de 

experiencias. Se utiliza con el propósito de lograr un mayor acercamiento a los 
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significados, experiencias, percepciones que profesionales o informantes le conceden a 

la praxis. (Vargas, Silva, Alvarado, López & Vargas, 2016).    

 

De acuerdo con todo lo  anteriormente escrito y  en la dinámica de proseguir con el 

cumplimiento de los objetivos planteados para la presente investigación y una vez 

superada la fase de observación y caracterización inicial de la problemática de estudio, 

se procede a diseñar la  cartilla “Mis niveles de lectura” compuesta por un conjunto de 

actividades seleccionadas con el objetivo de que los estudiantes mejoren la lectura, 

comprensión textual y escritura.  
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7. POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

 

La  investigación se realiza en la sede Piedras Blancas de la Institución Educativa “La 

Tigrera”, está ubicada en el sector rural, sobre la cordillera central de los Andes, en el 

Municipio de Alvarado en el Centro del departamento del Tolima. Ofrece el servicio 

educativo desde el nivel de preescolar hasta la media académica, con metodologías de 

enseñanza flexibles (escuela nueva, post-primaria y educación media rural).  

 

Figura 3. Ubicación geográfica I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: Google Maps, (s.f.) 

 

Figura 4. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: El autor  
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Inicialmente, la población estudiantil total era de veintisiete (27) educandos para el año 

2017, que oscilaban en edades entre los 4 y 16 años, en un aula multigrado. Estaban 

distribuidos por año escolar de la siguiente manera: uno en transición, uno en primero, 

nueve en segundo, seis en tercero, cuatro en cuarto y cinco en quinto, como se expone 

en la tabla siguiente:  

 

Tabla 2. Distribución Muestra para el 2017 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad (años) 

2017 

Grado de 

escolaridad 

2017 

1 Zabala Hernández Johan Santiago  4 Transición  

2 Hernández Pérez Edinson David 6 Primero  

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven 8 Segundo  

4 Riobo Martínez Sharit Nayelin 6 Segundo  

5 Zapata Valencia Carolina 7 Segundo  

6 Hernández Liberato Cristian Camilo 7 Segundo  

7 Rivera Aguirre Daniel Felipe 7 Segundo  

8 Betancourt Ramírez Wendy Nayely 8 Segundo   

9 Gómez Johan Sebastián 8 Segundo  

10 Trujillo Muñoz Johan Stiven 9 Segundo  

11 Quincha Zapata Maicol 8 Tercero  

12 Meneses Lizarazo Viviana Marcela 9 Tercero 

13 González Gómez Brinny Valentina 8 Tercero 

14 Hernández Pérez Angie Sofía 8 Tercero 

15 Zabala Hernández Iván Andrés 8 Tercero 

16 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 9 Tercero   

17 Ramírez Ramírez Juan David 9 Tercero  

18 González Sara 8 Tercero  

19 Gómez Martínez Lizeth 10 Cuarto  

20 Quincha Zapata Salome 10 Cuarto  
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Ítem Nombre Estudiante 
Edad (años) 

2017 

Grado de 

escolaridad 

2017 

21 Riobo Martínez Johan Stiven  10 Cuarto  

22 Ramírez Ramírez Jhon Jairo   16 Cuarto  

23 Sosa José Crowell  15 Quinto  

24 Montes Liliana Marcela  11 Quinto  

25 López Corredor Felipe 11 Quinto  

26 Rodríguez Karen Tatiana  8 Quinto  

27 Gómez Castañeda José Camilo  10 Quinto  

Fuente: El autor 

 

Debido al cambio de año escolar, los estudiantes del grado quinto fueron promovidos a 

secundaria y el estudiante Jhon Jairo Ramírez deserto de la institución. Por tanto, para 

el año 2018 se continuó con veintiún (21) niños el proceso de diagnóstico del estado 

actual en comprensión lectora y las estrategias necesarias para reforzar el desempeño 

de los niños en este tema. La nueva distribución de la muestra oscilo entre las edades 

de 5 a 10 años y quedaron en nuevos grados de escolaridad, a saber: dos en primero, 

uno en segundo, siete en tercero, ocho en cuarto y tres en quinto. Así se puede apreciar 

en la tabla siguiente:  

 

Tabla 3. Distribución Muestra para el 2018 

Ítem Nombre Estudiante 

Edad 

(años) 

2018 

Grado de 

escolaridad 

2018 

1 Zabala Hernández Johan Santiago  5 Primero  

2 Hernández Pérez Edinson David 7 Primero  

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven 9 Segundo  

4 Riobo Martínez Sharit Nayelin 7 Tercero  

5 Zapata Valencia Carolina 8 Tercero   
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Ítem Nombre Estudiante 

Edad 

(años) 

2018 

Grado de 

escolaridad 

2018 

6 Hernández Liberato Cristian Camilo 8 Tercero  

7 Rivera Aguirre Daniel Felipe 8 Tercero  

8 Betancourt Ramírez Wendy Nayely 9 Tercero   

9 Gómez Johan Sebastián 9 Tercero  

10 Trujillo Muñoz Johan Stiven 10 Tercero  

11 Quincha Zapata Maicol 9 Cuarto  

12 Meneses Lizarazo Viviana Marcela 10 Cuarto  

13 González Gómez Brinny Valentina 9 Cuarto  

14 Hernández Pérez Angie Sofía 9 Cuarto  

15 Zabala Hernández Iván Andrés 9 Cuarto  

16 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 9 Cuarto   

17 Ramírez Ramírez Juan David 10 Cuarto  

18 González Sara 9 Cuarto  

19 Gómez Martínez Lizeth 10 Quinto  

20 Quincha Zapata Salome 11 Quinto  

21 Riobo Martínez Johan Stiven  11 Quinto  

Fuente: El autor 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

El punto de partida de esta investigación fue percibir las falencias en lectura y 

comprensión lectora que evidenciaban los estudiantes del aula multigrado de la I.E. La 

Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima), y que se vio corroborado en los 

resultados de las Pruebas Saber 2016 en  el área de Lenguaje, donde para los grados 

3ro y 5to se ubicaron en nivel mínimo.  

 

Figura 5. Distribución de estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, 3er 

grado I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2016) 

 

Figura 6. Distribución de estudiantes según niveles de desempeño en Lenguaje, 5to 

grado I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2016) 
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Este nivel mínimo en los resultados puede interpretarse que los estudiantes aprenden a 

leer de manera básica, es decir, solo aprenden a identificar las letras y a entrelazarlas 

para formar palabras y oraciones cortas; no son fuertes en comprensión lectora. Esta es 

la tendencia general en el departamento del Tolima, así lo evidencia el histórico 

acumulado 2012 – 2015 de los resultados para el área de lenguaje, en las Pruebas Saber 

de 3ro y 5to grado. 

