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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación fue evidenciar la incidencia que tuvo la 

implementación de una estrategia didáctica basada en la enseñanza para la comprensión 

(EpC) para fortalecer la interpretación e inferencia de los textos narrativos en niños de 10 a 

13 años de la institución educativa Diversificado de Chía, bajo el enfoque cualitativo 

descriptivo, el  cual buscaba captar la realidad social, por medio de los valores y actitudes 

que orientaban  el comportamiento del grupo de investigación,  donde se observó y 

describió el fenómeno social que se presentó frente a las dificultades, retrocesos y avances 

de los procesos de lectura y escritura, a través de métodos de análisis como la entrevista 

semiestructurada, el diario de campo y la implementación de talleres narrativos basados en 

la  estrategia didáctica que aporta la EpC. Los resultados obtenidos permitieron reconocer 

la importancia de motivar la lectura y escritura como un espacio de aprendizaje dinámico y 

dialógico entre el lector y el texto a través de procesos cognitivos y metacognitivos que 

mejoraron positivamente la manera de abordar los textos narrativos. 

Palabras claves: Estrategias didácticas, enseñanza para la comprensión (EpC), procesos de 

lectura y escritura, competencias de inferencia e interpretación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to make evident the impact of the implementation of 

a teaching strategy based on teaching for understanding (TfU) to strengthen the 

interpretation and inference of narrative texts in children aged 10 to 13 years from the 

Institución Educativa Diversificado de Chía. The sample population consisted of 30 sixth 

grade students. This is a descriptive research of qualitative approach, which sought to 

capture social reality, through the values and attitudes that guided the behavior of the 

research group, where the social phenomenon that was presented in the face of difficulties 

was observed and described, setbacks and advances in the reading and writing processes, 

through analysis methods such as the semi-structured interview, the field diary and the 

implementation of narrative workshops based on the teaching strategy provided by the TfU. 

The results obtained allowed us to recognize the importance of motivating reading and 

writing as a dynamic and dialogic learning space between the reader and the text through 

cognitive and metacognitive processes that positively improved the way of approaching to 

the narrative texts. 

Keywords: Didactic strategies, teaching for understanding (TfU), reading and writing 

processes, inference and interpretation skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que se ha venido realizando se presenta como una 

alternativa para abordar los procesos de lectura y escritura en la escuela, dando gran 

hincapié al fortalecimiento de competencias inferenciales e interpretativas a través del uso 

de estrategias didácticas basadas en la teoría  la Enseñanza para la Comprensión (EpC), los 

requerimientos de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la 

perspectiva de la lectura de Cassany,  los cuales encaminan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de este nuevo siglo a la construcción de sujetos autónomos, críticos con la 

capacidad de comprender y  transforma su cotidianidad.  

 La enseñanza de la lectura y la escritura son procesos de construcción de sentido 

que se desarrollan a lo largo de la vida y permiten comprender el mundo donde se 

desenvuelven, por ello la escuela aborda la enseñanza de los procesos lecto-escritores desde 

los primeros grados, dándole gran relevancia a la lectura  gramatical a lo que Cassany llama 

propuesta lingüística, el lector le da gran importancia a la comprensión de las funciones 

sintácticas y gramaticales del lenguaje, para que el niño comprenda el código y pueda ir 

desarrollando las diferentes habilidades comunicativas. De acuerdo a lo anterior es común 

creer que el niño sabe leer simplemente por tener la capacidad de repetir lo que el texto 

dice, pero no se logra entablar un vínculo entre el lector y el texto que le permita extrapolar 

los niveles de sentido, permitiendo así dialogar con el texto y reflexionar acerca del mismo, 

y así poco a poco ir construyendo una postura personal y critica frente al mundo que lo 

rodea. 
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 La problemática que se analiza en el siguiente trabajo evidenció a lo largo de un 

proceso arduo de observación en relación a los procesos lecto-escritores en niños de 10 a 13 

años de la institución educativa Diversificado Nacional de Chía, que los estudiantes 

presentan gran dificultad para comprender e interpretar textos, sumado a la falta de interés 

sobre la lectura al verla como una práctica tediosa y obligatoria.  

