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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se presentará una propuesta de intervención con métodos, 

recursos y estrategias que pueden ser utilizados para el tratamiento de los errores 

sistemáticos presentes en los niños al momento de realizar la lectura de textos 

escritos desde el aula de educación primaria.  

 

En la mayoría de veces los docentes incurren en el yerro de desconocer aquellos 

errores sistemáticos por diferentes motivos, tal vez por la falta de referentes teóricos 

y prácticos de los mismos, temor a enfrentarlos, demandan responsabilidad, tiempo 

y compromiso o por concebirlo como un asunto que no hace parte de la práctica 

pedagógica.  

 

La problemática se evidencia en la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano del 

municipio de Neiva del departamento del Huila, donde sus estudiantes presentan 

distintos errores sistemáticos en el proceso de la lectura de textos escritos. Tanto 

docentes como directivos docentes no encaminan esfuerzos para buscar e invertir 

recursos como el talento humano, físicos, financieros y tecnológicos para el 

mejoramiento de esta situación, dando prioridad a resolver otras problemáticas.  

 

El presente proyecto permitirá analizar bajo la relación entre niñas, niños y 

docentes, el medio en que se desarrolla una jornada académica normal, conocer 

los errores sistemáticos que dificultan a los estudiantes en la dinámica del proceso 

de la lectura de textos escritos. A su vez, pretende proponer una guía de métodos, 

recursos y estrategias que contribuya a mitigar esta problemática, crear escenarios 

propicios que nos permitan corregir esos errores, sin desconocer las condiciones 

físicas, económicas y culturales de cada uno de los estudiantes y por último evaluar 

si la guía didáctica propuesta contribuyó a la mitigación y corrección de los errores.  

Palabras Claves: Errores Sistemáticos, Identificación, Caracterización, Propuesta 

de intervención, Guía didáctica, Evaluación.  
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ABSTRACT  

 

 

In this work, a class system will be presented with methods, resources and strategies 

that can be used to treat the systematic errors present in children when reading 

written texts from the primary education classroom. 

 

In most cases, teachers incur the error of not knowing those systematic errors for 

different reasons, perhaps due to the lack of theoretical and practical references for 

them, fear of facing them, they demand responsibility, time and commitment or for 

conceiving it as an issue. that is not part of the pedagogical practice. 

 

The problem is evident in the Jairo Morera Lizcano Educational Institution in the 

municipality of Neiva in the department of Huila, where its students present different 

systematic errors in the process of reading written texts. Both teachers and teaching 

managers do not make efforts to find and invest resources such as human, physical, 

financial and technological talent to improve this situation, giving priority to solving 

other problems. 

 

This project will allow to analyze, under the relationship between girls, boys and 

teachers, the environment in which a normal academic day is developed, to know 

the systematic errors that hinder students in the dynamics of the process of reading 

written texts. At the same time, it aims to propose a guide of methods, resources 

and strategies that contributes to mitigate this problem, create favorable scenarios 

that allow us to correct these errors, without ignoring the physical, economic and 

cultural conditions of each of the students, and finally evaluate whether the proposed 

teaching guide contributed to the mitigation and correction of errors. 

 

Keywords: Systematic Errors, Identification, Characterization, Intervention 

Proposal, Didactic Guide, Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito identificar los errores sistemáticos en los 

procesos de lectura de textos escritos a través de la aplicación de un protocolo de 

lectura a los estudiantes del grado tercero de primaria en la institución educativa 

Jairo Morera Lizcano del municipio de Neiva, departamento del Huila. De igual forma 

se pretende ampliar la comprensión y tratamiento sobre las dificultades o errores 

sistemáticos que se presentan en los estudiantes de educación primaria cuando 

llevan a cabo el proceso de lectura de textos escritos. Es un intento, de poner en 

valor, conocimientos, referentes teóricos y posibles líneas de acción a otros 

profesionales de la educación que los identifican y se ven implicados en situaciones 

similares con sus estudiantes.  

 

Dentro del aula, los grados que conforman la educación primaria, se observan niños 

y niñas que frecuentemente incurren en errores cuando leen textos escritos. 

Comúnmente, los docentes y las docentes, a priori, afirman que esos errores se 

deben a razones vinculadas a los estudiantes, lo cual hace que se incurra 

usualmente en yerros educativos, puesto que pueden ser producto de otros 

factores.  Es por tal motivo que, esos errores sistemáticos exigen identificarlos, 

realizar una caracterización que permita su comprensión, y buscar las posibles 

causas. Todo con el fin de elaborar un sistema de clases que permita prevenirlos y 

mejorarlos.  

 

Para abordar el tema que se plantea, se considera necesario incorporar como apoyo 

para comprender los errores sistemáticos referentes teóricos, clasificaciones y 

demás estudios que nos permitan con claridad entender la conceptualización de 

cada uno de los errores, su identificación, qué características tiene cada uno de 

éstos y en qué se diferencian, qué categorizaciones se han propuesto para los 

mismos y qué síntomas presentan.  
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Este trabajo nace como un intento para dar respuesta a las múltiples preguntas que 

han surgido por experiencia propia y que seguramente para otros compañeros 

maestros desde su práctica pedagógica también se han planteado, cuando 

observan que los niños presentan errores y dificultades a la hora de realizar el 

proceso de lectura. En los primeros grados deben quedar sentadas las bases para 

un buen proceso lecto-escritor, siendo esta una tarea compleja para la cual como 

docentes debemos tener muchos conocimientos y disponer de la capacidad 

necesaria para afrontarlos, realizar continuos ajustes a la práctica pedagógica y los 

recursos que se utilizan para el trabajo en el aula.  
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1. PROBLEMA 

 

 

En el ámbito educativo, son multidimensionales los problemas que afectan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, en la Institución Educativa 

Jairo Morera Lizcano del municipio de Neiva en el departamento del Huila, se puede 

evidenciar que uno de esos problemas educativos de mayor inmanencia, son los 

errores sistemáticos que cometen los niños y niñas de grado tercero en los procesos 

de lectura de textos escritos, entre otros.  

 

Sin embargo, la velocidad, precisión y falta de comprensión lectora, son elementos 

consustanciales que distorsionan la efectividad del proceso lector. Pues, la 

intelección es un factor consistente para el acercamiento a una situación, la 

comunicación y la retención de información para generar inferencias en textos 

escritos. 

 

En consecuencia, leer no es un proceso que se traduce en decodificación de 

palabras, sino, la comprensión de un mensaje escrito. No obstante, cabe señalar 

que, los errores sistemáticos en la lectura comprensiva pueden están alienados a 

factores complementarios como; confusión sobre las demandas de las tareas, 

posesión de insuficientes conocimientos a priori, y problemas afectivos-

emocionales, o deficiencias metacognitivas de control. 

 

En ese orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo contribuir a mitigar los errores sistemáticos que cometen las niñas y los 

niños en los procesos de lectura de textos escritos del grado tercero de la institución 

educativa Jairo Morera Lizcano del municipio de Neiva, departamento del Huila?  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

El proyecto de investigación titulado propuesta de intervención para mitigar los 

errores sistemáticos en los procesos de lectura de textos escritos en los niños y 

niñas del grado 3°de la institución educativa Jairo morera Lizcano del municipio de 

Neiva, departamento del Huila, lo que busca es identificar los errores sistemáticos 

que se presentan en los niños y niñas del grado tercero cuando llevan desarrollan 

la lectura de textos escritos.  

 

Respecto a lo anterior, esta investigación es muy importante porque, desde el 

aspecto académico, permite recopilar información acerca del tema de los errores 

sistemáticos presentes en la lectura que hacen los niños de textos escritos, ampliar 

y encontrar nuevos conocimientos frente a esta temática. Por ejemplo, entender en 

qué consiste la inversión en el proceso de la lectura y los factores por los cuales los 

niños invierten sílabas en las palabras cuando leen. Finalmente, esta investigación 

lo que pretende es contribuir a mejorar la calidad de escritura en los niños y niñas 

del grado tercero de la institución educativa Jairo Morera Lizcano del municipio de 

Neiva.  

 

Por otro lado, esta investigación es trascendente porque ayuda a dar cuenta de una 

de las realidades propias de nuestras aulas escolares, los errores sistemáticos de 

niños y niñas cuando realizan la lectura de textos escritos. Esa realidad que tanto la 

escuela como docentes y directivos docentes no pueden seguir obviando. Es una 

problemática que exige ser tratada, exige generar mecanismos, estrategias y 

actividades que ayude a mejorarla.   

 

El aprendizaje de la lectura es una de las tareas más complejas a las que deben 

enfrentarse niños y niñas en sus primeros años de vida escolar. Este proceso en los 

niños, se afianza entre los tres y ocho años de edad. Muchos niños y niñas logran 

conseguir estos aprendizajes con total éxito. Pero debido a su complejidad, otros 
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muestran dificultades a pesar de contar con una normal dotación intelectual y no 

presentar otras limitaciones que justifiquen estas dificultades.  

 

De acuerdo a este panorama, esta investigación es trascendental porque aspira 

aportar elementos teóricos, estrategias, actividades desde un protocolo de 

intervención que permitan nutrir la labor pedagógica de los docentes de primaria y 

especialmente a quienes orientan el grado tercero.  

 

Este trabajo asume un compromiso frente a la lectura en los niños, no se puede 

quedar en la simple y llana detección de errores, los docentes están obligados a 

adquirir competencias básicas como la reflexión, investigación, análisis y 

planificación de este tipo de problemáticas que ocurren en los ambientes escolares 

y buscarles una solución desde los currículos académicos. Este proyecto de 

investigación será una muestra clara para demostrar que a través de estrategias 

pedagógicas y didácticas es posible corregir y mejorar con prontitud esos errores 

para que los niños no se acaben extraviándose durante el proceso de aprendizaje.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Identificar los errores sistemáticos en los procesos de lectura de textos escritos a 

través de la aplicación de un protocolo de intervención a los estudiantes del grado 

tercero de primaria en la institución educativa Jairo Morera Lizcano del municipio de 

Neiva, departamento del Huila.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

a. Clasificar los errores sistemáticos de mayor a menor frecuencia presentes en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano 

de la ciudad de Neiva.  

 

b. Diseñar un protocolo de intervención con base a los errores sistemáticos 

identificados que contribuya a dar solución en los procesos de lectura en los 

niños del grado tercero de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano de la 

ciudad de Neiva. 

 

c. Socializar a los docentes del grado tercero de la Institución Educativa Jairo 

Morera Lizcano de la ciudad de Neiva la propuesta de intervención que pretende 

mitigar los errores sistemáticos identificados.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se hace necesario el reconocimiento de otros 

trabajos de tipo investigativo, que apoyen en gran medida la comprensión y 

tratamiento de los errores sistemáticos que presentan los estudiantes del nivel de 

básica primaria cuando realizan la lectura de textos escritos, desde distintos 

contextos de aplicación, pero con el objeto en común de estudio, teniendo en base 

el nicho académico. 

 

En el ámbito internacional, se considera el trabajo de la magister María Cristina 

Martín Gómez de la universidad de Valladolid de España, titulado; dificultades en el 

aprendizaje de la lectoescritura en el primer ciclo de educación primaria. 

Intervención en el aula, idealiza su investigación mediante el siguiente segmento; 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura representa una de las tareas 

más complejas a las que debe enfrentarse el niño o niña en sus 

primeros años de vida escolar, es decir entre los tres y siete años. En 

este contexto se hace fundamental la labor del docente de primaria y, 

especialmente del primer ciclo a la hora de prevenir, detectar y corregir 

con prontitud estas dificultades para que el niño no acabe perdiéndose 

durante el proceso de aprendizaje. (Martín, 2012, pág. 7) 

 

La investigación se desarrolla dentro del marco de un estudio Cuanti-cualitativo. 

Para recoger los datos se sugiere realizar los siguientes pasos. 

 

El primero, se realizó una observación naturalista: se observó como el 

niño se comporta ante las tareas escolares, como trabaja en sus libros, 

cuadernos. Un segundo momento fue evaluar la lectura: a través de la 

lectura de letras mayúsculas y minúsculas, silabas directas, 

indirectas…según el momento escolar, palabras de diferente 
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frecuencia léxica y longitud, pseudopalabras. El tercer paso se hizo un 

análisis cuantitativo: contar el número de errores, el tiempo invertido, 

interpretar resultados en función de la edad y momento del curso. Por 

último, se llevó a cabo un análisis cualitativo: se observó la diferencia 

entre tareas de lectura de sílabas, de palabras, copia, tipo de errores, 

ortografía. (Martín, 2012, pág. 27) 

 

La investigación se centra en identificar los errores más frecuentes en el proceso de 

lectura, los factores de riesgos que pueden aparecer durante la educación infantil y 

que son el punto de partida para prevenir posteriores dificultades y a la hora de 

diseñar un plan de intervención para corregir estas dificultades. Dicho plan lo divide 

en tres bloques: conciencia fonológica, dificultades relacionadas con la lectura y la 

escritura. (Martín, 2012) 

 

El estudio concluye resaltando la importancia de tomar conciencia sobre la 

importancia que en el primer ciclo de educación primaria tiene el aprendizaje de la 

lecto-escritura. También nos invita a conocer los procesos que intervienen en este 

aprendizaje y cómo desde el aula se puede contribuir a mejorarlos. Otro aspecto 

que se resalta allí es la necesidad de concientizar al profesorado la importancia de 

la detención temprana de los trastornos de lectura puesto que una intervención a 

tiempo puede evitarlos y corregirlos en gran medida y así prevenir el fracaso escolar 

en las aulas. La investigación culmina señalando el importante papel que juega el 

maestro en su capacidad reflexiva y de una programación basada en las 

necesidades de su aula, esto dependerá en gran medida la mejora y el éxito en el 

aprendizaje lecto-escritor de sus alumnos. (Martín, 2012) 

 

En el ámbito nacional, se estima el trabajo de los magísteres Alba Lucia Forero 

Ocampo, Gloria Ester Restrepo González y Omaira Villa Arenas de la Universidad 

de Antioquia titulado “propuesta de intervención pedagógica para superar las 

dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura en niños institucionalizados en 

hogares de protección del instituto colombiano de bienestar familiar de la ciudad de 
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Medellín” en el cual dice que la investigación es descriptiva-exploratoria comparativa 

de corte cualitativa, se llevó a cabo con niños que presentaban dificultades de 

aprendizaje de la lectura y la escritura con edades comprendidas entre los siete y 

trece años, institucionalizados en hogares de protección de la ciudad de Medellín, 

remitidos a estos hogares por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que 

exhibían características socioeconómicas, culturales y escolares similares.  