 

Figura 7. Histórico acumulado para la ETC Tolima en Lenguaje, Pruebas Saber 3er 

grado 2012 - 2015 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2016) 

 

Figura 8. Histórico acumulado para la ETC Tolima en Lenguaje, Pruebas Saber 5to 

grado 2012 - 2015 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2016) 
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Ahora bien, como el contexto de esta investigación sucede en un aula multigrado, para 

establecer las estrategias que sirvieran para  fortalecer las prácticas y mejorar la  lectura 

y comprensión lectora se aplicó la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva (C.L.P.), así también, con el propósito de tener una visión más 

clara sobre  las  fortalezas y debilidades que presentaban los estudiantes  p  ubicarlos 

en un nivel de lectura. Se realizó la primera prueba (o prueba de diagnóstico) en 

noviembre de 2017 (ver Anexo A). Los resultados fueron los siguientes:  

 

Tabla 4. Resultados 1ra Prueba C.L.P. en aula multigrado de la I.E, La Tigrera, sede 

Piedras Blancas 

Ítem Nombre Estudiante Edad (años) 1ra Prueba 

1 Zabala Hernández Johan Santiago  4 I A 

2 Hernández Pérez Edinson David 6 I A 

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven 8 I A 

4 Betancourt Ramírez Wendy Nayely 6 II A 

5 Gómez Johan Sebastián 7 II A 

6 Hernández Liberato Cristian Camilo 7 II A 

7 Riobo Martínez Sharit Nayelin 7 II A 

8 Rivera Aguirre Daniel Felipe 8 II A 

9 Trujillo Muñoz Johan Stiven 8 II A 

10 Zapata Valencia Carolina 9 II A 

11 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 8 III A 

12 González Gómez Brinny Valentina 9 III A 

13 González Sara 8 III A 

14 Hernández Pérez Angie Sofía 8 III A 

15 Meneses Lizarazo Viviana Marcela 8 II A 

16 Quincha Zapata Maicol 9 III A 

17 Ramírez Ramírez Juan David 9 III A 

18 Zabala Hernández Iván Andrés 8 III A 

19 Gómez Martínez Lizeth 10 IV A 
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Ítem Nombre Estudiante Edad (años) 1ra Prueba 

20 Quincha Zapata Salome 10 IV A 

21 Ramírez Ramírez Jhon Jairo   10 II A 

22 Sosa José Crowell  16 VA 

23 Montes Liliana Marcela  15 VA 

24 López Corredor Felipe 11 VA 

25 Rodríguez Karen Tatiana  11 VA 

26 Gómez Castañeda José Camilo  8 VA 

27 Riobo Martínez Johan Stiven  10 IV A 

Fuente: El autor 

 

Los datos se pueden interpretar de la siguiente forma:  

 

 I – A: El Primer Nivel de Lectura Forma A comprueba el dominio inicial de la lectura 

a nivel de la palabra y oraciones simples. Tres (3) estudiantes evaluados obtuvieron 

el puntaje que los ubico en ese nivel. Estos resultados se pueden interpretar en 

percentiles. “Las normas en percentiles permiten ubicar el rendimiento de un sujeto, 

en relación al grupo de estandarización, después de haber dividido la distribución en 

cien partes iguales. De este modo, el percentil indica el porcentaje de sujetos que 

están sobre o bajo un determinado puntaje” (Alliende, Condemarin, & Milicic, 1993).  

 

Tabla 5. Resultados 1era Prueba C.L.P. - Nivel IA, I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

1ra 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Zabala Hernández Johan Santiago  5 I A 10/28 20 

2 Hernández Pérez Edinson David 6 I A 15/28 30 

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven 8 I A 8/28 20 

Fuente: El autor 
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En este nivel, de acuerdo al percentil en que cada uno se ubicó luego de obtener los 

resultados de la 1era Prueba C.L.P., muestra que el estudiante Edison Hernández tuvo 

el rendimiento más alto del total de estudiantes ubicados en este nivel.  

 

 II – A: El segundo Nivel de Lectura Forma A comprueba el dominio de la comprensión 

de oraciones. Nueve (9) estudiantes de los evaluados se ubicaron en este nivel.  

 

Tabla 6. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel IIA. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

1ra 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Betancourt Ramírez Wendy Nayely 6 II A 20/28 30 

2 Gómez Johan Sebastián 7 II A 23/28 40 

3 Hernández Liberato Cristian Camilo 9 II A 16/28 20 

4 Riobo Martínez Sharit Nayelin 7 II A 19/28 20 

5 Rivera Aguirre Daniel Felipe 7 II A 25/28 50 

6 Trujillo Muñoz Johan Stiven 8 II A 19/28 20 

7 Zapata Valencia Carolina 8 II A 16/28 20 

8 Meneses Lizarazo Viviana Marcela 8 II A 7/21 10 

9 Ramírez Ramírez Jhon Jairo   16 II A 10/21 10 

Fuente: El autor 

 

Para este caso, los primeros siete (7) estudiantes iniciaron la Prueba C.L.P. en la forma 

I A y alcanzaron el nivel II A, mientras que los dos (2) últimos estudiantes iniciaron la 

Prueba C.L.P. en la forma II A y no avanzaron más. El rendimiento más alto de este 

grupo lo tuvieron los estudiantes Daniel Rivera y Johan Sebastián Gómez, frente al total 

de los estudiantes que se ubicaron en este nivel luego de presentar las pruebas.  

 

 III – A: El Tercer Nivel de Lectura, Forma A, comprueba el dominio de la comprensión 

de párrafos a nivel de textos simples. Siete (7) de los niños evaluados se ubicaron en 

este nivel.  



   79 

    

Tabla 7. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel IIIA. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

1ra 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 8 III A 17/21 60 

2 González Gómez Brinny Valentina 9 III A 16/21 50 

3 González Sara 8 III A 14/21 30 

4 Hernández Pérez Angie Sofía 8 III A 19/21 90 

5 Quincha Zapata Maicol 9 III A 12/21 30 

6 Ramírez Ramírez Juan David 9 III A 10/21 10 

7 Zabala Hernández Iván Andrés 8 III A 14/21 30 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a los resultados en percentil, las estudiantes Angie Hernández, Daniela 

Gómez y Valentina Gonzáles obtuvieron el rendimiento más alto entre los estudiantes 

que se ubicaron en el nivel III A luego de aplicar a la Prueba C.L.P.  

 

 IV – A: El Cuarto Nivel de Lectura, Forma A, comprueba el dominio de la comprensión 

de trozos o textos complejos. Tres (3) de los estudiantes evaluados se ubicaron en 

este nivel. 

 

Tabla 8. Resultados Prueba C.L.P. – Nivel IVA. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante Edad (años) 1ra Prueba Puntaje Percentil 

1 Gómez Martínez Lizeth 10 IV A 9/18 30 

2 Quincha Zapata Salome 10 IV A 10/18 40 

3 Riobo Martínez Johan 

Stiven  

10 IV A 8/18 30 

Fuente: El autor 
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La estudiante Salome Quincha obtuvo el rendimiento más alto en este nivel, de acuerdo 

a los resultados de la Prueba C.L.P. en percentiles.  

 

 V – A: El Quinto Nivel de Lectura, Forma A comprueba la capacidad de hacer 

inferencias a partir de textos complejos. Cinco (5) estudiantes de los evaluados se 

ubicaron en este nivel.  

 

Tabla 9. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel VA. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante Edad 

(años) 

1ra 

Prueba 

Puntaje Percentil 

1 Sosa José Crowell  15 VA 6/20 10 

2 Montes Liliana Marcela  11 VA 16/20 80 

3 López Corredor Felipe 11 VA 14/20 60 

4 Rodríguez Karen Tatiana  8 VA 12/20 50 

5 Gómez Castañeda José Camilo  10  VA 15/20 70 

Fuente: El autor 

 

Con excepción del estudiante el rendimiento de los estudiantes que se ubicaron en este 

nivel luego de la Prueba C.L.P., es alto, de acuerdo a los resultados en percentiles.   

 

El paso siguiente, luego de realizar un sondeo inicial del nivel de lectura y comprensión 

lectora, en los estudiantes del aula multigrado de la I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima), se pensaron estrategias de intervención para realizar 

acompañamiento e intensificar los refuerzos en este tema.  

 

8.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

 

En referencia a las estrategias metodológicas que fueron utilizadas para fomentar, 

dinamizar y fortalecer la comprensión lectora se tuvo en cuenta, como punto de partida 
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los resultados de la prueba C.L.P aplicada en noviembre de 2017, las condiciones 

generales del contexto y de los estudiantes.  