 Lo anterior despertó el interés de innovar desde la práctica educativa con estrategias 

que se vienen trabajando desde principios del siglo XX, pero que aún no habían sido 

implementadas en este contexto, permitiendo mejorar la estrategia de enseñanza 

aprendizaje en los procesos lecto-escritores al fortalecer las competencias comunicativas de 

los estudiantes.  Por consiguiente, después de realizar una pesquisa de estrategias didácticas 

se encaminó la investigación a la teoría de la EpC al ser una propuesta constructivista 

fundamentada en la necesidad de fortalecer el desarrollo del pensamiento del ser humano, a 

través de la interiorización del conocimiento para ser utilizado en diferentes circunstancias 

de la vida. 

 Aplicar la EpC en la escuela, requiere generar grandes cambios frente a la forma en 

que se planifica, conduce y evalúa el trabajo de los estudiantes, por lo tanto se tuvo en 

cuenta como fundamentación teórica la investigación realizada por Martha Stone, ve la 

comprensión como un diálogo permanente frente al procesos enseñanza y aprendizaje, 

basado en el interés de los estudiantes al ir relacionándolos con los tópicos generativos, 

desde donde se establecen las metas y desempeños sobre los cuales se evaluarán los 

procesos y competencias desarrolladas por el estudiante, llevándolo a procesos de reflexión 

a través del análisis de diferentes situaciones, orientándolo a pensar. El enfoque 

constructivista induce al lector a pensar y a construir sus significados re-significando la 
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lectura, permitiéndole reconocer qué aprende, cómo aprende, para qué aprende y por qué 

aprende, a través de esquemas cognitivos y metacognitivos. 

 El Ministerio de Educación Nacional (MEN ) y la enseñanza para la comprensión 

(EpC) le dan gran importancia a los procesos metacognitivos como una estrategia didáctica 

que hace que los niños se concienticen de sus procesos de aprendizaje, abandonando así los 

procesos mecánicos y memorísticos para darle cabida a procesos reflexivos y controlados 

de aprendizaje, para ello es bastante relevante la activación de los conocimientos previos, al 

ser un factor esencial para elaborar inferencias que permitan alcanzar la interpretación 

textual, por medio de la construcción de hipótesis, mejorando los procesos de retención y 

análisis en el aprendizaje de los procesos lecto-escritores. 

 Por consiguiente, el marco metodológico implementado para el trabajo de 

investigación, responde a un enfoque cualitativo descriptivo, el cual permitió observar y 

hacer un análisis detallado de las diferentes situaciones que se presentaban en el aula, 

percibiendo las interpretaciones y el significado de la realidad de los sujetos que hicieron 

parte del grupo de investigación. Los métodos e instrumentos de análisis implementados 

que permitieron reconocer la problemática, avances y retrocesos de la investigación fueron: 

la entrevista semiestructurada, el diario de campo, talleres de comprensión lectora y el uso 

mentefactos (mapa mental). 

 Para finalizar se busca que este trabajo de investigación sirva como un aporte 

significativo en trabajos de investigación que fomenten el fortalecimiento de competencias 

comunicativas en los estudiantes a lo largo de su vida, de la misma manera que sea una 

iniciativa para profundizar en los procesos de investigación y mejoren las prácticas 

educativas en relación a la lectura y escritura.  
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Capítulo 1: Problematización 

  1.1 Planteamiento del problema. 

 Los estudiantes del grado sexto entre las edades de 10 a 13 años del Colegio 

Nacional Diversificado de Chía de carácter oficial, presentan gran dificultad frente a los 

procesos de lectura y escritura en relación a las competencias de comprensión e 

interpretación textual. Es bastante común evidenciar en el aula que la mayoría de los niños 

tienen inconvenientes para entender y desarrollar diferentes actividades (tareas, guías y 

evaluaciones).  