 

En la investigación se fundamenta teóricamente una propuesta 

pedagógica con enfoque psicolingüístico que tiene como propósito 

superar las dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura a 

través de actividades pedagógicas, programadas y sistemáticas que 

desarrollarán los procesos productivos y receptivos además de las 

actividades cognitivas. (Forero, A. Restrepo, G & Villa, O, 1997, pág. 

12) 

 

En el trabajo se evidenció el empleo unas pruebas en la modalidad de prueba uno 

y prueba dos, incluyeron la evaluación de la lectura y la escritura a través de la 

lectura de un texto y el resumen del mismo. Los resultados evidenciaron avances 

significativos en la superación de las dificultades a la comprensión de la lectura y 

procesos léxicos. 

 

La investigación se desarrolló con dos grupos de estudiantes. Pero principalmente 

la propuesta de intervención se aplicó en uno de los grupos, estudiantes 

pertenecientes a un hogar de protección del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar de la comuna nororiental de la ciudad de Medellín. La población investigada 

está escolarizada en escuelas oficiales en los grados tercero, cuarto y quinto de 

Básica Primaria. Los niños que participaron en la propuesta mostraron avances 

significativos con respecto a sus homólogos del grupo uno, que no participó. 

(Forero, A. Restrepo, G & Villa, O, 1997) 

 

Forero, Restrepo & Villa (1997) concluyen reconociendo que en general, las 

instituciones educativas, “las prácticas de enseñanza de la lectura están inscritas 
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aún dentro de una concepción tradicional del aprendizaje” (pág. 186). Menciona 

también que cuando el maestro propone y entiende la necesidad de ir más allá de 

una labor de enseñanza, atento a los procesos y problemas individuales y de grupo 

que afectan a los estudiantes, logra promover procesos de estimulación y 

prevención.  

 

En otro de los apartados de la investigación se reafirma que esta problemática se 

agudiza aún más cuando los maestros desconocen las dificultades de aprendizaje 

que presentan sus alumnos, desatendiendo sus necesidades educativas básicas. 

La investigación termina diciendo que de acuerdo a la conceptualización que la 

escuela tenga de las dificultades de aprendizaje así será la orientación pedagógica 

que se les dé a estas. 

 

Finalmente, es pertinente dilucidar que hasta este segmento se recrearon las 

características de varias investigaciones precedentes, de forma descriptiva y a 

traves de una revisión documental. Por otro lado, en cuanto a la capacidad 

transformadora, las propuestas de estas investigaciones son un sumario teorico y 

metodológico oportuno para hondar en los alcances que obtuvo cada investigación 

desde una perspectiva multidimensional. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

El proyecto protocolo de intervención para mitigar los errores sistemáticos en los 

procesos de lectura de textos escritos en los niños y niñas del grado tercero de la 

institución educativa Jairo morera Lizcano del municipio de Neiva, departamento del 

Huila, tiene como objetivo general identificar los errores sistemáticos en las niñas y 

los niños que cursan el grado tercero de primaria en la institución educativa para 

mitigarlos desde un protocolo de intervención. A su vez se estima que cuando se 

lleva a cabo el proceso de lectura de textos escritos, a través de la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos, es necesario corregir y mejorar la lectura en 

los estudiantes.  

 

Es un trabajo enfocado a fortalecer el proyecto pedagógico institucional “plan lector” 

y así contribuir a identificar los errores sistemáticos en las niñas y los niños del grado 

tercero de la institución educativa objeto de estudio. 

 

Para el desarrollo de la investigación y realizar el diagnóstico e identificación de los 

errores sistemáticos se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: prácticas de 

observación, se estructurarán y se proyectarán procesos integradores con los 

estudiantes, los docentes y directivos docentes y se toma como punto de partida el 

protocolo de lectura.  

 

Una vez identificados los errores sistemáticos, se continúa con el proceso de 

clasificación con el fin de verificar la incidencia de estos en las niñas y los niños, 

docentes y directivos docentes, para posteriormente diseñar la guía de aprendizaje 

pedagógica y didáctica de intervención para el fortalecimiento del proyecto 

educativo institucional “plan lector”. 
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Simultáneamente, organizado y soportado con referentes teóricos y legales que 

también se describen en la investigación, se inicia con la socialización de la guía de 

aprendizaje a los docentes para su correspondiente implementación.  

 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de corte Cuali-cuantitativo y a su vez se 

desplaza a ser una investigación descriptiva-exploratoria. Ella consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. Morales (2010) establece que “El objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (pág. 2). 

 

La investigación descriptiva no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

El investigador descriptivo no es un mero tabulador, por el contrario, recoge los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Morales, 2010). 

 

La investigación descriptiva tiene unas etapas, las cuales son:  

 

a. Examinan las características del problema escogido. 

b. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

c. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

d. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

e. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
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f. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que 

se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto 

las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

g. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección 

de datos. 

h. Realizan observaciones objetivas y exactas.  

i. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos (Morales, 2010). 

 

En complemento: 

 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y 

cuantitativos, se puede usar uno de ellos o ambos a la vez. En cuanto 

a lo anterior, el aspecto cualitativo, mediante símbolos verbales, se 

usa en estudios cuyo objetivo es examinar la naturaleza general de 

los fenómenos (Morales, 2010, pág. 3) 

 

En consecuencia, Hernández (2008) señala que “En lo cualitativo se utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (pág. 9). Asi mismo, el propósito es 

describir y explorar para obtener un conocimiento profundo acerca de los errores 

sistemáticos que con mayor frecuencia se presentan las niñas y los niños del grado 

tercero, de la institución educativa Jairo Morera Lizcano, cuando realizan el proceso 

de la lectura de textos. En el desarrollo de la investigación, la recolección de datos 

se hará a través de la observación directa.  

 

Entre tanto, señala Morales (2010) que “el aspecto cuantitativo, por medio de 

símbolos matemáticos, se utilizan para la exposición de los datos provienen de un 

cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o 

categorías identificables (pág. 3). 
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Por otro lado, Martínez (1999) estima que el propósito es explicar, predecir y 

controlar fenómenos a través de un enfoque de obtención de datos numéricos. 

Dicho eso, se emplea este diseño porque a partir de una hipótesis o principios 

universales pretendemos llegar a explicaciones particulares.  

 

A su vez, Hernández (2008) establece que “El enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(pág. 5). En esta investigación, la recolección de los datos se hará a través de los 

protocolos de lectura que se aplicarán a los estudiantes, encuestas y entrevistas 

formales y estructuradas a docentes y directivos docentes. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 

 

- La observación. 

- La revisión documental.  

- Estructuración documental. 

- La lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

- Matrices de observación. 

- Protocolo de intervención. 

- Protocolo de lectura. 

- Textos escritos (cuentos). 

- Políticas educativas MEN. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

De forma inicial, a través de la página oficial de la Alcaldía de Neiva (2020) se puede 

realizar un ejercicio de caracterización de forma preliminar a nivel geográfico del 

nicho de estudio escogido, es decir se fundamentarán aspectos precisos del 

municipio de Neiva, posteriormente su división político-administrativa por un lado, 

de forma complementaria se realizara el mismo ejercicio de caracterización de la 

muestra especifica de estudiantes de grado 3° de primaria de forma teórica, en ese 

sentido: 

 

El municipio de Neiva está ubicado entre la cordillera Central y 

Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, 

en el valle del mismo nombre, cruzada por los Ríos Las Ceibas y el 

Río del Oro. Neiva no es solo el área urbana (la ciudad) sino un 

extenso territorio que va desde la Cordillera Central hasta la Cordillera 

Oriental. Dentro de sus límites hay otros centros poblados de primer 

Nivel (Urbanos): Fortalecillas, Caguán, San Luís, Guacirco, Vegalarga 

y San Antonio de Anaconia; y de segundo Nivel (Rurales): Piedra 

Marcada, El Cedral, El Colegio, San Francisco, El Triunfo, Peñas 

Blancas, La Mata, El Venado, Cedralito, Palacios, Pradera, Aipecito, 

Chapinero y Órganos. (Alcaldia de Neiva, 2020) 

 

Tal como lo refiere el Plan de Ordenamiento Territorial (En adelante POT), 

geográficamente Neiva se encuentra ubicada dentro de las coordenadas 

geográficas 2° 55′ 30″. Latitud norte, los 75° 17′ 23″´ longitud oeste del meridiano de 

Greenwich, en la parte centro-sur de la región andina de Colombia con una 

superficie de 1.468 Km2 (146.800 Has) y una población de 348.964 Habitantes para 

el año 2019 (Alcaldía de Neiva & Secretaría de Planeacion Municipal, 2015). 
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El área total del municipio de Neiva es de 1557.06 km², de las cuales 

4.594 Has corresponden al casco urbano (2.95%) y las restantes 

150.706 Has al sector rural (97.05%). Neiva, desde el punto de vista 

poblacional es un Municipio eminentemente urbano. Según el censo 

de 2019, la población ubicada en el casco urbano es de a 329.369 

habitantes (94,38%) en un área de 4.594 Has., mientras solo 19.595 

habitantes (5,62%) se localizaban en la zona rural cuya extensión es 

de 150.706 Has. Lo que da una visión de la baja densidad poblacional 

del área rural, en contraste con el área urbana (Alcaldía de Neiva & 

Secretaría de Planeacion Municipal, 2015). 

 

Continuando con el hilo del escrito, con base a la división político-administrativa del 

municipio de Neiva, se postula el siguiente parágrafo; 

 

A partir de la Ley 10 del 87 o de Descentralización Política, 

Administrativa y fiscal, se otorgaron facultades a los municipios para 

constituir las Juntas Administradores Locales de Comunas para el 

caso de la zona urbana y de Corregimientos en la zona rural. Se 

buscaba entonces la ampliación de la base social para la toma de 

decisiones, a un nivel que acerque gobierno y población alrededor de 

los temas locales más apremiantes. Su división política y 

administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 117 

barrios y 377 sectores en la zona urbana y 8 corregimientos con 61 

veredas y 21 sectores en la zona rural, con un área estimada de 4.594 

y 150.706 Hectáreas respectivamente. (Alcaldia de Neiva, 2020) 

 

Cada corregimiento está asociado a un centro poblado rural que se constituye en el 

epicentro de las actividades económicas, culturales, sociales y políticas de la 

población circundante. La zona rural del municipio de Neiva cuenta con 8 centros 

poblados: Aipecito, Chapinero, San Luis, Guacirco, Fortalecillas, El Caguán, 
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Vegalarga, Río de las Ceibas. (Alcaldia de Neiva, 2020) Con el ánimo de dar 

finalización a la caracterización del municipio escogido como nicho académico. 

 

El municipio de Neiva está conformado en el casco urbano por 10 

comunas, distribuidas en 128 barrios, con una población aproximada 

de 329.369 habitantes de acuerdo al censo de 2018, y en el área rural 

está conformado por 8 corregimientos distribuidos en 61 veredas con 

personería Jurídica y área definidas, con una población aproximada 

de 28.564 habitantes. Se relacionan las diferentes veredas con sus 

respectivas áreas y porcentaje de participación en el municipio. 

(Alcaldia de Neiva, 2020) 

 

A partir de la inferencia anterior, La Institución Educativa Jairo Morera Lizcano se 

encuentra ubicada en la ciudad de Neiva en la comuna 8, siendo la muestra 

especifica de estudio como se estipulo en la metodología. 

 

Figura 1. Mapa de comunas de la ciudad de Neiva. 

 

 

Fuente: Alcaldía de Neiva (2020) 
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6.1.2. Reseña histórica de la comuna ocho, del municipio de Neiva: La comuna 8 

está conformada por 8 barrios, los cuales están subdivididos en 29 sectores.  Esta 

comuna se ha caracterizado siempre por tener uno de los niveles de pobreza más 

altos de la ciudad, por tal razón la gente que vive allí no tiene visión, ni sentido de 

pertenencia para un buen desarrollo comunal. La mayoría de las personas tienen 

un trabajo informal, del rebusque. El nivel alto de pobreza de la comuna 8 se debe 

a la falta de orientación, educación, capacitaciones y políticas verdaderas de 

Estado. En esta comuna existen otras problemáticas como la violencia intrafamiliar, 

inseguridad, consumo de estupefacientes, población desplazada, prostitución, entre 

otras. A su vez, cabe señalar que la comuna 8 no cuenta con zonas recreacionales, 

parques y vías en buen estado.  

 

Tabla 1. Barrios y sectores de la comuna 8 de la ciudad de Neiva. 
 

COMUNA 8 COMUNA 8 

Alfonso López Los Parques 

La Florida Panorama 

Guillermo Liévano Los Arrayanes 

El Caracol El Peñón. 