 

Al observar que algunos espacios de la sede se encuentran decorados con dibujos  y 

murales de personajes de cuentos y fábulas (Blanca Nieves y los siete enanitos, 

Caperucita roja, Pinocho, el león y el ratón, la liebre y la tortuga) (ver Anexo B). 

 

De acuerdo con lo anterior, se tuvo en cuenta ésta situación como punto de partida  y 

motivación para conocer qué sabían y qué no conocían sobre las diferentes clases de 

textos narrativos: cuento, fábula, leyenda, mito, biografías y  anécdotas. Se aplicaron las 

siguientes estrategias pedagógicas y didácticas. 

 

*La presente estrategia pedagógica, tuvo como objetivo identificar la estructura de  

diferentes textos del género narrativo.  

 

La actividad se realizó con todos los estudiantes del aula multigrado. Se inició  con la 

ubicación en pequeños grupos de cuatro estudiantes, conformados  por niños/as  de 

diferente grado, seguidamente se les entregó un paquete con textos pertenecientes al 

género narrativo: un cuento, una fábula, una biografía, una anécdota, un mito una 

leyenda y una descripción, a su vez  se organizaron los materiales para la elaboración 

de una cartelera (un pliego de papel Kraft, marcadores, pegante etc.)   

 

La docente les recomendó  delegar funciones dentro de cada grupo para que el trabajo 

en equipo fuera  más organizado,  para tal  fin, se le asignó  a cada integrante una función: 

un líder para que coordinara las actividades del grupo, otro  se encargó de llevar el 

tiempo, así también un delegado para los materiales y  elaboración de la cartelera, 

finalmente al estudiante que  iba a realizar la exposición del trabajo terminado. (Ver 

Anexo G) 

 

De acuerdo con lo anterior, antes de iniciar las exposiciones se hizo necesario recordar 

las normas de convivencia a seguir para llegar a un feliz término con  las exposiciones. 
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Seguidamente, cada grupo presentó su cartelera ubicándolas en lugares visibles del  

aula de clase. Para la evaluación de la actividad la docente exhibió  una cartelera con 

cada uno de los textos y las siguientes preguntas para  cada uno de ellos: 

 

¿Para qué leo éste texto?   ¿Para qué está escrito?  ¿Quién lo escribe? Este texto 

¿informa, narra cuenta una historia? 

 

Al finalizar la actividad se observó que los estudiantes tuvieron mayor claridad respecto 

a la estructura de los textos antes mencionados y la finalidad comunicativa de los 

mismos.  

 

Así también que al trabajar de una manera cooperativa, tiene como finalidad una “Meta”, 

que es construida valiéndose de la responsabilidad de cada uno de los integrantes  del 

grupo en las acciones propuestas para lograr el aprendizaje y la igualdad  de todos para 

lograr el éxito.  

 

*Otra de las estrategias pedagógicas que se llevó a cabo fue un plan lector con la obra  

“Platero y yo”  para  los estudiantes de los grados 3º, 4º, y 5º.  

 

Se escogió éste texto de tipo descriptivo  porque como se ha mencionado en el  campo 

y en las  zonas rurales se encuentra diversidad de flora y fauna convirtiéndose en una 

herramienta de  gran valor para la labor de los docentes. 

 

La estrategia surgió como resultado de  una situación que se presentó cuando por el 

camino a la escuela nos encontramos un animal de la raza  mular  pero los estudiantes 

no sabían si era  un burro y/o un asno, es así, como algunos niños plantearon las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la diferencia entre un asno y un burro? 

 

¿Por qué hay burros, asnos y mulas? 
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¿Por qué siempre a los burritos los ponen a trabajar tanto? ¿Y a las mulas? 

 

Poco tiempo después, retomando la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un asno y un 

burro? 

 

 En la sala de sistemas a través del buscador de google se les presentaron  láminas y 

fotografías de diferentes animales de la raza mular, para que identificaran el burro, como 

el animal objeto de estudio. Con las siguientes preguntas: en una cartelera  

 

¿Qué saben de los burros y/o asnos? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué aprendimos? 

Es ese orden, se escribieron los aportes de los estudiantes sobre las dos primeas 

preguntas en un lugar visible, para  la última pregunta, las respuestas se escribieron  

después de presentado el video. Las mulas- aspectos generales- Tv Agro por Juan 

Gonzalo Ángel    

 

Los estudiantes respondieron a la pregunta, arrojando como resultado la siguiente 

conclusión: 

 

Las mulas son animales híbridos, es decir una mezcla de dos clases de animal, es el 

producto del cruce entre el burro y la yegua y del cruce de un caballo y una burra de allí 

se obtiene la mula roma. Las mulas siguen siendo utilizadas para diferentes propósitos, 

son muy importantes para las labores de trabajo en el campo, sobretodo en terrenos 

faldudos, su reproducción es bastante escasa, es considerada el 4X4 de las montañas 

colombianas.  

 

Seguidamente se invitó  a los estudiantes de todos los grados a escuchar el primer 

capítulo de la obra  “Platero y yo”  a través de un video en la sala de sistemas. (Ver Anexo 

J) 

 

Después de escuchar la lectura se realizaron las siguientes preguntas sobre el primer 

capítulo 
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¿Qué tipo de texto es?  ¿Por qué? ¿Quién lo escribió? ¿Quién es platero?  ¿Les gustaría 

conocer más acerca de la historia de Platero?  

 

Los estudiantes respondieron de forma positiva, es así como se inició un plan lector  con 

los estudiantes de los grados de 3º. 4º. y 5º.  

 

Para continuar, se le entregó a cada estudiante el primer capítulo de la obra “Platero y 

yo”, se les pidió organizarse por parejas con un compañero de diferente grado. Los 

estudiantes leían de manera intercalada cada párrafo  y su compañero muy atento le 

corregía si se equivocaba, así también  algunos tomaban el tiempo de lectura de su 

compañero como iniciativa propia para mejorar la velocidad y la comprensión lectora. 

Esta estrategia resultó apropiada para mejorar la velocidad, ritmo y entonación, esta 

actividad también se realiza con las otras áreas. 

 

 Después del anterior ejercicio, se les solicitó que pegaran en su cuaderno decorado con 

anticipación la hoja con el primer capítulo del texto y realizar un dibujo sobre el personaje 

del libro. 

 

* La siguiente actividad estuvo enfocada en la estrategia de comprensión de lectura “la 

descripción de personajes” en este caso particular “Platero”. Para ésta actividad  me 

apoyé en los dibujos realizados por los estudiantes en su cuaderno “Plan Lector”  

Para iniciar, se  presentaron algunos interrogantes: 

 

¿Si quieren hablar de las características físicas de un personaje  que palabras utilizarían? 

 

Además de lo físico ¿de qué otras maneras podemos describir a las personas? 

 

¿Solo podemos describir personas? ¿Qué palabras utilizarías para describir a tu mejor 

amigo/a, mascota, juguete?   
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Con el fin de recordar la descripción que hace el autor  sobre Platero, la maestra realizó 

una lectura  en voz alta,  luego  les presentó una  serie de palabras escritas en tiras de 

papel, para que escribieran sus apreciaciones de acuerdo a la lectura. 

 

Nombre del libro:     Autor:   Personaje:   Acciones:    Sentimientos:    Su apariencia:  

Cómo lo ven los otros:    .Lo que dice y piensa 

 

Para finalizar se hizo un análisis de las palabras utilizadas para acciones, sentimientos y 

apariencia. Se les recordó a los estudiantes las categorías gramaticales o clases de 

palabras y como se pueden utilizar sinónimos y antónimos  de acuerdo la intensión del 

emisor.  