De acuerdo a lo anterior basada en la observación de algunas clases se puede 

afirmar que los estudiantes realizan una lectura sobre las actividades asignadas, pero no 

logran comprender en la mayoría de los casos qué deben hacer o cómo deben realizarlo, y 

es porque están acostumbrados a que los docentes expliquen las indicaciones o preguntas 

presentadas en el taller, y cuando no se hace es común verlos acercarse al docente a 

preguntar qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, a pesar de que en el taller se 

especifica. Otra situación que se observa en el aula es la falta de comprensión en los textos 

narrativos, después de hacer lectura en voz alta en el aula de algunos cuentos se les 

interroga a los niños a partir del texto leído en clase, ya sean desde preguntas literales o 

interpretativas de las cuales dos o tres niños dan respuesta únicamente a las de tipo literal 

parafraseando lo último que leyeron o lo poco que recuerdan, los demás estudiantes  

aseguran no haber comprendido nada, lo anterior hace que se dificulten los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula. 
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Una de las consecuencias que trae consigo la falta de comprensión es la actitud que 

asumen los estudiantes en relación a sus procesos de aprendizaje, en el salón de clase es 

constante evidenciar en los estudiantes actitudes de displicencia y confusión cuando deben 

realizar un taller,  la mayoría de los estudiantes no realizan una lectura sobre el trabajo y se 

acerca al docente afirmando que no lograron comprender lo que deben realizar, en cambio 

otros estudiantes que tampoco comprenden deciden contestar el taller sin tener una idea 

clara frente a lo que deben realizar y terminan escribiendo cosas o situaciones incoherentes 

o poco pertinentes en relación a la guía de trabajo. Situación que se hace muy cotidiana en 

relación a las diferentes actividades, donde el niño se acostumbra a evitar la lectura del 

texto, esperando que sea el docente el que oriente su actuar en el aula, dejando de lado el 

desarrollo de sus competencias lectoras. 

La competencia de interpretación textual, es un problema generalizado en la 

institución, aunque se presenta con mayor incidencia en los grados sexto, situación que se 

ve directamente relacionada con el contexto social, familiar y económico en el que se 

desarrollan los estudiantes. El núcleo familiar en la mayoría de las ocasiones carece de 

tiempo y conocimiento para acompañar los procesos lecto-escritores de los niños, es decir, 

a veces se ven limitados por el bajo nivel educativo que alcanzaron sus padres, 

acrecentando con ello el problema en la falta de hábitos para acercarse a la lectura y realizar 

procesos de comprensión textual, incidiendo directamente en la forma como interpretan y 

construyen su realidad. 

La falta de hábitos de lectura y estrategias de comprensión textual afecta los 

procesos de comunicación de los estudiantes, puesto que hace que sus ideas se presenten de 



10 
 

forma limitada en tanto en sus discursos orales, como en sus textos escritos, sonando a 

veces incongruentes o repetitivos, carentes de diferentes elementos gramaticales y 

ortográficos. Ocasionando inseguridades a la hora de hablar en público o de exponer una 

idea para la clase debido a su falta de claridad y precisión. 

Los niños muestran miedo y desinterés frente a la lectura, cuando se les pide que 

lean en voz alta y cuenten con sus palabras lo que comprendieron, es usual que respondan 

que no han comprendido nada o que parafraseen la última oración que recuerdan. Esta 

situación se vuelve un problema en el sentido que es muy difícil que un niño transforme 

una sociedad cuando no es capaz de comprenderla, ocasionándole conflictos para 

solucionar los problemas cotidianos, cuando no logra tener claridad sobre ellos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, no podemos olvidar que el sistema 

educativo de Colombia mide este tipo de competencias durante todo el proceso académico 

de los estudiantes, a través de pruebas estandarizadas donde se ponen en juego situaciones 

del diario vivir de algunos contextos que permiten poner al estudiante en situaciones 

problema que puede solucionar de manera acertada de acuerdo a las competencias 

adquiridas en su proceso de aprendizaje. Y aunque este no puede ser el fin último de los 

estudiantes si debe tener presente que manejar dichas competencias los hace competentes 

para la vida. La forma en que un estudiante aborda un texto y lo comprende puede acercarlo 

al desarrollo del pensamiento interpretativo, crítico y reflexivo de su realidad, al adoptar 

una posición que le permita mejorar no sólo su bienestar, sino a su vez el de la comunidad. 