Las Acacias Los Alpes 

Villa Amarilla Simón Bolívar 

Los Comuneros Sur Orientales 

Peñón Redondo Rafael Azuero Manchola 

Las Américas La Cristalina 

La Nueva Granada El Porvenir 

El Dorado La Paz 

La Juventud Villa Osorio 

Rafael Uribe San Carlos 

Bajo Pedregal  

 

Fuente: Autor 
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6.2. MARCO TEÓRICO 

 

El estudio de los errores sistemáticos ha buscado comprenderse desde distintas 

teorías. No obstante, para comprenderse cada uno de ellos, primeramente, será 

importante definir algunos conceptos claves en el tema de estudio. Entre los cuales 

se encuentra: la lectura, cómo aprenden a leer los niños, los procesos implicados 

en la lectura, habilidades que deben tener los estudiantes del grado tercero para 

desarrollar el proceso de la lectura, los errores sistemáticos y los tipos de errores. 

 

6.2.1. La lectura: Es válido y pertinente dentro de éste proyecto tener claro el 

concepto lectura. Realizar la conceptualización de este término no es una tarea fácil, 

porque existe una abundante literatura en torno a este. Lo que sí es claro es que, 

del término “lectura” subyace de una discrepancia, puesto que para unos autores 

leer se limita a simplemente descifrar un código escrito, mientras que para otros la 

lectura aparte de decodificar, también es comprender e interpretar un texto.  

 

Por ejemplo, Venegas, Muñoz y Bernal (1987), definen la lectura en la infancia así:  

“El objetivo principal de la lectura es que el niño pueda captar el mensaje de texto, 

en una forma muy cercana a como el autor quiso expresarse. Leer es interpretar la 

palabra escrita y comprender su mensaje” (pág. 35). 

 

En complemento, Clemente (2001) en sus trabajos recoge las dos posturas 

inicialmente expuestas, cuando afirma: “Leer significa captar el significado del texto 

escrito, pero para llegar a este nivel hace necesaria la superación de una serie de 

requisitos que son de carácter primario, pero esenciales en la comprensión de 

textos” (pág. 70). Cuando el autor indica que leer es captar el significado del texto 

escrito, se hace necesario para todo lector, contar con unos ingredientes básicos 

para poder lograrlo. El autor en otras palabras nos quiere decir que entre más rápido 

el lector identifique los elementos que conforman el texto escrito, más fácil será su 

interpretación y comprensión.  
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Asi mismo, Ramírez (2012) define que el proceso de leer supone descifrar una serie 

de signos gráficos y a partir de ellos obtener un pensamiento. Otros autores como 

Adam y Starr (1982), entienden la lectura como “la capacidad de comprender un 

texto escrito” (pág. 65). En su concepción tradicional, el proceso lector consistía en 

descifrar los signos, oralizarlos y atribuir significados con el fin de lograr un 

significado global. Hester y Cruz (1982) conciben que la lectura, en su verdadero 

sentido envuelve tres habilidades fundamentales:  

 

 Decodificar o descifrar: habilidad para reconocer las palabras.  

 Comprender: habilidad para entender e interpretar el significado de 

lo que se lee.  

 Asimilar y apropiarse: habilidades para pensar críticamente y 

creadoramente acerca de lo que se lee, así como reaccionar ante 

lo que el escritor ha expresado. (pág. 24) 

 

Según Isabel Solé, en su libro “estrategias para la lectura”, se refiere a esta como:  

 

El proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión intervienen el texto (su forma y su contenido) y el lector 

(expectativas y conocimientos previos). El lector necesita manejar con 

soltura habilidades de decodificación y aportar al texto sus propios 

objetivos, ideas y experiencias previas. El lector aplica un proceso 

permanente de predicción e inferencia, apoyado en la información que 

aporta el texto y su propio conocimiento, además, va confirmando o 

rechazando las predicciones o inferencias que hace a medida que va 

leyendo. (Solé, 1992, pág. 95) 

 

Briz (2006) afirma que la lectura es un proceso multinivel, que va desde procesos 

inferiores y preceptivos (ojo-oído), hasta los superiores, integración de significados 

a través de los procesamientos sintáctico y semántico. Así mismo, complementa 

diciendo: “La lectura es un proceso que implica a la persona en su aspecto físico 
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(percepción, visual-fijaciones-campo visual y reconocimiento de los signos gráficos) 

e intelectual (comprensión e interpretación) (pág. 36). 

 

Igualmente, la lectura es un proceso que va desde los grafemas hasta el texto como 

un todo (Alonso, J & Mateos, M, 1985). Sin embargo, Jiménez y Artiles (1989), 

definen la lectura como “un proceso lingüístico cognoscitivo complejo que engloba 

una serie de habilidades competentes y su adquisición va a depender de un 

conjunto de experiencias lingüísticas y de los conocimientos del mundo” (pág. 36). 

 

Sin embargo, cabe señalar en argumentos de Salas que:  

 

La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de 

seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de 

manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad 

como ciudadanos. El enseñar a leer es uno de los objetivos 

fundamentales de la escuela y es ésta, quien se debe responsabilizar 

en gran parte por fomentar la lectura de textos y por promover el 

desarrollo de la comprensión lectora. Con este objetivo es necesario 

profundizar en los contenidos sobre los textos, así como técnicas y 

estrategias aplicadas en actividades escolares que puedan facilitar la 

capacidad de comprensión lectora en los estudiantes. (Salas, 2012, 

pág. 30) 

 

Asi mismo, Ramos (1998) establece una seria de herramientas metodológicas como 

soporte conceptual para los procesos de lectura en textos escritos. 

 

El lector procesa la información linealmente, desde las unidades de 

análisis más pequeñas hasta las mayores, en orden ascendente en 

función de la complejidad de los distintos niveles de análisis. Estos 

modelos se han basado, pues, en los siguientes supuestos: a) los 
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diferentes procesos que sirven para analizar la información contenida 

en el texto aparecen organizados y se relacionan de forma serial, 

unidireccional y jerárquica, b) en ningún momento existe relación entre 

procesos en sentido contrario, y c) los productos finales de cada nivel 

de análisis son prerrequisito para la ejecución en el nivel siguiente en 

la jerarquía. (Ramos, 1998, págs. 9-10) 

 

En complemento señala el mismo autor que: 

 

Para estos modelos la comprensión lectora está guiada 

fundamentalmente por los datos del texto, y consiste en el 

reconocimiento visual de las palabras más la comprensión del 

lenguaje oral, siendo su adquisición equivalente al aprendizaje 

secuencial y jerárquico de una serie de discriminaciones visuales. 

(Ramos, 1998, pág. 10) 

 

A su vez: 

 

Los supuestos de esta perspectiva se han comprobado 

fundamentalmente examinando la velocidad de ejecución de los 

procesos cognitivos más básicos, y su relación con el nivel de 

comprensión del texto. Mediante esta metodología se han encontrado 

evidencias de que los lectores que mejor y peor comprenden se 

diferencian precisamente en su destreza para descodificar las 

palabras, y en la rapidez con que reconocen su significado. (Ramos, 

1998, pág. 10) 

 

Como se puede observar en cada una de las citas expuestas, hay un aspecto 

determinante en todas ellas. El aspecto consiste en que el lector antes de realizar 

el análisis del significado de cualquier texto escrito, él debe pasar por un proceso 

de aprendizaje previo, que, por supuesto es imprescindible, el cual es la capacidad 
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de descifrar o decodificar las formas, los elementos y los contenidos inmersos en 

los textos. Retomando los planteamientos de Solé (1992) para leer es necesario 

que el lector domine habilidades de decodificación y ciertas estrategias que 

conduzcan a la comprensión del texto escrito.   

 

6.2.2. Cómo aprenden a leer los niños: Se sabe que la adquisición de la lectura es 

anterior a la escritura, aunque ambos son dos procesos que mantienen una unión 

en desarrollo. Con el fin de obtener un diagnóstico del problema lector que ayude a 

llevar a cabo una intervención individualizada del niño, es preciso conocer cuál o 

cuáles son los procesos responsables que originan dicho problema, es decir, es 

fundamental saber cómo se aprende a leer. (Rivas, R & Fernández, P, 1994)  

 

En consecuencia, Seymour y MacGrecor (1984) describen un modelo de la 

adquisición de la lectura a través de tres periodos:  

 

 Estadio lolográfico: se basa en reconocer las palabras de manera 

visual.  

 Estadio alfabético: Se basa en reconocer los grafemas (letras) con 

sus correspondientes fonemas. (sonidos)  

 Estadio ortográfico: Supone la adquisición de reglas ortográficas, 

la pronunciación, el deletreo y significado. (pág. 76) 

 

Además, este modelo distingue a su vez cuatro procesadores de los cuales, los dos 

primeros son previos a la adquisición de la lectura. Estos son:  

 

 Procesador semántico: permite la representación y relación de los 

conceptos abstractos.  

 Procesador fonológico: supone la representación de todos los 

fonemas, dando lugar al lenguaje hablado.  

 Procesador grafémico: Facilita la identificación de las 

características de las letras.  
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 Procesador ortográfico: Posibilita la comprensión y la expresión, se 

va asentando conforma avanza dicha adquisición. (Seymour, P & 

McGregor, C, 1984, págs. 70-71) 

 

Siguiendo en la misma línea, el modelo Logogen de Morton (1977), explica que en 

la lectura una vez identificadas las letras, el proceso siguiente es poner en contraste 

el concepto correspondiente, para ello existen dos vías: “una visual que conecta los 

signos gráficos con el significado y otra que transforma los signos gráficos en 

sonidos para llegar al significado, la ruta fonológica” (pág. 59). Además, explica que, 

para llevar a cabo este proceso, es necesario que el lector disponga de unas claves 

sintácticas para finalizar en el análisis semántico, consistente, en extraer el 

significado del texto e integrarlo con el resto de los conocimientos que posee el 

lector. 

 

6.2.3. Procesos implicados en la lectura: La psicolingüística, como rama de la 

psicología, interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje, ha 

centrado sus estudios en identificar qué procesos están implicados en la lectura y 

qué habilidades son necesarias para aprender a leer. Este proyecto pretende 

establecer un modelo teórico que nos permita diseñar una propuesta pedagógica 

para corregir y prevenir los posibles errores sistemáticos que se presentan en el 

proceso de decodificación el dificulta el aprendizaje de la lectura en los niños. Es de 

aclarar que los procesos intelectuales concernientes a la comprensión e 

interpretación lectora no van a ser objeto de estudio en este proyecto de 

investigación.  

 

No obstante, Mendoza (1998) estructura el proceso lector en unas fases muy claras: 

 

 Decodificación: Consiste en la identificación de las unidades 

primarias (grafías, palabras, estructuras morfosintácticas, 

referentes gramaticales) de un texto y permite la primaria 

aproximación al contenido.  
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 Pre-comprensión: El lector descubre las orientaciones internas o 

las condiciones de recepción que el texto ofrece, cuyas funciones 

son las de estimular la participación interactiva del lector, la de 

reclamar su atención y la de facilitarle reconocimientos y la 

generación de expectativas.  

 La comprensión: Es el efecto de la (re) construcción del significado 

y surge de la confirmación de los supuestos semánticos globales y 

particulares que presenta el texto, cuando lo corroboran las 

anticipaciones, las expectativas, las inferencias que han marcado 

el avance del proceso lector. La comprensión constituye el 

establecimiento de un significado coherente, no contradictorio y 

justificable en los límites de los componentes textuales.  

 La interpretación: Es el resultado de la valoración personal de 

datos, informaciones, intenciones, etc. que el texto ha presentado. 

En la interpretación culmina la interacción, al incluir los datos y las 

valoraciones procedentes del inter-texto del lector con los 

obtenidos del texto.  (Didáctica de la lengua y la literatura para 

primaria. (Mendoza, 1998, pág. 59) 

 

En complemento, Espinosa (1998) explica los procesos psicológicos-cognitivos que 

implican al leer, los cuales son posibles gracias a una serie de conciencias 

progresivas que se van desarrollando en el individuo, permitiéndole el aprendizaje 

de la lengua. Dichos procesos son:  

 

 En principio, la percepción visual, genera una conciencia de lo 

escrito.  

 En segundo término, el niño hace una lectura interpretativa 

subjetiva, a través de una conciencia de lectura.  

 Seguidamente hace una interpretación silábica: a cada grafía 

corresponde un sonido dado por la conciencia grafo-fónica.  
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 Después realiza una interpretación léxica, puesto que reconoce las 

palabras y entiende el porqué de los espacios en blanco, gracias a 

una conciencia léxica. 

 Seguidamente está en la capacidad de codificar mediante el 

desarrollo de una conciencia fonemática.  

 Por último, realiza una lectura normal, porque adquiere una 

conciencia sintáctica y semántica. (Espinosa, 1998, pág. 44) 

 

Por otro lado, Solé establece que la lectura es un proceso muy complejo que 

compromete muchas funciones cognitivas y sensoriales, las cuales incluyen:  

 

 La atención y concentración: permiten la entrada de información 

en la conciencia. Esta debe ser sostenida, concentrada y selectiva. 

 La conciencia fonológica: capacidad para reflexionar sobre los 

segmentos del lenguaje oral. Implica una reflexión sobre los 

fonemas, sílabas, palabras o rimas. Investigaciones recientes 

demuestran que la conciencia fonológica apoya y favorece la 

adquisición de la lectoescritura. 

 La conciencia ortográfica: capacidad para aplicar las reglas 

ortográficas con corrección. 

 La conciencia de las palabras: capacidad para dividir las oraciones 

o frases en palabras, separarlas de sus referentes, apreciar chistes 

que implican ambigüedad léxica, equiparar unas palabras con 

otras, reconocer sinónimos y antónimos, y sustituir palabras. 

 La conciencia de la forma o semántica o sintáctica: capacidad para 

detectar la ambigüedad estructural en las oraciones, corregir las 

incorrecciones en el orden de palabras y completar oraciones 

cuando falten palabras. 