 

Es importante ampliar el vocabulario de los estudiantes, el plan lector será utilizado como 

una estrategia didáctica para la reforzar lectura, comprensión y la escritura; durante la 

lectura de  cada capítulo se afianzaron estrategias  antes, durante y después de la 

lectura, así también,  los diferentes tipos de cuestionarios fueron de gran ayuda para  los 

estudiantes, no sólo porque los invito a reflexionar sobre cada capítulo, sino porque para 

los estudiantes cada capítulo se convirtió en un reto para su comprensión lectora y 

escritora. (Ver anexo C) 

 

Así, también se  desarrollaron talleres de lectura con temas relacionados con las  áreas 

de ciencia naturales, sociales, religión, matemáticas etc., en cada una de las sesiones 

de clase, se buscaron  lecturas que fueran significativas para todos los estudiantes con  

actividades  de acuerdo al nivel de lectura y al  grado de dificultad que presentaron de  

acuerdo a la prueba C.L.P.   

 

Hay que recordar además, que las actividades realizadas hacen parte de la estrategia 

didáctica de la investigación para el diseño  la cartilla titulada “Mis niveles de Lectura”  

con actividades para afianzar y mejorar el proceso de aprendizaje de la lectura y 

comprensión lectora de acuerdo a la necesidades de los estudiantes de un aula 

multigrado.   
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Cabe señalar que se integró como estrategia didáctica  el proyecto de aula “El agua y su 

cuidado: Una manera agradable para desarrollar mis competencias comunicativas y 

relacionarme armónicamente con mi entorno”, con el cual los niños construyeron 

narraciones del uso y consumo de agua en sus hogares, que les permitieron reflexionar 

sobre la importancia de administrar bien el recurso y cuidar las fuentes hídricas (ríos, 

lagos, lagunas, riachuelos, etc.) (Ver Anexos M y N).  

 

*Para el proyecto se les presento el cuento- la misteriosa gota de agua. Como actividad 

integradora, a partir de la cual se realizaron diversas estrategias pedagógicas. Para 

comenzar se hizo un recuento de la película desde el inicio  hasta el final. 

 (Ver Anexo K) 

 

 Luego de la reconstrucción de la película, se les pidió organizarse en grupos de tres  

estudiantes de diferente grado, la docente les presentó un paquete con las láminas 

alusivas a la película para que cada grupo la organizara en el orden  que les pareciera 

pegándolas en un octavo de cartulina, recordándoles que las narraciones deben tener 

un inicio, un nudo y el desenlace.  Luego de un tiempo prudencial, el líder del grupo le 

presentó la historia que entre los tres habían construido.  

 

Para terminar, luego de la presentación de cada grupo, se destacó la imaginación y 

creatividad de  los estudiantes en el cuento cambiaron el tiempo,  el papel de los 

personajes y  sentimientos. Se le felicitó a cada grupo por la presentación y  por el trabajo 

en equipo que aunque en algunos casos no se ponían de acuerdo, hubo un líder que 

ayudo a que el trabajo terminara de manera pacífica. 

 

*La siguiente estrategia tuvo como objetivo reconocer algunos  tipos de textos (la carta, 

la noticia,  la receta, el afiche, el cuento, el aviso y la invitación) e identificarlos dentro de 

los  Textos informativos, instructivos y narrativo. 

 

En primer lugar, los estudiantes se organizaron en grupos de cinco integrantes, a través 

de los números de  conteo de 1 a 5, se conformaron los grupos 1, 2, 3, 4,5.  
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Para dar inicio a la actividad se les recomendó a los estudiantes definir el papel de cada 

uno de los integrantes del grupo para el  desarrollo de la actividad (el líder, el que lleva 

el tiempo, el que facilita los materiales, y los que van elaborando el trabajo). Después, la 

docente  le entregó a cada grupo la tarjeta con el trabajo que debían realizar, de igual 

manera  fue la  guía de acuerdo a las inquietudes de los estudiantes en los  diferentes 

grupos.   

 

En ese orden de ideas, estas fueron las tareas correspondientes para cada  uno de los 

grupos: Grupo1. Inventar un guion para presentar una obra de títeres. Grupo 2.Escribir 

una receta de cocina. Grupo 3. Elaborar un afiche sobre el cuidado del agua. Grupo 4. 

Inventar una carta que le escribiría el sol a la luna. Grupo 5. Diseñar una tarjeta de 

invitación para el compromiso del sol y la luna. 

 

 Luego de llevar a cabo las actividades  y de presentarlas en un lugar visible, se le pidió 

a los integrantes de cada grupo expresar de manera oral como se sintió al realiza éste 

trabajo, ¿Cuál fue  la labor que desempeño?  Esta estrategia se realizó para que los 

niños/ as desarrollen habilidades para hablar en público y presenten sus puntos de vista.  

  

Algunos padres, madres y/o acudientes fueron protagonistas de un buen 

acompañamiento para mejorar el nivel de lectura de sus hijos,  no obstante, se 

presentaban  algunas situaciones en el hogar a la hora de realizar las tareas, los 

estudiantes comentaban que mientras hacían las tareas estaban frente al tv, a cualquier 

hora  y  en algunos casos la tarea se dejaba para última hora, o no las hacían,  porque a 

los padres o acudientes en algunos casos no tienen tiempo y para  otros no es tan 

importante. (Ver Anexo O). 

 

Por los motivos antes mencionados se realizó una charla el 18 de agosto de 2017, en  

Escuela de padres  titulada “Los diez errores más comunes  que cometen los padres al 

hacer los deberes escolares de  sus hijos y consejos para mejorar”. 
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La dinámica de la reunión fue dividir a los asistentes en dos grupos,  el grupo uno 

dialogaría sobre “los diez que errores más comunes que  cometen los padres al hacer 

los deberes escolares de  sus hijos”  y el segundo grupo “los diez consejos para mejorar”. 

 

Después  se ubicaron  los participantes en parejas entregándoles una hoja con los diez 

errores que cometen los padres y para que ellos en una hoja en blanco anotaran  como 

mejorar  para no cometer esos errores. 

 

Para terminar el evento, los padres expresaron los errores que cometen y que muchas 

veces les faltaba interés y no sabían lo importante que es  seguir estas normas para la 

formación integral de sus hijos. 

 

*La segunda charla de socialización, denominada “Pautas de acompañamiento en el 

hogar para el fortalecimiento del proceso de lectura – comprensión lectora – escritura en 

los estudiantes”, se estructuró con el ánimo de motivar a los padres de los estudiantes a 

participar de manera activa en la formación de sus hijos. Se llevó a cabo el 09 de 

noviembre de 2017 (ver Anexo P).  

 

La tercera charla de socialización se realizó el 26 de abril de 2018 y se denominó 

“Consejos para fomentar la lectura” (ver Anexo Q).  

 

La charla tiene como objetivo dar pautas de acompañamiento en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes. 

 

Para iniciar se presentaron las siguientes preguntas:  

 

¿Por qué creen ustedes que es importante aprender a leer y entender lo que se lee?, se 

han preguntado alguna vez ¿Si son o han sido participes activos del proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura de sus hijos? ¿Consideran ustedes que la lectura es 

un puente para compartir con sus hijos? 
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Para continuar se les invito a  que observaran unas láminas alusivas a la lectura y luego 

cada uno  tomo  la que le llamo la atención. 

 

Luego de unos minutos se escucharon reflexiones como las siguientes: 

Ahora, no es como antes, la lectura era como un castigo. 

 

Antes con que uno supiera leer y escribir el nombre, era suficiente. 

 

Los muchachos de hoy no leen, no les gusta, ni hacer tareas. 

 

Yo creo que la culpa de que a los muchachos no les guste leer es que nosotros nunca 

leemos. 