Teniendo en cuenta el problema descrito anteriormente, se hace necesario 

implementar en el aula una estrategia innovadora que permita mejorar los procesos de 

interpretación, producción oral y escrita en estudiantes de 10-13 años del colegio  
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Diversificado de Chía, mejorando así los procesos de aprendizaje. La enseñanza para la 

comprensión (EpC), ofrece todo un marco de referencia en la construcción de compresiones 

e interpretaciones profundas frente al desarrollo del pensamiento en tanto que permite a los 

estudiantes resolver problemas de su cotidianidad de manera flexible y coherente con lo 

aprendido. 

  1.2.  Pregunta problema de investigación.  

 

¿Qué incidencia tiene la implementación de una estrategia didáctica basada en la 

enseñanza para la comprensión (EpC) para fortalecer la interpretación e inferencia de los 

textos narrativos en estudiantes de 10-13 años de la institución educativa Diversificado de 

Chía? 

  1.2.1 Preguntas específicas. 

 

¿Qué problemas de comprensión presentan los estudiantes de entre 10-13 años a la hora 

de realizar una lectura de un texto narrativo? 

¿Cómo lograr realizar en estudiantes de 10-13 años procesos de inferencia en textos 

narrativos a través de la EpC? 

¿Qué estrategias son pertinentes abordar para fortalecer las competencias interpretativas 

desde la EpC? 

  1.3 Justificación. 

 

El proyecto de investigación se realizó con el fin de implementar nuevas estrategias 

didácticas que dejaran atrás esquemas antes utilizados en la lectura de los diferentes textos 
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en el aula de clase del colegio Diversificado de Chía, acercando a los estudiantes a la 

lectura interiorizada y consciente frente a su proceso de aprendizaje. 

La escuela entiende la función social que tiene frente al contexto de los estudiantes, al 

conocer la responsabilidad de formar sujetos críticos capaces de cuestionar y transformar su 

entorno.  Por ello el trabajo de investigación vertió su interés en los procesos lecto-

escritores, donde el proceso de la lectura va de la mano con los procesos escritores de los 

niños, teniendo en cuenta que el nuevo conocimiento surge de la interacción entre su 

realidad y sus conocimientos previos y la necesidad que tienen los estudiantes de expresar 

sus ideas en sus discursos orales y escritos. 

Cuando se inició la presente investigación se buscó en un primer momento hacer de la 

lectura un hábito placentero para los estudiantes de grado sexto, siendo este el primer paso 

para el fortalecimiento de las competencias inferenciales e interpretativas que se irán 

potenciando a lo largo de su vida. Se pudo evidenciar a lo largo del trabajo de investigación 

que el diálogo constante entre el texto y el lector permitirá ir ampliando el léxico, la 

ortografía y la coherencia de sus ideas, al interiorizar los procesos de comprensión.  

Este trabajo permitió sembrar unos peldaños en esta relación, puesto que los 

estudiantes evidencian gran entusiasmo frente a la lectura, una gran mayoría siente placer al 

abordar un texto y aunque en ocasiones no lo comprenden en su totalidad son capaz de 

generar hipótesis mientras realiza sus procesos lectores. 
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  1.4 Objetivos. 

 

  1.4.1 Objetivo General. 

 

 Implementar en el aula una estrategia didáctica basada en la enseñanza para la 

comprensión que permita el fortalecimiento de la competencia interpretativa en 

textos narrativos en estudiantes de 10-13 años de la institución educativa 

Diversificado de Chía. 

  1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de 10-13 años frente a la 

producción y comprensión textual en textos narrativos. 