 La decodificación rápida: capacidad para reconocer de manera 

rápida y automática las palabras. Permite que el lector procese la 

información con rapidez. 
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 La comprensión verbal y la conciencia pragmática: necesarias para 

comprender las palabras y su orden, habilidades cruciales para la 

lectura. La conciencia pragmática incluye la capacidad para 

detectar las inconsistencias entre oraciones, reconocer los 

aspectos inadecuados del mensaje, comprender y reparar los 

fallos de comunicación y ser consciente del mensaje total. 

 La inteligencia general: asociada con la capacidad general para la 

lectura. (Solé, 1992, págs. 100-101) 

 

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, De Vega (1984) asegura que los 

procesos que el sujeto ha de poseer simultáneamente para leer se agrupan en dos 

clases:  

 

 Los micro-procesos: estos están relacionados con la decodificación del texto 

más o menos mecánica. (Reconocimiento de las letras, construcción de 

sílabas, codificación de palabras y procesamiento sintáctico)  

 Los macro-procesos: Son operaciones de alto nivel asociadas a la 

comprensión del texto, como es la integración y uso de metas en la lectura. 

(pág. 88) 

 

Según Cuetos (2012) se distinguen cuatro módulos o procesos que, a su vez, se 

componen de otros subprocesos. Son: 

 

 Procesos de identificación de letras: se activa en cuanto una 

palabra aparece ante nosotros. Los mecanismos perceptivos 

extraen la información gráfica presente en la página y la almacenan 

durante un tiempo muy breve en un almacén sensorial llamado 

memoria icónica. A continuación, una parte de esta información, la 

más relevante, pasa a una memoria más duradera denominada 

memoria a corto plazo, desde donde se analiza y se reconoce 

como determinada unidad lingüística. 
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 Reconocimiento de palabras: significa descifrar el significado de 

ese grupo de letras, es decir, encontrar el concepto con el que se 

asocia esa unidad lingüística. Para realizar este proceso 

disponemos de dos vías: una que conecta directamente los signos 

gráficos con el significado y otra que transforma los signos gráficos 

en sonidos y utiliza estos para llegar al significado, tal como ocurre 

en el lenguaje oral. 

 Procesamiento sintáctico: las palabras aisladas permiten acceder 

al significado almacenado en nuestra memoria, pero no transmiten 

mensajes, para ello necesitamos estructuras superiores como son 

las frases o enunciados. Para poder determinar qué papel juega 

cada palabra dentro de la oración se echa mano de las estrategias 

de procesamiento sintáctico, es decir, los conocimientos sobre 

cómo se asignan esas etiquetas sintácticas. 

 Procesamiento semántico: consiste en extraer el significado e 

integrarlo junto al resto de conocimientos almacenados en la 

memoria para poder hacer uso de esa información. (Cuetos, 2012, 

pág. 89) 

 

Pues bien, el objetivo de la enseñanza de la lectura es que los niños desarrollen el 

sistema lector de forma rápida y eficaz. Los primeros esfuerzos para adquirir la 

lectura se centran en los procesos de decodificación, es decir, la identificación de 

las palabras a través de la relación grafema- fonema. Después ya se pasa a los 

procesos superiores como la comprensión e interpretación de textos, reiterando que 

estos procesos superiores no serán objeto de estudio de este proyecto de 

investigación.  

 

6.2.4. Errores sistemáticos: Durante el desarrollo de la práctica pedagógica, y más 

aún frente al reto que tiene el docente de enseñar a sus estudiantes a leer, suelen 

presentarse un sinnúmero de errores en estos últimos, que de un u otro modo los 

docentes aluden la persistencia de estos a los educandos.  
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Entre tanto, según Anijovich (2011) determina que “los docentes perciben los 

errores como aquellas “barreras molestas que interfieren en su tarea, o lo que es 

peor, la cuestionan y dan la sensación de que sus intervenciones didácticas han 

fracasado” (pág. 127). De lo anterior, es muy oportuno pensar y preguntarnos lo 

siguiente: ¿Los docentes cuentan o disponen de un marco interpretativo correcto 

para detectar qué tipo de error están cometiendo sus alumnos y trabajar de forma 

adecuada a partir de su identificación?, del mismo modo, Anijovich (2011) manifiesta 

que el error, su interpretación y tratamiento están íntimamente ligados a la 

concepción: de aprendizaje y de enseñanza que el docente adhiere.  

 

La noción de error sistemático surge de las investigaciones de Jean Piaget. Son 

famosas las muestras de errores sistemáticos, las falencias observadas en los niños 

cuando aprenden a leer. Anijovich (2011), afirma que: 

 

El error sistemático se presenta cuando la mayoría de los sujetos 

comete con cierta regularidad, en un momento evolutivo dado, o en el 

proceso de dominio de un contenido determinado. En otras palabras, 

son errores sistemáticos cuando se comparten y se refieren a un 

campo de saber en específico (Anijovich, 2011, pág. 129). 

 

En el ejercicio de la práctica docente, precisamente en la enseñanza de la lectura, 

la gran mayoría de maestros de manera precisa logran identificar los errores 

sistemáticos que comenten los estudiantes cuando se emprenden la lectura de un 

texto escrito, pero a veces, se actúa frente a los errores con una aproximación 

simplista.  

 

El docente debe modificar su concepción de error como barrera que 

imposibilita su práctica pedagógica. Por el contrario, a partir de los 

errores se pueden empezar un dialogo de retroalimentación y 

desencadenarse un proceso de reflexión meta-cognitivo muy 

enriquecedor que puede contribuir a mejorarla y por qué no, en 
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perfeccionarla. Pero para alcanzar esta última precisión, se hace 

necesario que el docente cuente con referencias teóricas que le 

permitan detectar e interpretar los errores que cometen los alumnos, 

así como formular una hipótesis sobre sus causas e implementar 

estrategias de intervención. (Anijovich, 2011, pág. 128). 

 

Redondeando un poco, lo que hay que ir comprendiendo es que el error hace parte 

del proceso de aprender. Camilloni (1994) clasifica los errores en dos: 

 

Errores no inteligentes e inteligentes. Respecto a los primeros, la 

autora afirma que, es difícil anticipar estos errores y diseñar 

estrategias para evitarlos, porque dependen de factores personales o 

imprevistos. Pone como ejemplo de estos; la falta de sueño para leer 

un enunciado, alguna patología de la atención (pág. 69) 

 

En razón a los errores inteligentes, Camilloni (1994) afirma que, para cometerlos 

hay que “saber algo y pone de referencia lo siguiente: los niños cuando están 

aprendiendo hablar, suelen conjugar verbos de un modo que, nos resulta gracioso” 

(pág. 36). Por ejemplo, suelen decir “se vayó” en lugar de “se fue”. Según la autora, 

este tipo de errores pueden deberse a las siguientes causas:  

 Una estructura cognitiva está incompleta o necesita 

reestructurarse.  

 Un proceso cognitivo que no está siendo utilizado en forma 

eficiente.  

 Estructura cognitiva transferida en forma automática. (Camilloni, 

1994, págs. 37-38) 

 

Antes de realizar otra clasificación de los errores, Astolfi (1999) en psicología y 

pedagogía, propone tres modos de entender un error: error como falta, error como 

falla en el programa y error como obstáculo.  
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Tabla 2. Implicancias de cada concepción del error.  

 

 

Fuente: (Anijovich, 2011, pág. 127) 

 

Para culminar el tema de la conceptualización del error, la perspectiva 

constructivista frente a este implica:  

 

ITEM ERROR COMO 

FALTA 

ERROR COMO 

FALLA EN EL 

PROGRAMA 

ERROR COMO 

OBSTACULO 

Estatus del 

error 

Se niega el error o 

se concibe como 

un disparate.  

Se niega el error 

o se concibe 

como una 

desviación al 

plan.  

Se concibe el error como 

un indicador de tareas 

intelectuales y de conflictos 

cognitivos a los que el 

pensamiento se está 

enfrentando en el proceso 

de aprendizaje 

Origen del 

error 

Distracción del 

alumno.  

Falla en la 

programación de 

actividades de 

aprendizaje.  

Dificultad en la apropiación 

del contenido para 

aprender.  

Modo de 

tratarlo 

Evaluación a priori 

para castigarlo 

Tratamiento a 

priori para 

prevenirlo.  

Trabajo in situ para 

considerarlo parte del 

proceso.  

Modelo 

didáctico 

de 

referencia 

Tradicional. 

Basado 

exclusivamente en 

la transmisión. 

Tecnicista. 

Basado en las 

teorías 

conductistas del 

aprendizaje 

Reflexivo. Basado en 

teorías constructivistas o 

cognitivas del aprendizaje.  
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 Aceptar que es inevitable y comprender qué negarlo o pasarlo por alto no 

implica eliminarlo.  

 Asumir que es necesario reflexionar junto con el sujeto que comete el error 

para ayudar, en primera instancia, a tomar conciencia de él para luego 

superarlo. Lo que significaría lograr un aprendizaje más complejo y profundo.  

 Investigar cuáles son los errores sistemáticos de las disciplinas que 

enseñamos para proponer situaciones que permitan explicarlos y tratarlos.  

 

6.2.5. Dificultades o errores en el aprendizaje de la lectura: Estas se pueden 

evidenciar desde el siguiente parágrafo textual. 

 

Las dificultades o errores que imposibilitan el aprendizaje de la lectura, 

se definen por la presencia de un déficit en el desarrollo del 

reconocimiento y comprensión de los textos escritos. Estos no son 

debidos ni al retraso mental, ni a una inadecuada o escasa 

escolarización, ni a un déficit visual o auditivo, ni a un problema 

neurológico. Sólo se clasifican como tal si se produce una alteración 

relevante en el rendimiento académico o de la vida cotidiana. (García, 

2001, pág. 185) 

 

Para Cuetos (2012), y De Vega (1984), las dificultades de la lectura, se deben a la 

complejidad del sistema lingüístico formado por procesos perceptivos, léxicos, 

sintácticos y semánticos, cada uno de los cuales se encarga de realizar una función 

específica cuando se trata de realizar una tarea de lectura. 

 

Según Stanovich (1992) este trastorno es denominado como “dislexia” 

o como “trastorno del desarrollo de la lectura”. Etimológicamente 

dislexia (del griego dys: dificultad, malo, inadecuado… y lexis: 

palabras o lenguaje) significa “dificultades con las palabras”. Aquí 

entran en juego diferentes aspectos del lenguaje como son el deletreo, 

la ortografía y la escritura. (Como se citó en Abuín, 2015, pág.17)  
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En complemento, Valdivieso (2000) en su libro lectura inicial y psicología cognitiva 

define la dislexia como “un desorden específico en la recepción, en la comprensión 

y/o en la expresión de la comunicación escrita, que se manifiesta en dificultades 

reiteradas y persistentes para aprender a leer” (pág. 65).  

 

La Internacional Dyslexia Association describe la dislexia como:  

 

Dificultad específica de aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. Se caracteriza 

por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas 

de ortografía y descodificación. Estas dificultades provienen de un déficit en el 

componente fonológico del lenguaje que es inesperado en relación con otras 

habilidades cognitivas que se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora en 

el aula es adecuada. (Asociación internacional para la dislexia, 2003) 

 

Para Galaburda y Cestnik (2003) existen dos tipos de dislexia. 

 

Por un lado, la dislexia fonológica se basa en la dificultad de adquirir 

conceptos sobre los fonemas, es decir sobre los sonidos de las 

palabras, que también suele caracterizarse por presentarse 

problemas al leer pseudopalabras y en procesar sonidos. Por otra 

parte, la dislexia superficial se fundamenta en la dificultad de leer 

palabras irregulares. Por lo tanto, la dislexia fonológica resulta ser la 

más común en nuestro sistema lingüístico.  (Galaburda, A & Cestnik, 

L, 2003, pág. 56) 

 

En concordancia, Abuín (2015) elabora una clasificación sobre los síntomas de los 

dos tipos de dislexia relacionados anteriormente. 

 

6.2.5.1. Dislexia fonológica: Esta se evidencia desde las siguientes acepciones. 

 



42 
 

 Baja velocidad lectora y una lectura con abundantes errores en la 

descodificación, al verse afectada la conversión de grafema-

fonema.  

 Rectificaciones y vacilaciones.  

 Las sustituciones de unos grafemas por otros (Por la existencia de 

una semejanza fonológica y visual): p-d, p-q, q-b, b-d, m-n, t-d, b-

t, p-t, k-g, m-b.  

 Adiciones y omisiones de letras.  

 Frecuentes errores de lexicalización y derivativos. (cambiar el 

sufijo, pero mantener la raíz)  

 Grandes dificultades con las grafías dobles o con varios sonidos.  

 La dificultad aumenta cuando se encuentran palabras nuevas.  

 Cometen menos errores cuando se trata de una lectura de 

palabras cortas. (Abuín, 2015, pág. 17) 

 

6.2.5.2. Dislexia superficial: Este tipo de dislexia se evidencia desde los siguientes 

apartados. 

 

 Lectura complicada, lenta y fragmentada convirtiéndose en deletreo 

y/o silabeo. (debido a la carencia de reconocimiento de palabras)  

 Pronunciación defectuosa y ritmo lector bajo.  

 Cuanto más larga es una palabra, menor velocidad lectora.  

 Presentan confusión ante palabras homófonas.  

 Tendencia a crear palabras que no existen a partir de las auténticas, 

utilizando adiciones, omisiones o sustituciones.  

 Muestran dificultad al acceso del significado de muchas palabras. 

(Abuín, 2015, pág. 17) 

 

La dislexia en la lectura puede observarse falta de ritmo en la lectura, lentitud, 

inutilización de signos de puntuación, falta de continuidad produciendo la perdida 

de comprensión del texto. Además, se pueden evidenciar omisiones, distorsiones, 
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adiciones, adivinación, inversión, sustituciones de palabras, con paros, correcciones 

y bloqueos, lo que, en últimas, siendo reiterativo, produce una afectación en la 

comprensión lectora. Referente a la lectura lenta, la cual dificulta la comprensión, 

se encuadran los siguientes errores o dificultades:  

 

6.2.6. Errores en la velocidad lectora: Estos errores se ven afligidos desde los 

subsiguientes elementos. 