 

Luego de la intervención de la  docente y con la presentación de unos tips para que los 

acudientes tengan en cuenta y los apliquen con sus hijos mejoraran considerablemente 

su nivel de aprendizaje de lectura. 

 

Los padres de familia son conscientes del compromiso que tienen con sus hijos y se 

comprometen  a colaborar en lo posible  durante  el proceso. 

 

Después de haber aplicado las estrategias pedagógicas de la cartilla, el plan lector con 

el cuento de “platero y yo” y el proyecto de aula “El agua y sus cuidados” a  través de 

estrategias pedagógicas dinámicas, en mayo de 2018 se aplica la nuevamente la prueba  

a aplicar la Prueba C.L.P., con el fin de evaluar la eficacia de las intervenciones 

realizadas a los estudiantes del aula multigrado de la I.E. La Tigrera, sede Piedras 

Blancas (Alvarado, Tolima). Los resultados fueron los siguientes:  
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Tabla 10. Resultados 1ra y 2da Prueba C.L.P. en aula multigrado de la I.E. La Tigrera, 

sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
1a Prueba 

C.L.P. 

2da Prueba  

C.L.P. 

1 Zabala Hernández Johan Santiago I A I B 

2 Hernández Pérez Edinson David I A I B 

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven I A I B 

4 Betancourt Ramírez Wendy Nayely II A III B 

5 Gómez Johan Sebastián II A III B 

6 Hernández Liberato Cristian Camilo II A III B 

7 Riobo Martínez Sharit Nayelin II A III A 

8 Rivera Aguirre Daniel Felipe II A III B 

9 Trujillo Muñoz Johan Stiven II A III B 

10 Zapata Valencia Carolina II A III A 

11 Gómez Castañeda Daniela Alexandra III A IV A 

12 González Gómez Brinny Valentina III A IV A 

13 González Sara III A V A 

14 Hernández Pérez Angie Sofía III A IV A 

15 Meneses Lizarazo Viviana Marcela II A III A 

16 Quincha Zapata Maicol III A III B 

17 Ramírez Ramírez Juan David III A IV A 

18 Zabala Hernández Iván Andrés III A IV A 

19 Gómez Martínez Lizeth IV A V B 

20 Quincha Zapata Salome IV A VI A 

21 Riobo Martínez Johan Stiven  IV A IV B 

Fuente: El autor 

 

Los datos se pueden interpretar de la siguiente manera:  

 



   91 

    

 III – A: El Tercer Nivel de Lectura, Forma A comprueba el dominio de la comprensión 

de párrafos a nivel de textos simples. Tres (3) de los estudiantes evaluados 

ascendieron a ese nivel luego de las intervenciones.  

 

Tabla 11. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel III A. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Riobo Martínez Sharit Nayelin 7 III A 15/21 40 

2 Zapata Valencia Carolina 8 III A 15/21 40 

3 Meneses Lizarazo Viviana Marcela 11 III A 10/21 10 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo a los resultados en percentiles, el rendimiento de los estudiantes en este 

nivel fue medio, luego de avanzar al aplicar la 2da Prueba C.L.P. 

 

 IV – A: El Cuarto Nivel de Lectura, Forma A comprueba el dominio de la comprensión 

de trozos o textos complejos. Cinco (5) de los estudiantes evaluados se promovieron 

a ese nivel luego de las intervenciones.  

 

Tabla 12. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel IV A. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 10 IV A 13/18 70 

2 González Gómez Brinny Valentina 9 IV A 11/18 50 

3 Hernández Pérez Angie Sofía 9 IV A 14/18 80 

4 Ramírez Ramírez Juan David 10 IV A 10/18 40 

5 Zabala Hernández Iván Andrés 8 IV A 8/18 20 

Fuente: El autor 
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Los resultados por percentiles arrojan que las estudiantes Angie Hernández, Daniela 

Gómez y Valentina González tuvieron el rendimiento más alto dentro del grupo de niños 

que avanzaron a este nivel luego de la 2da Prueba C.L.P.  

 

 V – A: El Quinto Nivel de Lectura, Forma A comprueba la capacidad de hacer 

inferencias a partir de textos complejos. Un (1) estudiante de los evaluados alcanzo 

ese nivel luego de las intervenciones.  

 

Tabla 13. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel V A. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 González Sara 9 V A 13/20 50 

Fuente: El autor 

 

La estudiante Sara González tuvo un rendimiento medio luego de aplicar a la 2da Prueba 

C.L.P. 

 

 VI – A: El Sexto Nivel de Lectura, Forma A comprueba el dominio de la comprensión 

de textos complejos, tanto de su estructura textual como de las modalidades de 

respuestas. Un (1) estudiante de los evaluados llegó a ese nivel luego de las 

intervenciones.  

 

Tabla 14. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel VI A. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Quincha Zapata Salome 11 VI A 37/40 100 

Fuente: El autor 
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La estudiante Salome Quincha ascendió al nivel VI A con un rendimiento superior, de 

acuerdo al resultado en percentiles de la 2da Prueba C.L.P.  

 

 I – B: El Primer Nivel de Lectura Forma B comprueba el dominio inicial de la lectura, 

a nivel de la palabra y oraciones simples. Tres (3) de los estudiantes evaluados 

pasaron a ese nivel luego de las intervenciones.  

 

Tabla 15. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel I B. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Zabala Hernández Johan Santiago 5 I B 24/26 50 

2 Hernández Pérez Edinson David 7 I B 21/26 40 

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven 9 I B 5/26 20 

Fuente: El autor 

 

El rendimiento de los estudiantes que ascendieron al nivel IB fue medio, en su mayoría, 

luego de presentar la 2da Prueba C.L.P.  

 

 III – B: El Tercer Nivel de Lectura, Forma B, comprueba el dominio de la comprensión 

de párrafos a nivel de textos simples. Seis (6) de los estudiantes evaluados pasaron 

a ese nivel. 

 

Tabla 16. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel III B. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

1 Betancourt Ramírez Wendy Nayely 9 III B 17/21 70 

2 Gómez Johan Sebastián 9 III B 17/21 70 

3 Hernández Liberato Cristian Camilo 8 III B 17/21 70 

4 Quincha Zapata Maicol 9 III B 12/21 20 
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Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

2da 

Prueba 
Puntaje Percentil 

5 Rivera Aguirre Daniel Felipe 8 III B 18/21 80 

6 Trujillo Muñoz Johan Stiven 10 III B 17/21 70 

Fuente: El autor 

 

Los resultados por percentiles muestran que el rendimiento de este grupo de estudiantes 

que ascendió al nivel III B, luego de la 2da Prueba C.L.P., fue sobresaliente.  

 

 IV – B: El Cuarto Nivel de Lectura, Forma A, comprueba el dominio de la comprensión 

de trozos o textos complejos. Uno (1) de los estudiantes evaluados se ubicó en este 

nivel.  

 

Tabla 17. Resultados Prueba C.L.P. - Nivel IV B. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante Edad 

(años) 

2da 

Prueba 

Puntaje Percentil 

1 Riobo Martínez Johan Stiven 11 IV B 8/18 20 

Fuente: El autor 

 

El estudiante Johan Riobo tuvo un rendimiento mínimo luego de presentar la 2da Prueba 

C.L.P. y ascender al nivel IV B, como se evidencia en el resultado por percentiles. 

 

Estos avances de nivel luego de las intervenciones, dan cuenta de la efectividad de 

realizar acompañamientos constantes a los estudiantes, tanto dentro del aula como fuera 

de ella, para mejorar sus procesos de formación. Esta dinámica se evidencia mejor en la 

gráfica que proyecta los datos, a saber: 
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Figura 9. Resultados 1ra y 2da Prueba C.L.P. en aula multigrado, I.E. La tigrera, sede 

Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: El autor 

 

Del mismo modo, si se contrastan los resultados de la 2da Prueba C.L.P. con la edad de 

los niños intervenidos y evaluados, se puede decir que cada vez están más cerca de 

lograr el nivel esperado de acuerdo a la edad actual.  

 

Tabla 18. Resultados 2da Prueba C.L.P. vs. Edad de los estudiantes de aula multigrado, 

I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante Edad (años) 2da Prueba C.L.P. 

1 Zabala Hernández Johan Santiago 5 I B 

2 Hernández Pérez Edinson David 7 I B 

3 Lizarazo Reyes Brayan Stiven 9 I B 

4 Riobo Martínez Sharit Nayelin 7 III A 

5 Zapata Valencia Carolina 8 III A 

6 Meneses Lizarazo Viviana Marcela 8 III A 
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Ítem Nombre Estudiante Edad (años) 2da Prueba C.L.P. 

7 Hernández Liberato Cristian Camilo 8 III B 

8 Rivera Aguirre Daniel Felipe 9 III B 

9 Betancourt Ramírez Wendy Nayely 9 III B 

10 Gómez Johan Sebastian 10 III B 

11 Quincha Zapata Maicol 9 III B 

12 Trujillo Muñoz Johan Stiven 10 III B 

13 González Gómez Brinny Valentina 9 IV A 

14 Hernández Pérez Angie Sofia 9 IV A 

15 Zabala Hernández Iván Andrés 9 IV A 

16 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 9 IV A 

17 Ramírez Ramírez Juan David 10 IV A 

18 González Sara 9 V A 

19 Gómez Martínez Lizeth 10 V B 

20 Quincha Zapata Salome 11 VI A 

21 Riobo Martínez Johan Stiven  11 IV B 

Fuente: El autor 

 

Figura 10. Resultado 2da Prueba C.L.P. vs. Edad en estudiantes aula multigrado, I.E. 

La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: El autor 

4 6 8 6 7 9 7 7 8 8 8 9 8 8 8 9 9 8 1 0 1 0

EDAD
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Al cabo de los procesos de intervención y acompañamiento a los estudiantes del aula 

multigrado de la I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima), seis (6) de 

ellos presentaron las Pruebas Saber 2016 y los resultados, una vez más, comprobaron 

el impacto positivo de las estrategias empleadas para intensificar el proceso lectura – 

comprensión lectora – escritura. La tabla y gráfica siguientes reflejan esta dinámica:  

 

Tabla 19. Comparativo Edad vs. 1ra y 2da Prueba C.L.P. vs. Prueba Saber 2016 

estudiantes aula multigrado I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 
Edad 

(años) 

1a 

Prueba 

C.L.P. 

2da 

Prueba 

C.L.P. 

Resultado 

Prueba 

Saber 

2016 

1 Quincha Zapata Maicol 8 III A III B 348 

2 González Gómez Brinny Valentina 8 III A IV A 361 

3 Hernández Pérez Angie Sofía 8 III A IV A 318 

4 Zabala Hernández Iván Andrés 8 III A IV A 348 

5 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 9 III A IV A 372 

6 Ramírez Ramírez Juan David 9 III A IV A 348 

Fuente: El autor 

 

Se observa que los estudiantes están por encima del promedio del municipio de 

Alvarado, el 83% de los niños que presentaron las Pruebas Saber 2016 mejoraron sus 

promedios, corroborando los resultados de la 2da Prueba C.L.P., donde subieron mínimo 

dos niveles luego de la intervención.  
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Figura 11. Comparativo Edad vs. 1ra y 2da Prueba C.L.P. vs. Prueba Saber 2016 

estudiantes aula multigrado I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: El autor 

 

Las figuras de los resultados de la Prueba Saber 2016 evidencian que los estudiantes 

evaluados de la I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima), mejoraron su 

rendimiento y aptitudes para responder las preguntas y actividades propuestas con la 

prueba.  

 

Figura 12. Resultados Pruebas Saber 2017 en Lenguaje 3er grado, I.E. La Tigrera, sede 

Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2017) 
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Figura 13. Resultados Pruebas Saber 2017 en Lenguaje 5to grado, I.E. La Tigrera, sede 

Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2017) 

 

Finalmente, se puede decir que los estudiantes de la I.E. La Tigrera, sede Piedras 

Blancas (Alvarado, Tolima), obtuvieron en su mayoría un resultado superior en el área 

de Lenguaje frente al promedio del municipio de Alvarado (326 puntos). De igual forma, 

el promedio de la institución (355 puntos), es superior al promedio del municipio. Así se 

puede ver en la tabla y gráfica siguientes:  

 

Tabla 20. Resultado Pruebas Saber 2016 sede Piedras Blancas vs. Promedio Municipio 

vs. Promedio I.E. La Tigrera (Alvarado, Tolima) 

Ítem Nombre Estudiante 

Resultado 

Prueba 

Saber 

2016 

Promedio 

Municipio 

Alvarado 

Promedio 

I.E. La 

Tigrera 

1 Quincha Zapata Maicol 348  

 

 

326 

 

 

 

 

355 

2 González Gómez Brinny Valentina 361 

3 Hernández Pérez Angie Sofía 318 

4 Zabala Hernández Iván Andrés 348 

5 Gómez Castañeda Daniela Alexandra 372 

6 Ramírez Ramírez Juan David 348 

Fuente: El autor 
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Figura 14. Resultado Pruebas Saber 2016 sede Piedras Blancas vs. Promedio Municipio 

vs. Promedio I.E. La Tigrera (Alvarado, Tolima) 

 

Fuente: El autor 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El docente es pieza fundamental para desarrollar la motivación del estudiante hacia el 

hábito de la lectura, por ello debe ser recursivo y creativo para programar actividades 

relacionadas con el proceso de lectura – comprensión lectora – escritura, y trabajar con 

los educandos en la intensificación de las prácticas.  

 

Las estrategias  más eficientes, son las que se centran en la lectura constante de todo 

tipo de textos: cortos, medios, largos, investigativos, de opinión, ilustrativos, etc. La 

frecuencia en la práctica mejora los niveles de lectura.  

 

Reconocer las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes, así como los 

ritmos de aprendizaje, recobran importancia, porque permiten al maestro focalizar las 

estrategias de acompañamiento a la práctica de lectura – comprensión lectora – escritura 

de manera coherente con el nivel de desarrollo cognitivo del niño, transformando sus 

conceptos básicos en estructuras más complejas.    

 

Frente a las estrategias de compresión lectora, la experiencia enseña que intervenciones 

focalizadas en trabajo en equipo mejora el desenvolvimiento de los procesos de 

pensamiento en los estudiantes. Así como también, interactuar con el contexto propio de 

la escuela (zona rural) incrementa la imaginación en los niños y les ayuda a conectar 

mejor su mundo interior con los signos y símbolos del exterior, haciendo coherente en su 

constructo mental el nuevo conocimiento que recibe.  

 

El ambiente escolar juega un papel importante en la formación del niño, porque a más 

de motivarlo para asistir a clases con entusiasmo, puede ser una fuente de inspiración e 

interés por el aprendizaje. Una buena gestión de aula contribuye a un salón de clases 

decorado con contenidos que ofrecen nuevos vocabularios, fonemas y símbolos a la 

estructura de pensamiento del estudiante. Del mismo modo, un ambiente armonioso 
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hace sentir al niño parte del grupo y esto estimula su deseo de aprovechar los espacios 

de formación.  