 

 Silabeo: Consiste en leer sílaba a sílaba. Se trata de una lectura 

fragmentada de la palabra que lleva a una intermitencia con ausencia 

de fluidez y de estructuración rítmica de la frase.  

Denegación: Un tipo especial de omisión intencionada o deliberada. 

El lector/a encuentra dificultad en su lectura y opta por omitirla 

después de haberse detenido durante unos instantes para intentar 

decodificarla.  

 Lectura mecánica: consiste en imprimir una excesiva velocidad que 

imposibilita o impide una comprensión del texto con el siguiente 

deterioro de la calidad lectora. 

Vocalización o labialización: Repetición verbal de las palabras a 

medida que se va leyendo.  

 Subvocalización: consiste en pronunciar mentalmente las palabras 

que se van leyendo. 

 Señalado: Hábito de apoyo indicador para guiar o direccionar la 

lectura. Suele hacerse con el dedo o con el lápiz para no “perderse en 

los reglones” 

 Regresión: Consiste en la re-lectura de las palabras y frases debido a 

los errores cometidos en la primera lectura o en pérdidas de fijación 

ocular. (Centro pedagógico paideia, 2017) 

 

6.2.7. Errores en la exactitud lectora: Estos se especifican de forma secular. 
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 Omisiones: Consiste en omitir la lectura de letras, sílabas o incluso 

palabras. La omisión de sonidos vocálicos es muy habitual. Los 

fonemas que se omiten con mayor frecuencia son n, r, l y s. Se 

omiten principalmente cuando el sonido consonántico se 

encuentra antes de otra consonante. 

 Adiciones: Consiste en añadir sonidos vocálicos, consonánticos e 

incluso sílabas inexistentes a las palabras que está leyendo. 

 Adivinación: Es un tipo de error de exactitud que se produce 

cuando al leer la palabra solamente se realiza la fijación ocular 

sobre la primera sílaba o segunda si la palabra es trisílaba y no 

sobre la totalidad o punto central de la palabra. El error de 

adivinación es muy típico de niños/as impulsivos/as.  

 Inversión: Este tipo de error se produce cuando se altera la forma 

de la letra invirtiendo o cambiando su posición con respecto a algún 

eje de simetría. (Rotación) por ejemplo “se” por “es”, “el” por “le” El 

error inversión consiste, pues, en una alteración o transposición 

del orden lógico-secuencial de las grafías. 

 Sustituciones: Consiste en cambiar unos sonidos vocálicos o 

consonánticos por otros que no corresponden con la grafía. 

También puede darse la sustitución de consonantes por otra de 

acuerdo a la cercanía articulatoria (Ch, ñ, y), rasgos auditivos (c, s, 

z) y de sonidos sonoros por sordos.  

 Paros: Este tipo de error se caracteriza cuando el lector ve los 

signos de puntuación y realiza las pausas o entonaciones donde 

los signos no lo están dentro del texto. Lee sin descanso o 

descansa cuando no corresponde. 

 Bloqueos: El lector se pierde con frecuencia, salta de reglón. Tiene 

una incorrecta orientación espacial al leer. También se presentan 

confusiones en la lectura de palabras que se asemejan. (Centro 

pedagógico paideia, 2017) 
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6.2.8. Propuesta de intervención: En postulados de Barraza (2010), la propuesta de 

intervención es una estrategia de planeación y actuación profesional que permite a 

los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional mediante 

un proceso de indagación-solución constituido por las siguientes fases y momentos: 

 

a. La fase de planeación. Comprende los momentos de elección de la 

preocupación temática, la construcción del problema generador de la 

propuesta y el diseño de la solución. Esta fase tiene como producto la 

propuesta de intervención.  

 

b. La fase de implementación. Comprende los momentos de aplicación 

de las diferentes actividades que constituyen la Propuesta de 

Intervención, su reformulación y/o adaptación, en caso de ser 

necesario. Bajo esa lógica es menester recordar que la solución parte 

de una hipótesis de acción que puede o no, ser la alternativa más 

adecuada de solución, por lo que solamente en su aplicación se podrá 

tener certeza de su idoneidad. 

 

c. La fase de evaluación. Comprende los momentos de seguimiento de 

la aplicación de las diferentes actividades que constituyen la 

propuesta y su evaluación general. Esta fase adquiere una gran 

relevancia si se parte del hecho de que no es posible realizar 

simplemente una evaluación final que se circunscriba a los resultados 

sin tener en cuenta el proceso y las eventualidades propias de toda 

puesta en marcha de una propuesta de Intervención Educativa.  

 

d. La fase de socialización-difusión. Comprende los momentos de: 

socialización, adopción y recreación. Esta fase debe conducir al 

receptor a la toma de conciencia del problema origen de la propuesta, 

despertar su interés por la utilización de la propuesta, invitarlo a su 
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ensayo y promover la adopción-recreación de la solución diseñada. 

(Barraza, 2010) 

 

Una propuesta de intervención puede clasificarse:  

 

 Según el actor y su ámbito de problematización. Las propuestas de intervención 

pueden ser clasificadas como: Propuesta de Actuación Docente y Propuesta de 

Apoyo a la Docencia.  

 

a. La Propuesta de Actuación Docente tiene al profesor como su principal 

actor, por lo que su ámbito empírico de problematización es la 

docencia. El profesor, como principal usuario y beneficiario, debe 

participar activamente en la elaboración de la Propuesta de 

intervención, sea en calidad de actor único o como miembro de un 

colectivo docente.  

 

En este tipo de propuestas se abordan necesariamente temas 

didácticos relacionados de manera directa con la práctica profesional 

desarrollada en el aula por el docente. En ese sentido, temas como la 

promoción de la comprensión lectora, la enseñanza de la historia, el 

uso de recursos didácticos, entre otros, son preocupaciones temáticas 

generadoras de una Propuesta de Actuación Docente. 

 

b. La Propuesta de Apoyo a la Docencia puede tener una multiplicidad 

de actores: directores, orientadores, miembros del equipo docente, 

pedagogos, apoyos técnico-pedagógicos, interventores educativos, 

etc. El actor de la Propuesta de Apoyo a la Docencia tendrá en su 

práctica profesional específica su ámbito de problematización (p. ej. el 

director tendrá en los procesos de gestión su ámbito de 

problematización). En este tipo de propuestas se abordan temáticas 

sumamente variadas que tienen que ver necesariamente con la 
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práctica profesional que desarrolla su actor principal; en ese sentido, 

un apoyo técnico abordará temas relacionados con la asesoría o 

formación del profesor, mientras que un miembro del equipo para 

docente abordará temas como la aceptación de un niño con 

discapacidad (Barraza, 2010). 

 

 Según la orientación conceptual subyacente en su realización. Las Propuestas 

de Intervención Educativa pueden ser clasificadas como: propuesta realizada 

bajo una orientación técnica y propuesta realizada bajo una orientación crítico 

progresista. 

 

a. La propuesta realizada bajo una orientación técnica es desarrollada 

por un especialista ajeno al ámbito de problematización, el cual toma 

al agente educativo, en lo individual o en lo colectivo, y su práctica 

profesional, como fuente de información exclusivamente. Las 

decisiones metodológicas, y el uso de la información obtenida, están 

fuera de alcance del agente educativo y es el especialista el único 

responsable de ello. 

 

b. La propuesta realizada bajo una orientación crítico progresista es 

desarrollada por el usuario y potencial beneficiario de dicha propuesta, 

por lo que su práctica profesional se constituye en su ámbito de 

problematización; en caso de no ser el potencial beneficiario el 

promotor de la realización de la propuesta, no obsta para que éste 

participe activamente durante su desarrollo. Las decisiones 

metodológicas, y el uso de la información obtenida, las toma el agente 

educativo en lo individual o en lo colectivo, sea en su calidad de 

promotor o impulsor de la realización de la propuesta o simplemente 

como compañero y participante del proceso. (Barraza, 2010) 
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En el enfoque crítico progresista, el elaborador de la Propuesta de Intervención es 

el agente educativo que tiene una necesidad, o situación problemática, en su 

práctica profesional y que, al resolverla, será uno de los principales beneficiados. 

Bajo esta premisa, la elaboración de una Propuesta de Intervención no es un asunto 

de expertos, sino de personas interesadas en cambiar y mejorar sus prácticas 

profesionales (Barraza, 2010). 

 

6.3. MARCO LEGAL 

 

Resulta imprescindible conocer la normatividad que rige la educación en Colombia 

con el ánimo de contextualizar legalmente el proyecto investigativo, en ese sentido 

se propone la siguiente normatividad; 

 

Inicialmente, la Constitución Política de Colombia de (1991), reconoce los derechos 

de los niños como fundamentales, por tanto, el derecho de ellos a la educación.  

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 

su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. (Congreso de la república de 

Colombia, 1991, Art. 44). 

 

Partiendo como base de la Constitución política de (1991) se plantea el siguiente 

segmento; 

 

En primer lugar, la Constitución Política de Colombia de (1991) en el artículo 67 

define “la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
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una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Art. 67). 

 

Seguidamente se cita la Ley General de Educación, Ley 115 de (1994), en la cual 

se señalan las normas generales que regulan el servicio público de la educación, y 

fundamenta los principios sobre el derecho a la educación, que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. 

 

Dicha Ley, en su artículo 20, literal B el siguiente objetivo general de la educación 

básica: Son objetivos generales de la educación básica: b) Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. (MEN, 1994, Art. 20). Así mismo, ha señalado los 

objetivos específicos de la educación básica en el ciclo primaria, que para este 

proyecto nos interesa el consignado en el literal C, el cual dice: “El desarrollo de 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna.” 

(Congreso de la república de Colombia, 1991, Art.21). 

 

Para lograr los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento, siendo Humanidades, Lengua castellana e 

idiomas extranjeros una de ellas. (MEN, 1994, Art.23) 

 

Igualmente es pertinente citar los postulados de los lineamientos curriculares que 

en uno de sus apartes dice:  

 

Se considera el acto de leer como compresión del significado del texto. 

Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que 

se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a 

la comprensión.” “El acto de leer es un proceso de interacción entre 

un sujeto portador de saberes culturales, intereses, gustos, deseos, 
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etcétera y un texto como el soporte portador de un significado. Leer 

es un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente 

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

que en última instancia configura al sujeto lector” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, pág. 27) 

 

Así mismo, el MEN (2003) determinó los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje, los cuáles se han definido por grupos de grados. Para el interés de este 

proyecto de investigación, se tendrá en cuenta los que se encuentran en el grupo 

de primero a tercero de básica primaria. También, es importante señalar que para 

interés de este estudio tomaremos de dos los cinco factores de organización de los 

estándares básicos. (Producción textual, comprensión e interpretación textual, 

literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la 

comunicación)  

 

Cada uno de los estándares del lenguaje tiene una estructura conformada por un 

enunciado identificador y unos subprocesos que evidencian su materialización, a 

partir de los cinco factores a los que se ha hecho referencia. En el enunciado 

identificador del estándar se exponen un saber específico y una finalidad inmediata 

y/o remota de ese saber, lo que a su vez constituye el proceso que se espera lleve 

a cabo el estudiante una vez se hayan dado las condiciones pedagógicas 

necesarias para su consolidación. En los subprocesos básicos se manifiesta el 

estándar y aunque no son los únicos11, sí un niño, niña o joven cumplen el papel 

de ser referentes básicos del proceso que puede adelantar un niño, niña o joven en 

su formación en lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

 

De acuerdo a lo anterior, los factores de organización, los enunciados 

identificadores y los subprocesos que se ajustan a esta investigación son los 

siguientes:  
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Tabla 3. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. (Grados: Primero a 

Tercero) 

 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL. 

LITERATURA.  

Comprendo textos que tienen diferentes formatos 

y finalidades. 

Comprendo textos literarios 

para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica. 

Para lo cual, 

 Leo diferentes clases de textos: manuales, 

tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. 

 Reconozco la función social de los diversos 

tipos de textos que leo. 

 Identifico la silueta o el formato de los textos 

que leo. 

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de 

los textos, antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los 

títulos. 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 Elaboro resúmenes y esquemas que dan 

cuenta del sentido de un texto. 

 Comparo textos de acuerdo con sus formatos, 

temáticas y funciones. 

Para lo cual, 

 Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos mitológicos, 

leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

 Elaboro y socializo hipótesis 

predictivas acerca del 

contenido de los textos. 

 Identifico maneras de cómo 

se formula el inicio y el final 

de algunas narraciones. 

 Diferencio poemas, cuentos 

y obras de teatro. 

 Recreo relatos y cuentos 

cambiando personajes, 

ambientes, hechos y épocas. 

 Participo en la elaboración 

de guiones para teatro de 

títeres. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2003) 
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Para fundamentar legalmente esta investigación, es necesario citar los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA) (2018), los cuales son el conjunto de saberes y 

habilidades acerca de lo fundamental que cada estudiante debe aprender al finalizar 

un grado. Esto en concordancia con los Estándares Básicos de Competencias 

(EBC) (2003) y los Lineamientos Curriculares (1998). 

 

Cada derecho básico de aprendizaje está estructurado de la siguiente manera: Un 

enunciado enumerado del DBA que se espera que alcance el estudiante. Unas 

ideas secundarias o palabras relevantes que dan significado al DBA. Y el ejemplo 

del DBA, lo cual busca ampliar la comprensión del enunciado. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2018) 

 

Para esta investigación relacionaremos los derechos básicos de aprendizaje (2018) 

en el área del lenguaje del grado tercero que se ajustan a nuestro problema de 

investigación. Estos son:  

 

a. DBA N. 1: Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la 

entonación adecuada según el mensaje del texto.  

b. DBA N. 4: Aplica las reglas ortográficas. (Utiliza tildes, mayúsculas y 

puntuación)  

 

Por último, Desde el año (2011) y en el marco del Plan Nacional de Lectura y 

Escritura “Leer es mi cuento”, los Ministerios de Educación y de Cultura han 

implementado acciones para que, particularmente niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana. 