 

En cuanto a las estrategias de escritura, estás son exitosas dependiendo del impacto 

positivo de las dos intervenciones anteriores, ya que la producción textual se genera 

gracias a tener buenos niveles de lectura y comprensión lectora. Escribir textos, no 

importa su extensión, es la forma de plasmar la percepción del mundo que cada quien 

posee. Se materializan los procesos de pensamiento luego de la reflexión y contrastación 

de la información que se recibe.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Involucrar la mayor cantidad posible de actores que hagan parte de la realidad del niño, 

garantiza la permanencia de los procesos y una intensificación en el aprendizaje. Por 

ello, la realización de charlas de socialización con los padres de familia, resulta una 

herramienta útil para el docente, en la medida que le permite reunir las impresiones del 

hogar del estudiante, que sirven de insumo para la estructuración de estrategias de 

acompañamiento acertadas para la formación integral del niño. 

 

El docente debe procurar observar el proceso de desarrollo cognitivo del niño para 

actualizar las estrategias de acompañamiento, de manera que respondan a la evolución 

y ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Así mismo, permite identificar las falencias en 

aprendizaje que tengan algunos estudiantes e intervenir para mejorar las destrezas. Esto 

en virtud de la modalidad flexible de aula multigrado, donde se integran niños de todas 

las edades y grados de escolaridad. 

 

La evaluación del aprendizaje de los niños debe ser constante y formativa, liberando de 

prejuicios, el criterio de valoración y evitando la estigmatización por los problemas que 

se presenten en el proceso y retrasen el ritmo de aprendizaje, motivando al estudiante al 

mejoramiento continuo.  

 

El producto final de esta investigación, más allá de establecer la eficacia de realizar 

intervenciones de acompañamiento al proceso de lectura -  comprensión lectora – 

escritura en estudiantes de aula multigrado o básica primaria, es diseñar la cartilla “Mis 

Niveles de Lectura”. En ella se encuentran múltiples actividades que contribuyen a la 

formación integral de los niños en temas de Lenguaje. Potenciar las aptitudes en esta 

área del conocimiento, aporta mejoras en otras áreas, por ser esta una competencia 

transversal a las demás. (Ver Anexo R).       
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Anexo A. Estudiantes aula multigrado en 1ra prueba C.L.P. I.E. La Tigrera, sede Piedras 

Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

 

 

     

Fuente: El autor 
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Anexo B. Registro Aula de Clase multigrado ambientada para un desarrollo ameno de 

las clases I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

         

       

 



   116 

    

                      

Fuente: El autor 
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Anexo C. Actividades de lectura  de los  estudiantes  I.E. La Tigrera, sede Piedras 

Blancas 

          

 

                      

Fuente: El autor 
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Anexo D.  Estrategias de lectura (Lectura en voz alta, lectura guiada y  libre)  I.E. La 

Tigrera, sede Piedras Blancas                                                              

 

  

  

Fuente: El autor 
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Anexo E. Lectura conjunta de un libro en aula multigrado I.E. La Tigrera, sede Piedras 

Blancas (Alvarado, Tolima) 

        

          

            

Fuente: El autor 
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Anexo F. Toma de espacios para la lectura y expresión oral en aula multigrado I.E. La 

Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo G. Actividades exposición en grupo  en aula multigrado  I.E. La Tigrera, sede 

Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

         

 

 

    

Fuente: El autor 
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Anexo H. Aprendizaje entre pares en aula multigrado I.E. La Tigrera, sede Piedras 

Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

   

    

   

Fuente: El autor 
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Anexo I. Jornadas de lecturas investigativas en aula multigrado I.E. La Tigrera, sede 

Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

                                                          

     

              

 

 



   124 

    

     

 

            

Fuente: El autor 
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Anexo J. El uso adecuado de los medios tecnológicos una herramienta para motivar la 

lectura y la comprensión lectora. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

 

  

Fuente: El autor 
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Anexo K. Láminas del cuento la gota de agua. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado - Tolima) 
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Anexo L. Trabajo colaborativo y cooperativo con compañeros de difrentes niveles de 

lectura. I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

 

   

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo M. Transversalización con otras áreas de conocimiento. I.E. La Tigrera, sede 

Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

                                                                                                                                                        

Fuente: El autor 
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Anexo N. “El agua“ Un tema agradable para desarrollar mis competencias comunicativas 

y relacionarme armónicamente con mi entorno". I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas 

(Alvarado, Tolima) 

               

       

                          

Fuente: El autor 
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Anexo O. Celebración Día del Agua I.E. La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, 

Tolima) 

      

         

Fuente: El autor 
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Anexo P. 1ra. Charla de socialización con Escuela de Padres de aula multigrado. I.E. La 

Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

         

 

    

Fuente: El autor 
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Anexo Q. 2da. Charla de socialización con Escuela de Padres de aula multigrado. I.E. 

La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo R. 3ra. Charla de socialización con Escuela de Padres de aula multigrado.  I.E. 

La Tigrera, sede Piedras Blancas (Alvarado, Tolima) 

 

             

 

Fuente: El autor 
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Anexo S. Formato de la prueba aplicada 
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Anexo T. Cartilla “Mis niveles de lectura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

‘Mis Niveles de Lectura’. Es una cartilla diseñada con el objetivo de implementar 

estrategias didácticas, para fomentar la comprensión lectora en los estudiantes del Nivel 

de Básica Primaria en un aula multigrado 

Se desarrolló en seis niveles  de lectura, con el propósito de alcanzar de manera 

progresiva el logro de los objetivos a través de temas que despertaran algún interés en 

los educandos así mismo innovar en las prácticas de aula con la lectura de diferentes 

textos y actividades propuestas en cada una de ellas. 
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CARTILLA: 

  

¡MIS NIVELES DE LECTURA! 

 

 Primer Nivel  

De Lectura 
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PRIMER NIVEL DE LECTURA 

 

El Primer Nivel de Lectura comprueba el dominio  inicial de la lectura a nivel de la palabra 

y oraciones simples.  Corresponde a una etapa previa a la lectura. El lector es capaz de 

traducir la palabra escrita al lenguaje oral a otro sistema de representación (figuras, 

gestos) 

Objetivo: Interpretar diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contienen. 

ACTIVIDADES 

 Interpretar imágenes de acuerdo a una descripción dada.                                                                                                                                                            

 Recortar palabras y ubicarlas en el lugar que le corresponde. 

 Relacionar la  palabra escrita con su imagen correspondiente. 

 Identificar las palabras escritas con su sonido 

 Completar palabras con letras y con silabas 

 Construir palabras de acuerdo al dibujo  

 Unir oraciones con la imagen correspondiente 

 Leer historietas cortas y responder de acuerdo con las imágenes. 

 Formar palabras con silabas conocidas una y dos silabas 

 Colorear una o varias opciones de respuesta de acuerdo a la imagen  
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ACTIVIDAD: Observar las imágenes, describirlas y cuéntanos de que otras maneras 

podemos cuidar el agua? 
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ACTIVIDADES:  

1. Enumera las fichas y organízalas  de acuerdo a  lo que haces en el día y en la 

noche, arma tus propias historias 

2. Observa y describe cada una de las imágenes 
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TERESA VIVE EN LA COLINA. 

VE SALIR EL SOL DE LAS MONTAÑA. 

 DESAYUNA PAN CASERO Y LECHE. 

VA A LA SCUELA A LOMO DE MULA. 

¡ES MUY FELIZ Allí!   

 

 

  

 

  

 

1.- ¿Teresa qué ve salir de detrás de las montañas? 

 

 

2.- ¿Cómo es Teresa? 

 

 

3.- Escribe un título para la lectura.  
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ACTIVIDAD: une cada oración con la imagen que corresponda 

2. Con cada una de las oraciones, inventa  una oración de manera oral que 

signifique lo contrario 

 

 

 

 



   145 

    

 

 



   146 

    

 

 

 

 

 



   147 

    

Segundo Nivel de Lectura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO  NIVEL DE LECTURA 

 

El Segundo Nivel de Lectura, comprueba el dominio de la comprensión de oraciones. 

 

Objetivo: Recuperar información explícita en el contenido del texto. 
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ACTIVIDADES  

 Señalar  dentro de varias opciones la oración que corresponda al dibujo 

 Ordenar las palabras y formar la oración de manera correcta 

 Leer y unir con una línea el texto con la imagen correspondiente 

 Unir con flechas y formar oraciones 

 Escribir oraciones a partir de una imagen 

 Completar oraciones incompletas 

 Prueba de comprensión lectora con oraciones e imágenes. 

 Juegos para armar palabras con un fichero  
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CUENTO- LA MISTERIOSA GOTA DE AGUA cuento infantil. 

 

              

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oULnvd3nfRA 
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ACTIVIDAD: 1.Rellena el círculo de la oración que mejor describa el dibujo. 

2. Inventa una oración diferente relacionada con el dibujo
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ACTIVIDADES :  

1. Ordena las palabras y descubre el mensaje oculto. 

2.  inventa una oracion de tu autoria con cada imagen. 
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http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2016/06/cn_cidfisyqui_1y2B_N10.pdf 
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Tercer Nivel de lectura 
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 TERCER NIVEL DE LECTURA 

 

El Tercer Nivel de Lectura, comprueba el dominio de la comprensión de párrafos a nivel 

de textos simples. 

 A partir de este nivel los textos y las instrucciones  deben ser leídos en silencio por los niños. 

El examinador en este caso el docente debe limitarse a orientar a los niños dejándolos en 

condiciones de trabajar en forma autónoma. Se les debe advertir que deben releer la lectura 

si lo necesitan. 

ACTIVIDADES  

 Lectura de cuentos con imágenes. 

 Organizar cuentos con imágenes de manera secuencial, 

 Completar frases dadas varias opciones 

 Señalar la oración correcta de acuerdo al dibujo 

 Realizar lecturas entre pares, en vos alta y silenciosa, 

 Lectura de textos cortos con respuestas de selección múltiple 

 Luego de la lectura hacer inferencias sobre la misma- 

 Responder de manera escrita luego de la lectura de textos cortos. 

  Desarrollar actividades de textos un poco más complejos 

 Escribir oraciones con palabras dadas 
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ACTIVIDADES: lectura del cuento de forma grupal, entre pares e individual 

En parejas los etudiantes organizam uma historia con las laminas 
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https://www.actiludis.com/2010/10/01/las-gotitas-de-agua-y-el-arco-iris/ 
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Actividad: Realizar la lectura de manera grupal y luego realizar una historieta con 

cuatro viñetas  
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Lectura y discusión en grupo sobre el afiche 
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ACTIVIDAD: Realiza la lectura, responde las preguntas y elabora un pictograma. 
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El pescador 

Junto al río hay un pescador. En el anzuelo ha puesto un gusano. 

Pescó tres peces grandes y dos pequeños. Después se fue a su casa. 

Contesta: 

¿Cómo se titula la lectura? ___________________________ 

¿Dónde hay un pescador? __________________________ 

¿Qué ha puesto en el anzuelo? _________________________ 

¿Qué hizo después? ___________________________ 

¿Cuántos peces pescó? _________________________ 

Escribe Verdadero o Falso: 

Junto al mar hay un pescador. _____________________ 

Después se fue a su casa. _____________________ 

Pescó ocho peces. _____________________ 

Completa lo que falta: 

Pescó tres peces ___________ y _________ pequeños. 

En la lectura hay dos palabras que significan lo contrario. 

¿Cuáles son? 

___________________ y ___________________ 
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Realiza las actividades que se indican en la siguiente actividad: 
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ACTIVIDADES: Realizar la lectura y luego responder la prueba de comprensión lectora. 
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Cuarto Nivel De Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO NIVEL DE LECTURA 

 

El Cuarto Nivel de Lectura, comprueba el dominio de la comprensión de trozos o textos 

complejos.  

Los estudiantes leen en silencio el trozo y las instrucciones que explican lo que tienen 

que hacer 
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Objetivo: Reconocer los elementos implícitos de la situación comunicativa del texto 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Narrar con sus propias palabras el video del “Chavo” luego se les pedirá escribir 

mensajes alusivos al buen uso del agua. 

 Leer en voz alta y silenciosa 

  Antes de una lectura hacer inferencias a través de lluvia de ideas. 

 Realizar diferentes actividades de lectura comprensiva de manera grupal, entre 

pares e individual. 

 Sugerir la escritura de textos después de una charla sobre el buen y mal uso del 

agua 
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Observar la película: 

Reflexión a través del trabajo en equipo de forma cooperativa. 

Realizar un cuadro sinóptico sobre los aprendizajes obtenidos de la película. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8xVf23ky-A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8xVf23ky-A
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Texto  

Antes de comenzar la lectura: 

1.- ¿Qué sabes de las ballenas? 

2.- ¿Sabes que la ballena es el animal más grande de la tierra? 

3.- ¿Qué crees que comen para ser tan grandes? 
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ACTIVIDAD: Antes de la lectura, se realizara una lluvia de ideas sobre los 

conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre  las hormigas. 

 



   180 

    

 

 



   181 

    

 

  



   182 

    

 

  



   183 

    

 

  



   184 

    

  



   185 

    

Quinto Nivel  

De Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO NIVEL DE LECTURA 

 

El Quinto Nivel de Lectura,  comprueba la capacidad de hacer inferencias a partir de 

textos complejos.  

Objetivos: Relacionar, identificar y deducir información para construir el sentido global 

del texto 

 

ACTIVIDADES 
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 Lectura de textos más extensos 

 Lectura de biografías  

 Escritura de su propia biografía 

 Tareas de lectura investigativa relacionadas con el tema del agua 

 Elaboración de carteleras 

 Talleres de lectura 

 Lectura compartida  

 Relacionar el contenido de un texto con otros que lee con temas de su interés. 

 Compartir resumes breves sobre un texto ( noticia, relato, descripción …) 

 

. 
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ACTIVIDAD: LUEGO DE LA LECTURA  CONSTRUYE UN CUADRO CONCEPTUAL 
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Reflexión sobre el lavado de manos 
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ACTIVIDAD: Observa la imagen,  completa el texto con las preposiciones, luego 

compara el trabajo con un compañero 
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SEXTO NIVEL DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO NIVEL DE LECTURA 

 

El Sexto Nivel de Lectura, comprueba el dominio de la comprensión de textos complejos 

tanto de su estructura textual como de las modalidades de respuesta.  
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Los textos y las instrucciones deben ser leídos en silencio por los alumnos. El examinador 

debe limitarse a orientar a los alumnos dejándolos en condiciones de trabajar en forma 

autónoma. En las instrucciones se les advierte que pueden releer el texto si lo necesitan.  

Objetivo: Recuperar información implícita de la organización, tejido y componentes de 

los textos 

 

ACTIVIDADES:  

 Elegir una palabra por ejemplo “agua” y  narrar algún evento relacionado con ella. 

 Establecer relaciones entre palabras colocando preposiciones entre ellas 

 Relacionar el contenido de un texto con otros que lee con temas de su interés. 

 Compartir resumes breves sobre un texto ( noticia, relato, descripción …) 

  Lectura de textos complejos tanto de su estructura textual como de las 

modalidades de respuesta. 
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ACTIVIDAD: Utiliza las palabras del recuadro para completar el texto. 
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ACTIVIDAD:  Leer el texto y luego escribir uno de tu autoria sobre un personaje 

fantastico creado por tu imaginacion 
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