 

En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional (2011) propuso el diseño y la 

ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas en la educación inicial, preescolar, básica y media, a través del 

fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación de lectores y escritores. El 
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Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) (2011) se implementa a través de cinco 

líneas estratégicas: 

 

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura. El PNLE 

busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país cuenten 

con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a 

fortalecer sus procesos de aprendizaje y a mejorar sus 

competencias comunicativas.  

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar. 

El PNLE, a través de acciones integrales de gestión y planificación 

que reconocen las iniciativas locales, brinda asistencia técnica a 

las Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos 

para que impulsen dinámicas innovadoras y se conviertan en el 

semillero de las presentes y futuras generaciones de lectores y 

escritores. 

3. Formación de mediadores de lectura y escritura. El PNLE trabaja 

en la formación de directivos docentes, maestros, familias y 

estudiantes para que se conviertan en mediadores que contribuyan 

a mejorar las prácticas de lectura y escritura que están presentes 

en la cotidianidad de la escuela, el hogar y otros espacios 

extraescolares. 

4. Movilización. el PNLE adelanta diferentes actividades de 

comunicación y movilización que reflejan, en distintos escenarios, 

la importancia de la lectura y la escritura en la vida cotidiana, en la 

construcción del conocimiento, en el intercambio de la información, 

pero sobre todo, en la formación de lectores y escritores. 

Seguimiento y evaluación. A través de este componente se 

consolida información estratégica de las diferentes líneas de 

trabajo para tomar decisiones que fortalezcan la formulación e 

implementación de las acciones del PNLE. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011) 
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7. PROTOCOLO DE LECTURA 

 

 

EL protocolo de lectura es una síntesis que pretende ordenar y jerarquizar los 

elementos más relevantes tratados durante el evento académico. En primer lugar, 

cabe señalar que el protocolo es una descripción objetiva de los temas, hechos o 

sucesos acaecidos durante la sesión, en segundo lugar, es un texto escrito que 

propende por el registro que describe, de manera precisa, el desarrollo de los 

aspectos fundamentales de un trabajo realizado. Un protocolo es más que un acta, 

es decir, va más allá de recapitular de manera cronológica y puntual cada uno de 

los sucesos ocurridos en un evento o reunión. 

 

En consecuencia, el protocolo, como instrumento de trabajo y seguimiento de un 

proceso, es importante porque permite, entre otras cosas: 

 

a. Convertir las opiniones sueltas en enunciados con sentido 

b. Enterar a las personas ausente de un trabajo desarrollado durante 

algún tipo de sesión 

c. C. Concentrar la atención de los participantes hacia los temas 

prioritarios de una exposición, a la vez que dirigirla de manera 

consciente. 

d. Reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto la 

reconstrucción de un proceso permite fijar con mayor fuerza 

campos de información. 

e. Contar con una descripción narrada de primera mano que posibilita 

construir la memoria de un proceso y, al mismo tiempo registrar las 

decisiones fundamentales que se tomen en el curso de la 

discusión. (Rengifo, 2014, pág. 3) 
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Nombre del (de la) niño(a):___________________________________________ 

  

Grado: ________ Institución educativa: ________________________________  

 

Día: ____ Mes: _____________Año: _____  

 

Hora de inicio: ______ Hora de terminación: _________ 

 

Figura 2. La almohada. 

 

 

Fuente: (Manzour, 2012) 

 

Soy muy bueno para dormir. De hecho, es lo mejor que sé hacer. 

Puedo dormir parado, después de la siesta echarme un sueñito, dormir 

en el bus durante el trayecto a la escuela. Por eso me apodan el 

Cobijas. Lo que nadie sabe es que tengo un secreto: duermo con la 

misma almohada desde que era chiquito. 

 

Yo no sé si a fuerza de tanto babearla, de roncar sobre ella o de tanto 

pegar mi oreja a su funda, pero lo cierto es que mi almohada adquirió 

poderes extraños. Créanlo o no, la persona que duerme sobre ella 

puede pedirle soñar con el tema que quiera. Para que me crean, les 

voy a mostrar mi diario. (Manzour, 2012) 

 

 



56 
 

7.1. FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA 

LECTURA 

 

-Velocidad: ¿Cuántas palabras lee por minuto? 

-Calidad: ¿Lee con la fluidez, hace inflexión de voz, parafrasea las unidades de 

sentido, hace pausas y entonación? 

 

Nombre del (de la) niño(a): ___________________________________________ 

Grado: _______ Institución educativa: _________________________________ 

Día ____ Mes _____Año_____ 

Hora de inicio ________ Hora de terminación de la lectura del texto_________ 

 

Pídale al estudiante que empiece a leer el texto en voz alta. Active el cronómetro en 

el mismo momento en que el niño o niña inicia la lectura. Mientras el estudiante lee 

el texto en voz alta, usted debe registrar los rasgos visibles del proceso y hacer el 

conteo de palabras. 
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Tabla 4. Conteo de palabras. 

 

Rasgos en el tejido de 

la lectura 

Número 

de 

palabras. 

Omisión 

de 

palabras 

Cambio 

de 

palabras. 

Inversión 

de 

palabras. 

Adivinación 

de palabras. 

Adición 

de 

palabras. 

Anomalías 

de acento. 

Falta de 

pausas 

Hace o no 

autocorrección 

La almohada  

2 

        

Soy muy bueno para 

dormir. De hecho, es lo 

mejor que sé hacer. 

 

 

13 

        

Puedo dormir parado, 

después de la siesta 

echarme un sueñito, 

dormir en el bus durante 

el trayecto a la escuela. 

 

 

 

20 

        

Por eso me apodan el 

Cobijas. Lo que nadie 

sabe es que tengo un 

secreto: duermo con la 

misma almohada desde 

que era chiquito. 

 

 

24 

        

Yo no sé si a fuerza de 

tanto babearla, 

 

9 

        

de roncar sobre ella o de 

tanto pegar mi oreja a su 

funda, 

 

 

13 
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Rasgos en el tejido de 

la lectura 

Número 

de 

palabras. 

Omisión 

de 

palabras 

Cambio 

de 

palabras. 

Inversión 

de 

palabras. 

Adivinación 

de palabras. 

Adición 

de 

palabras. 

Anomalías 

de acento. 

Falta de 

pausas 

Hace o no 

autocorrección 

pero lo cierto es que mi 

almohada adquirió 

poderes extraños. 

 

 

10 

        

Créanlo o no, la persona 

que duerme sobre ella 

puede pedirle soñar con 

el tema que quiera. Para 

que me crean, les voy a 

mostrar mi diario 

 

 

27 

        

TOTAL 118         

 

Fuente: Autor 

 

7.2. FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

La Ficha de calificación de lo observado es un instrumento de evaluación y monitoreo que permite materializar los errores 

o virtudes que obtuvo las estudiantes y los estudiantes en el proceso de lectura a textos escritos, allí se especifica el avance 

o desarrollo de forma estructurada, sintética y homogénea del ejercicio, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones 

y mejora de los programas y acciones para su perfeccionamiento.
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7.2.1. Velocidad: De acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, sitúe al 

estudiante en el rango que le corresponde y mencione las anomalías encontradas. 

 

 

Tabla 5. Niveles de desempeño. 

 

 

NIVELES 

 

NÚMERO DE PALABRAS POR 

MINUTO 

 

OBSERVACIONES 

 

RÁPIDO Por encima de 89 

 

 

ÓPTIMO  Entre 85 y 89 palabras  

 

 

LENTO  Entre 61 y 84 palabras 

 

 

MUY LENTO Por debajo de 60 palabras 

 

 

Fuente: Autor 

 

- Calidad: Señale con una X la lectura que hace el (la) estudiante según los 

rasgos y ubique el nivel en el que se encuentra el lector: 

 

Tabla 6. Rasgos. 

RASGO  NIVEL  

El (la) estudiante lee lentamente, corta las unidades de sentido largas 

(palabras y oraciones) y prima el silabeo. 

 

A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, 

sin respetar las unidades de sentido (oraciones). 

 

B 
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En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras 

formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores 

de pronunciación (omisiones, adivinación, adicción, cambio de 

palabras, anomalías de acento) y entonación. 

 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una 

entonación adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y 

la puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, 

adivinación, adicción, cambio de palabras anomalías de acento). 

 

D 

Fuente: Autor 

 

- Si el (la) estudiante presenta categorías de calidad mixtas, deje la que 

predomina y acate la instrucción anterior, según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

8. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

Tabla 7. Guía didáctica. No.1 

 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jairo Morera Lizcano  

SEDE: Guillermo Liévano-

Panorama-Principal 

CIUIDAD-DEPARTAMENTO: Neiva-Huila 

Área: Lengua Castellana Asignatura: Español  

GRADO: Tercero Periodo: Primero Tiempo: 5 horas 

Autor de la GD: Néstor Iván Trujillo Losada 

Título de la GD: Discriminando, discriminando, la lectura voy mejorando… 

Objetivos: 

 Fortalecer el conocimiento que tienen los estudiantes del grado tercero en 

la discriminación de los fonemas de cada una de las letras a través de 

estímulos auditivos.   

 Potenciar en los niños del grado tercero el reconocimiento de los distintos 

grafemas que representan los fonemas en letras y sílabas.  

 Favorecer la discriminación auditiva y a su vez trabajar la ruta fonológica.  

EBC (Estándares 

básicos de calidad) 

DBA (Derecho básico de 

aprendizaje) 

SABER. 

(Componente, 

Competencia) 

• Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, 

etc. 

 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

según el mensaje del 

texto. 

 Establece la relación 

entre palabras, 

COMPONENTE: 

Fonológico.  

COMPETENCIA: 

Lectora.  
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imágenes y gráficos en 

un texto.  

ACTIVIDAD INICIAL. RECURSOS 

 El profesor presentará a los estudiantes mediante una 

grabación los fonemas en desorden de las 27 letras 

del alfabeto. Los niños los escucharán y en una hoja 

plasmarán el grafema correspondiente.  

 

 Conocimientos 

previos de los 

estudiantes.  

 Grabación de los 

diferentes 

fonemas. 

(estímulo auditivo) 

DESARROLLO RECURSOS 

 Lectura de fonemas, sílabas directas e inversas. Una 

vez identificados los fonemas que no reconocen los 

estudiantes, se les presentará por medio de una 

cartelera el grafema del fonema junto con las vocales 

(sílaba directa). En otra cartelera, el mismo grafema 

con las vocales, pero invertido. (Sílaba inversa) El 

profesor señala la sílaba y el niño tratará de leerla.  

SA-SE-SI-SO-SU (sílabas directas)  

AS-ES-IS-OS-US (Sílabas inversas) 

 Señala lo que oigas. El docente nombrar cada sílaba 

para que el niño la señale.  

LA-LE-LI-LO-LU (Sílabas directas)  

AL-EL-IL-OL-UL (Sílabas inversas) 

 Escoge el grafema. Sobre el tablero estarán todos los 

grafemas del alfabeto. Un estudiante hará cualquiera 

fonema para que su compañero tome el grafema 

correspondiente del tablero.  

 Identificando fonemas y grafemas con los animales. 

Mediante estimulo auditivo (sonido) se les presentará 

 Cartelera con las 

sílabas directas e 

inversas.  

 Fichas con los 

diferentes 

grafemas.  

 Sonidos de los 

diferentes 

animales.  

 Cartulina.  

 Grabadora.  

 Bingo. 

 Video Beam, 

pantalla y sonido. 

 Tablero acrílico 

movible con su 

borrador 

 2 marcadores 

borrables. 
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a los estudiantes el sonido de algunos animales. Ellos 

deberán identificar tanto fonemas y grafemas.  

 Representación del grafema con tu cuerpo. El 

estudiante escogerá uno de los grafemas del tablero 

y con su cuerpo lo representará para que sus 

compañeros lo identifiquen. Quien lo haga deberá 

expresar el fonema.  

 Bingo de fonemas. Se realizarán cartones de bingo en 

los cuales tendrán los diferentes grafemas del 

alfabeto. Cada estudiante tendrá uno. El profesor 

realizará el fonema del grafema que ha sacado. Los 

niños simplemente van tapando el que va saliendo.  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Registro de los grafemas de cada uno de los niños.  

 Identificación y reconocimiento de los diferentes fonemas y grafemas por 

parte de los estudiantes.  

 Relación de los fonemas con los grafemas.  

 Comparación de sílabas directas e inversas.  

 Analiza e interpreta la información que ofrecen los sonidos, fichas, carteles.  

 Lectura de las sílabas directivas e inversas de cada uno de los estudiantes. 

 Participación de cada uno de los estudiantes en las diferentes actividades.  

 Postura de cada estudiante frente al trabajo en equipo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 El estudiante potencializa las habilidades de la conciencia fonológica.  

 El docente conoce algunas estrategias didácticas que se pueden 

implementar a partir del lenguaje oral, escrito y audiovisual, donde los 

estudiantes desarrollan las habilidades de la conciencia fonológica que 

necesitan para el mejoramiento del nivel de lectura en relación con los 

referentes de calidad educativa. 

FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Retroalimentación de la clase  
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1. ¿En qué mejoramos? 

2. ¿Qué nos gustó de la clase?  

3. ¿Qué no nos gustó de la clase? 

4. ¿Para qué nos sirve saber identificar y reconocer los fonemas y grafemas?  

5. ¿Cómo podemos mejorar? 

 

De igual forma, como trabajo extra clase, se pretende el acompañamiento por 

parte de los padres de familia para que realicen ejercicios de lectura de textos 

escritos y apliquen la ficha de observación para determinar los errores y que los 

estudiantes y las estudiantes aprendan del error. 

 

Elementos consustanciales en el ejercicio. 

 

- El entusiasmo del profesor.  

- La importancia del material.  

- La organización de la asignatura.  

- El nivel apropiado de dificultad del material.  

- La participación activa de los estudiantes.  

- La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

- La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

- El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

 

HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO. 

 Observación 

 Identificación 

 Clasificación.  

 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Guía didáctica. No.2 

 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jairo Morera Lizcano  

SEDE: Guillermo Liévano-

Panorama-Principal 

CIUIDAD-DEPARTAMENTO: Neiva-Huila 

Área: Lengua Castellana Asignatura: Español  

GRADO: Tercero Periodo: Primero Tiempo: 5 horas 

Autor de la GD: Néstor Iván Trujillo Losada 

Título de la GD: ¡Jugando y leyendo, la omisión va desapareciendo! 

Objetivo: 

 Favorecer la discriminación auditiva para reducir la omisión de letras y 

sílabas en los niños y niñas a través de actividades didácticas.  

EBC (Estándares básicos de 

calidad) 

DBA (Derecho básico de 

aprendizaje) 

SABER. 

(Componente, 

Competencia) 

• Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, etc. 

 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

según el mensaje del 

texto. 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos en 

un texto.  

COMPONENTE: 

Fonológico.  

COMPETENCIA: 

Lectora.  

ACTIVIDAD INICIAL. RECURSOS 

 El profesor presentará a los estudiantes oraciones cortas 

en las cuales algunas palabras les faltan grafemas. 

Ejemplo:  

 Conocimiento

s previos de 

los 

estudiantes.  



66 
 

“En el supemecado hay un motón de gete esperado para 

pagar.” 

 Lo que se espera de esta actividad inicial es que los 

estudiantes identifiquen los errores en cada una de las 

oraciones y también reconozcan lo mal que se escuchan 

al momento de leer.  

 Oraciones con 

errores.  

  

DESARROLLO RECURSOS 

 Quita sílabas a los nombres de tus compañeros. Esta 

actividad consiste en quitar alguna de las sílabas o letras 

de los nombres de los niños. Luego cada estudiante lee el 

nombre de alguno de sus compañeros e identifica cual 

letra o sílaba omitió y hace falta.   

CA-MI-LA (CAMLA)  

FERNANDO (FERDO)  

 Segmentación de fonemas. A cada estudiante se le 

asignará una palabra de tres sílabas. Cada uno de ellos 

realizará cada uno de los fonemas de los grafemas que 

conforman la palabra. 

EJEMPLO: C-A-S-O-T-A 

 Dictado de sonidos. El profesor realizará el dictado de 

sonidos para que los estudiantes adivinen o forme la 

palabra que el profesor está dictando.  

EJEMPLO: P/E/L/O/T/A 

 

 Añadir unidades: Se da una palabra y el estudiante debe 

inventar una nueva palabra con la última o primera sílaba 

de la palabra que se le dio. Tener en cuenta la referencia 

de un texto. 

EJEMPLO: CA-SA 

CA-MA 

SA-LA 

 Nombre de los 

estudiantes 

sin algunas 

letras o 

sílabas.  

 Conjunto de 

palabras de 

tres sílabas.  

 Dictado de 

palabras.  

 Texto con 

errores. 

 Video Beam, 

pantalla y 

sonido. 

 Tablero 

acrílico 

movible con 

su borrador 

 2 marcadores 

borrables. 
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 Discriminación visual: Se da una sílaba al estudiante y se 

le pide que cuente cuántas veces y en qué palabras se 

presenta esa sílaba en un texto dado. 

Integración visual: Se da una sílaba y dos o tres espacios 

para que el estudiante complete la palabra teniendo en 

cuenta las que aparecen en el texto. Se establece un 

número de palabras. 

Lee y subraya. Los estudiantes han de leer textos cortos 

y sencillos en el cual debe hallar las palabras mal escritas 

y así ir corrigiendo.  

EJEMPLO 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Identificación de los errores por parte de los estudiantes.  

 Identificación y reconocimiento de las sílabas que faltan en cada una de las 

palabras por parte de los estudiantes.  

 Segmentación de fonemas por parte de los estudiantes.  

 Dictado de palabras.  

 Lectura y corrección de los diferentes textos por parte de los estudiantes.   

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 El estudiante potencialice sus habilidades de la conciencia fonológica.  

 El docente conoce algunas estrategias didácticas que se pueden 

implementar a partir del lenguaje oral, escrito y audiovisual, donde los 

estudiantes desarrollan las habilidades de la conciencia fonológica que 

necesitan para el mejoramiento del nivel de lectura en relación con los 

referentes de calidad educativa. 
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FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Retroalimentación del ejercicio.  

 

1. ¿En qué mejoramos? 

2. ¿Qué nos gustó del ejercicio?  

3. ¿Qué no nos gustó del ejercicio? 

4. ¿Cómo podemos mejorar la omisión de palabras? 

 

De igual forma, como trabajo extra clase, se pretende el acompañamiento por 

parte de los padres de familia para que realicen ejercicios de lectura de textos 

escritos y apliquen la ficha de observación para determinar los errores y que los 

estudiantes y las estudiantes aprendan del error. 

 

Elementos consustanciales en el ejercicio. 

 

- El entusiasmo del profesor.  

- La importancia del material.  

- La organización de la asignatura.  

- El nivel apropiado de dificultad del material.  

- La participación activa de los estudiantes.  

- La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

- La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

- El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 Observación 

 Identificación 

 Ordenamiento. 

 Clasificación. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 9. Guía didáctica. No.3 

 

IDENTIFICACIÓN. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jairo Morera Lizcano  

SEDE: Guillermo 

Liévano-Panorama-

Principal 

CIUDAD-DEPARTAMENTO: Neiva-Huila 

Área: Lengua 

Castellana 

Asignatura: Español  

GRADO: Tercero Periodo: Primero Tiempo: 5 horas 

Autor de la GD: Néstor Iván Trujillo Losada 

Título de la GD: ¡Si fortalezco mi vocalización, de maravilla irá mi dicción! 

Objetivo: 

 Fortalecer la vocalización en niñas y niños a través de ejercicios de 

pronunciación de las palabras que permitan desarrollar la dicción y 

velocidad lectora.  

EBC (Estándares 

básicos de calidad) 

DBA (Derecho básico de 

aprendizaje) 

SABER. 

(Componente, 

Competencia) 

• Leo diferentes clases 

de textos: manuales, 

tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

 Lee en voz alta, con fluidez 

(dicción y velocidad) y con 

la entonación adecuada 

según el mensaje del texto. 

 Establece la relación entre 

palabras, imágenes y 

gráficos en un texto.  

COMPONENTE: 

Fonológico.  

COMPETENCIA: 

Lectora.  

ACTIVIDAD INICIAL. RECURSOS 

 EJERCICIOS INICIALES. Vamos a empezar por hacer 

muchos gestos con la cara. Esto activará y relajará los 

músculos de cara, labios, cachetes, permitiendo mayor 

movilidad.  

 Conocimientos 

previos de los 

estudiantes.  

 Ejercicios.  
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Principalmente saca la lengua, muévela mucho y 

rápido, abre grande tu boca y mueve mucho tus labios. 

Si te duele mucho la cara, o sientes demasiada tensión 

puedes trabajar estos ejercicios para relajar la lengua. 

Puedes ayudar masajeando tu cara y cachetes con las 

manos. 

DESARROLLO RECURSOS 

 Lectura de trabalenguas: De esta manera, el niño 

ganará agilidad articulatoria, lo que mejorará la 

inteligibilidad de su lectura.  

 Lectura de poesía: La lectura de ayuda al niño a 

vocalizar, modular su voz y articular claramente los 

diferentes fonemas. 

 Lectura en voz alta: Es muy importante para trabajar la 

dicción, y ayudará al niño a ejercitarla. 

 Leer sólo las vocales: utilizando oraciones o frases el 

estudiante leerá en voz alta solamente las vocales. 

esto ayudará con tu gesticulación. Igualmente, esto 

ayudará a que preste más atención en cada palabra y 

coordinará sus gestos físicos con lo que lee.  

 Leer sólo las consonantes: Las consonantes son aire y 

ruido, lo que te ayuda a enviar mayor presión de aire. 

Utilizando frases o párrafos, el estudiante en voz alta 

leerá solamente las consonantes. Este ejercicio le 

enseñar el trabajo del diafragma. 

 Ejercicio del lápiz: Coloque un lápiz o un depresor entre 

los dientes del niño y pídele que lea en voz alta. De 

esta manera, su lengua y sus músculos faciales deben 

esforzarse más para obtener una mejor dicción. Se 

puede hacer también improvisando una conversación.  

 Trabalenguas.  

 Poesía infantil.  

 Oraciones y 

párrafos.  

 Lápiz 

 Grupo de 

palabras 

extrañas. 
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 Leer muy lento. Pídale al estudiante que lea lo más 

lento que pueda, como si fuera en cámara muy lenta.”. 

Esta lectura lenta hará muy grande y exagerado los 

gestos, también muchos movimientos con tu lengua, 

labios. Pídale al estudiante que se apoye bastante en 

cada una de las consonantes, al leer muy lento, el 

estudiante las hará más presentes en su lectura, sin 

olvidar pronunciar ninguna. 

 Leer palabras extrañas: El docente dará a conocer un 

grupo de palabras extrañas, largas y nuevas para que 

estas sean leídas por los estudiantes. Es una muy 

buena técnica como ejercicio de dicción, además de 

mejorar tu lectura. Pídele al estudiante que traiga algún 

producto para revisar sus ingredientes los 

ingredientes, podrás encontrar en ellos varias clases 

de términos extraños. Si al estudiante le cuesta trabajo 

leerlo, sugiérale que puede leerlo por sílabas y poco a 

poco ir aumentando la fluidez y velocidad. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Participación de cada uno de los estudiantes en las distintas actividades.  

  Videos de cada uno de los ejercicios realizados por los estudiantes.  

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 El estudiante potencialice sus habilidades de la conciencia fonológica.  

 El docente conoce algunas estrategias didácticas que se pueden implementar 

a partir del lenguaje oral, escrito y audiovisual, donde los estudiantes 

desarrollan las habilidades de la conciencia fonológica que necesitan para el 

mejoramiento del nivel de lectura en relación con los referentes de calidad 

educativa. 

FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Retroalimentación de la clase.  

1. ¿En qué mejoramos? 
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2. ¿Qué nos gustó de la clase?  

3. ¿Qué no nos gustó de la clase? 

4. ¿Para qué nos sirve tener una buena dicción y velocidad lectora?  

5. ¿De qué otra manera podemos mejorar la dicción y velocidad lectora? 

 

De igual forma, como trabajo extra clase, se pretende el acompañamiento por 

parte de los padres de familia para que realicen ejercicios de lectura de textos 

escritos y apliquen la ficha de observación para determinar los errores y que los 

estudiantes y las estudiantes aprendan del error. 

 

Elementos consustanciales en el ejercicio. 

 

- El entusiasmo del profesor.  

- La importancia del material.  

- La organización de la asignatura.  

- El nivel apropiado de dificultad del material.  

- La participación activa de los estudiantes.  

- La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

- La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

- El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 Observación 

 Identificación 

 Ordenamiento. 

 Clasificación. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 10. Guía didáctica. No.4 

 

IDENTIFICACIÓN. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jairo Morera Lizcano  

SEDE: Guillermo Liévano-

Panorama-Principal 

CIUIDAD-DEPARTAMENTO: Neiva-Huila 

Área: Lengua Castellana Asignatura: Español  

GRADO: Tercero Periodo: Primero Tiempo: 5 horas 

Autor de la GD: Néstor Iván Trujillo Losada 

Título de la UD: ¡Mirando y leyendo, mi velocidad voy engrandeciendo! 

Objetivo: 

 Proponer estrategias didácticas que desarrollen las habilidades de la 

conciencia fonológica de los estudiantes de tercero que presentaron 

dificultades en el proceso de lectura. 

 Mejorar el nivel de la velocidad lectora en los niños y niñas del grado 

tercero de la I.E Jairo Morera Lizcano.  

EBC (Estándares básicos 

de calidad) 

DBA (Derecho básico de 

aprendizaje) 

SABER. 

(Componente, 

Competencia) 

 

• Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, 

etc. 

 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

según el mensaje del 

texto. 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos en 

un texto.  

 

COMPONENTE: 

Fonológico.  

 

COMPETENCIA: 

Lectora.  

ACTIVIDAD INICIAL. RECURSOS 
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 El profesor presentará a los estudiantes oraciones 

cortas en las cuales algunas palabras les faltan 

grafemas. Ejemplo:  

“En el supemecado hay un motón de gete esperado para 

pagar.” 

 Lo que se espera de esta actividad inicial es que los 

estudiantes identifiquen los errores en cada una de las 

oraciones y también reconozcan lo mal que se 

escuchan al momento de leer.  

  Conocimientos 

previos de los 

estudiantes.  

 Oraciones con 

errores.  

 

DESARROLLO RECURSOS 

 Ejercicios de crono-lectura: Consisten en cronometrar 

varios minutos de lectura. Puede realizarse por 

unidades lectoras de un minuto de duración, repitiendo 

la lectura del texto por segunda y tercera vez 

consecutivas con objeto de que el lector perciba que 

aumenta su velocidad en cada minuto lector, fruto del 

entrenamiento en el mismo texto.  

 

 Ejercicios de identificación rápida: consisten en que el 

estudiante observa una o varias palabras durante 

breves instantes (entre 10 y 15 segundos). Luego las 

debe localizarla entre un listado amplio de palabras. 

Con esto se pretende agilizar la visión de rastreo, 

mejora del campo visual, mejorar la percepción 

gestáltica de la palabra (su silueta o contorno) y motivar 

al lector por la inmediatez de la autocorrección.  

 

 Lectura en pirámide: Se le presentará a los estudiantes 

textos cortos en forma de pirámide. Cada reglón irá 

aumentando el número de palabras.  

 Unidades 

lectoras. (Textos 

u oraciones para 

leer en 1 minuto)  

 

 Conjunto de 

palabras para 

ser identificada 

en textos.  

 

 Presentación de 

texto en 

pirámides.  

 

 Tablas con 

pseudopalabras.  

 

 Textos y sus 

palabras 

tapados o 

borrados por la 
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 Lectura de pseudopalabras. El docente presentará una 

cantidad de palabras de acuerdo al número de 

estudiantes. A cada uno se le asignará una palabra que 

leerá rápidamente e identificará el error y dirá la palabra 

correcta.  

 

 Practicando la lectura con una parte del texto borrado o 

tapado. El docente les presenta a sus estudiantes un 

texto o párrafo corto en el cual cada una de las palabras 

o grafemas estarán tapados o borrados en la mitad. 

Esto hará que la lectura sea más difícil de realizar.  

mitad.  

 

 Textos 

incompletos.  
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 Completa los textos con palabras. El docente 

presentará a los estudiantes textos cortos e 

incompletos. Los estudiantes rápidamente deben leer 

el texto y ubicar las palabras faltantes para encontrar 

el sentido real del texto.   

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Identificación de los errores en las oraciones por parte de los estudiantes.  

 Cantidad de palabras leídas por cada estudiante en un minuto.  

 Identificación rápida de las palabras en los textos por parte de los 

estudiantes.  

 Lectura de textos en pirámide por parte de los estudiantes.  

 Lectura de pseudopalabras e identificación de la palabra correcta.   
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 Lectura de textos tapados o borrados por parte de los estudiantes.  

 Textos completados por parte de los estudiantes.  

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 El estudiante potencialice sus habilidades de la conciencia fonológica.  

 El docente conoce algunas estrategias didácticas que se pueden 

implementar a partir del lenguaje oral, escrito y audiovisual, donde los 

estudiantes desarrollan las habilidades de la conciencia fonológica que 

necesitan para el mejoramiento del nivel de lectura en relación con los 

referentes de calidad educativa. 

FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

Retroalimentación de la clase  

1. ¿En qué mejoramos? 

2. ¿Qué nos gustó de la clase?  

3. ¿Qué no nos gustó de la clase? 

4. ¿Para qué nos sirve comprender la importancia de no omitir palabras?  

5. ¿Cómo podemos mejorar la omisión de palabras? 

 

De igual forma, como trabajo extra clase, se pretende el acompañamiento por 

parte de los padres de familia para que realicen ejercicios de lectura de textos 

escritos y apliquen la ficha de observación para determinar los errores y que los 

estudiantes y las estudiantes aprendan del error. 

 

Elementos consustanciales en el ejercicio. 

 

- El entusiasmo del profesor.  

- La importancia del material.  

- La organización de la asignatura.  

- El nivel apropiado de dificultad del material.  

- La participación activa de los estudiantes.  

- La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

- La conexión entre el profesor y los estudiantes. 
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- El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 Observación 

 Identificación 

 Ordenamiento. 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 11. Guía didáctica. No.5 

 

IDENTIFICACIÓN. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jairo Morera Lizcano  

SEDE: Guillermo Liévano-

Panorama-Principal 

CIUIDAD-DEPARTAMENTO: Neiva-Huila 

Área: Lengua Castellana Asignatura: Español  

GRADO: Tercero Periodo: Primero Tiempo: 5 horas 

Autor de la GD: Néstor Iván Trujillo Losada 

Título de la UD: ¡Mirando y analizando, la adición y sustitución voy mitigando! 

Objetivo: 

 Proponer estrategias didácticas que desarrollen las habilidades de la 

conciencia fonológica de los estudiantes de tercero que presentaron 

dificultades en el proceso de lectura. 

EBC (Estándares básicos de 

calidad) 

DBA (Derecho básico de 

aprendizaje) 

SABER. 

(Componente, 

Competencia) 

• Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, etc. 

 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

 

COMPONENTE: 

Fonológico.  

COMPETENCIA

: Lectora.  
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según el mensaje del 

texto. 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos en 

un texto.  

ACTIVIDAD INICIAL. RECURSOS 

 Intercambia la posición de las consonantes y escribe 

nuevas palabras: El profesor dará a conocer a sus 

estudiantes un conjunto de palabras. Los estudiantes las 

verán y propondrán otras nuevas palabras alterando el 

orden de cada una de las letras, sin utilizar otras letras.  

EJEMPLO: loca-cola, sabe-besa, bolo-lobo, sola-losa, misa-

sami, malo-loma- 

  

Conocimient

os previos de 

los 

estudiantes.  

 Oraciones 

con errores.  

 

DESARROLLO RECURSOS 

 Señala las palabras inventadas: El docente presentará 

ante sus estudiantes una tabla de dos columnas en la cual 

se encuentra un conjunto de palabras bien escritas y no 

bien escritas. El estudiante debe marcar, señalar la palabra 

bien escrita y leerla. Luego mirará la palabra mal escrita e 

identificará el grafema incorrecto.  

 

EJEMPLO.  

 Conjunto de 

palabras para 

inventar 

otras.   

 

 Tablas de 

palabras bien 

y mal 

escritas.  

 

 Tablas 

“encuentra la 

sílaba 

repetida”  
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 Encuentra la sílaba repetida: El docente presentará a los 

estudiantes una tabla en la cual las dos primeras 

columnas tienen dos palabras distintas. El estudiante 

deberá marcar y escribir en la tercera columna la sílaba 

común o repetida. Por último, el estudiante escribirá una 

palabra distinta a las dos anteriores que contenga la 

sílaba común. Este ejercicio lo podemos hacer con cada 

uno de los grafemas del alfabeto.   

 

 Escribe la sílaba común: El docente presentará a los 

estudiantes una tabla en la cual las dos primeras columnas 

 Tabla 

“escribe la 

sílaba 

común” 

 

 Tabla “señala 

la sílaba 

adecuada” 

 

 Ejercicios 

“creador de 

palabras por 

omisión”  

 

 Sopa de 

sílabas 

“Forma 

palabras 

tantas que 

puedas”  

 

 Tabla 

“ordena 

sílabas y 

construye 

palabras”  
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tienen dos palabras distintas, pero con una sílaba faltante. 

El estudiante hallar esa sílaba faltante y adicionarla en las 

palabras. En la tercera columna escribirá la sílaba faltante. 

Por último, el estudiante escribirá una palabra distinta a las 

dos anteriores que contenga la sílaba faltante. Este 

ejercicio lo podemos hacer con cada uno o variados 

grafemas del alfabeto.  

  

 Señala la sílaba adecuada: El docente presentará a los 

estudiantes una tabla en la cual en la primera columna 

tienen una palabra incompleta. Les pide a los estudiantes 

que la lean. En las tres columnas siguientes el estudiante 

encontrará 3 sílabas. El estudiante debe señalar la sílaba 

adecuada y así identificar la palabra que es. Esa palabra 

debe escribirla en la cuarta columna. En la quinta palabra, 

el estudiante escribirá una palabra distinta con la sílaba 

señala y posteriormente la leerá. Este ejercicio lo podemos 

hacer con cada uno o variar los grafemas del alfabeto.  
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 Creadores de palabras por omisión. El docente mostrará a 

los estudiantes una imagen. Luego los estudiantes deberán 

escribir la palabra que representa la imagen. Una vez 

escrita la palabra, la va a separar por sílabas. Una vez 

separadas, el estudiante decidirá eliminar o quitar una de 

estas y escribir la nueva palabra que formó. Por último, el 

estudiante le dará un significado a esa nueva palabra.   
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 Forma palabras tantas que puedas: El docente presentará 

ante los estudiantes una especie de sopa de sílabas 

(recuadro). Los estudiantes deberán formar tantas 

palabras como pueda usando ese conjunto de sílabas. 

Vale repetir sílabas.  
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 Ordena sílabas y construye palabras: El docente le 

presentará una tabla como la de la imagen. Los 

estudiantes deben organizar las sílabas según 

corresponda, encontrar la palabra con sentido y leerla. 

Por último, escribirá una palabra con cualquiera de las 

sílabas.  
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Las nuevas palabras formadas por los estudiantes.  

 Señalamiento de las palabras inventadas por parte del estudiante.  

 Identificación rápida de la sílaba repetida en cada conjunto de palabras por 

parte del estudiante.  

 Palabras creadas por omisión por parte de los estudiantes.  

 Formación de las palabras por parte de los estudiantes de la sopa de sílabas.   

 Organización de las palabras y la construcción de nuevas palabras por parte 

de los estudiantes.  

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 El estudiante potencialice sus habilidades de la conciencia fonológica.  

 El docente conoce algunas estrategias didácticas que se pueden 

implementar a partir del lenguaje oral, escrito y audiovisual, donde los 

estudiantes desarrollan las habilidades de la conciencia fonológica que 

necesitan para el mejoramiento del nivel de lectura en relación con los 

referentes de calidad educativa. 

FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

Retroalimentación de la clase  

1. ¿En qué mejoramos? 

2. ¿Qué nos gustó de la clase?  

3. ¿Qué no nos gustó de la clase? 
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4. ¿Para qué nos sirve comprender la importancia de no cometer sustitución y 

omisión de sílabas?  

5. ¿Cómo podemos mejorar la sustitución y omisión de palabras? 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 Observación 

 Identificación 

 Ordenamiento. 

 Clasificación. 

 

Fuente: Autor 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

a) Para los primeros años de vida escolar de los niños y niñas la actividad 

pedagógica de docentes debe planificarse con el objetivo de fortalecer el 

reconocimiento fonológico, visual y grafológico de las letras, sílabas y palabras. 

b) La enseñanza de la lectura, al ser un proceso complejo tanto para niños, niñas 

y docentes, son entes que están en la obligación de adquirir competencias y 

concretar en el aúla actividades, estrategias, y propuestas de intervención que 

permitan desarrollar aspectos como la conciencia fonológica, la conciencia 

silábica, la memoria verbal de corto y largo plazo, la velocidad lectora, la 

categorización de sonidos (semejanzas, diferencias en los sonidos) y así, 

minimizar significativamente los errores sistemáticos en los estudiantes.  

c) A su vez, en la enseñanza de la lectura, el docente debe tener claro que el 

dominio fonológico es fundamental en las niñas y los niños porque este permite 

que ellos desarrollen habilidades para segmentar y manipular sílabas y fonemas.  

d) Si, los docentes de primaria logran a través de su práctica pedagógica, que las 

niñas y niños dominen los procesos fonológicos, seguramente los estudiantes y 

las  estudiantes estarán más capacitados para dominar procesos futuros como 

la decodificación inicial, la comprensión y la construcción de sentido. 

e) Por ultimo, cabe resaltar que existen innumerables actividades para darle 

respuesta a los errores sistemáticos en los procesos lectores que presentan las 

niñas y los niños.  Cada una de ellas destinadas a tratar un ámbito o error 

concreto. El docente tiene la responsabilidad de contextualizarlas en temas de 

preferencia de los niños, de proporcionar a los niños situaciones cómodas y 

ambientes positivos que favorezcan la consecución tranquila y pausada de las 

actividades y aprendizajes, evitando así sensaciones en los niños de agobio, 

miedo y frustración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

a) Los docentes que orientan los grados primero, segundo y tercero deben centrar 

su práctica pedagógica diaria en desarrollar y potencializar las habilidades de la 

conciencia fonólógica en las niñas y niños, porque éstas permiten que los 

estudiantes asocien los componentes fonémicos del lenguaje oral con los 

ortográficos del lenguaje escrito. 

 

b) En consecuencia, el principal objetivo de los docentes de primaria debe ser 

despertar en las niñas y los niños el interes y gusto por la lectura y darle a 

conocer la utilidad que tiene esta en nuestra vida.  

 

c) Se recomienda comenzar a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial, 

para que paulatinamente se lea despues texto más especializados para alternar 

la complejidad del lenguaje.  

 

d) Leer constantemente temas que sean de intereses, para mejorar la comprensión 

lectora, y no sentirse obligado a entender oración por oración. 

 

e) Al terminar el proceso lector, deberia realizarse preguntas sobre el entorno del 

texto. La idea es recordar lo sucedido y asi darse cuenta de la comprensión. 

 

f) Aprender a leer supone desarrollar una destreza específica que es fundamental 

para la población en edad escolar, porque la mayor parte del conocimiento se 

transmite de forma escrita. Así, los niños y niñas que no tiene un buen proceso 

lector podrán tener un buen acceso a cualquier documento en soporte escrito, 

comprender libros y documentos de dificultad progresiva, de lo contrario les será 

difícil y arduo adquirir conocimientos de otras áreas. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/por-que-es-importante-leer-1270.html&sa=U&ei=GKjGVIL3OKHdsASZo4H4Cw&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGxAgq7O_FynNH7rgxuKHb7P3CuKw
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Anexo A. Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, fotografia 1. 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B. Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, fotografia 2. 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo C. Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, fotografia 3. 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo D. Grado Tercero 302 -Sede Panorama, fotografía 1. 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo E. Grado Tercero 301 - Sede Principal.  

 

 
 

Fuente: Autor 
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Anexo F. Grado Tercero 302 -Sede Panorama, fotografía 2.  

 

 

Fuente: Autor  
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Anexo G. Grado Tercero 302 -Sede Panorama, fotografía 3.   

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo H. Grado Tercero 302 -Sede Panorama, fotografía 4.   
 

 

Fuente: Autor 
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Anexo I. Grado Tercero - Sede Guillermo Lievano.  

 

 

Fuente: Autor 
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