 Implementar en el aula estrategias lecto-escritoras basadas en la EpC para fortalecer 

las competencias de interpretación y comprensión. 

 Evaluar si la estrategia didáctica implementada desde la EpC tiene un impacto en el 

fortalecimiento de las competencias interpretativas permitiendo así modificar las 

estrategias utilizadas hasta hoy en el aula, ampliando le perspectiva del MEN en 

cuanto a los procesos de comprensión e inferencia textual. 

  1.5 Alcances y Limitaciones. 

 

  1.5.1 Alcances. 

 

1. El presente trabajo permitió reconocer la falta de hábitos lectores de los estudiantes en 

edades de 10-13 años. 

2. La investigación abarca únicamente los procesos lecto-escritores de los estudiantes de 

grado sexto del colegio Nacional Diversificado de chía. 
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3. El trabajo de investigación permitió implementar estrategias didácticas significativas 

para el mejoramiento de las competencias inferenciales e interpretativas. 

  1.5.2. Limitaciones. 

 

1. La falta de tiempo para implementar nuevos instrumentos frente a los procesos 

alcanzados en la presente investigación, no permitió profundizar sobre el impacto que tuvo 

la estrategia de la EpC. 

2. La falta de textos en español sobre la metacognición no permitió ahondar más en este 

terreno que rompe con las estrategias didácticas implementadas en los procesos de lectura 

en el colegio Nacional de Chía. 

3. Las actividades institucionales en ocasiones obstaculizaron el trabajo de investigación, 

puesto que en la etapa de cierre se perdieron algunas clases y llevo a que se postergaran y 

fragmentara la continuidad en la implementación de los diferentes instrumentos. 

  1.6 Antecedentes situacionales.  

 

Para conocer las diferentes investigaciones procedentes sobre el tema de la 

comprensión textual y la aplicación de EpC en los diferentes contextos educativos en los 

últimos años, se realizó una profunda revisión bibliográfica sobre artículos y trabajos de 

grado referidos a la aplicación de diferentes estrategias didácticas que evidenciaran el 

avance o fortalecimiento de las competencias de comprensión e interpretación en los 

ámbitos locales, nacionales e internacionales. 

  1.6.1 Antecedentes Internacionales.  

 Isuiza (2018) de la Universidad Católica de los Ángeles  Chimbote de la facultad de 
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Ciencias y Humanidades, realizó su tesis de grado en el 2018 cimentada en el objetivo de 

establecer si se mejoraría la comprensión lectora en estudiantes de grado 6 en santa Rosa de 

Pucallpa, al emplear talleres de lectura con enfoques significativos. Se basó en los intereses 

que tenían los niños sobre la lectura en relación al objetivo enseñanza aprendizaje y así 

optimizar el rendimiento académico de los estudiantes, a través de nuevas estrategias 

pedagógicas. El enfoque de la investigación fue cuantitativo y utilizó como diseño 

metodológico la prueba experimental con pre-test y pos-test a un grupo de 24 estudiantes. 

La investigación realizada evidenció un mejoramiento y avance significativo en los 

procesos de comprensión lectora, los cuales mostraron buenos resultados en la optimización 

de los diferentes niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, después de la aplicación de 

los talleres de lectura a los estudiantes de grado 6° grado.  

 En Perú, Rodríguez, M. (2018) realizó una investigación sobre la comprensión 

lectora y la implementación de estrategias metacognitivas en la institución San Miguel, la 

muestra se conformó de 61 estudiantes del segundo grado de secundaria, empleando como 

metodología de investigación el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

descriptivo correlacional. La técnica que empleó en la investigación se basó en preguntas 

dirigidas a un número considerable de personas, utilizando cuestionarios que permitieran 

indagar diferentes particularidades de la comunidad.  

 Los resultados señalaron que efectivamente sí existe una relación entre la estrategia 

metacognitiva en la dimensión estrategias globales y la comprensión lectora; la estrategia 

metacognitiva en la dimensión de estrategias de apoyo y la comprensión lectora, así como 

entre la estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias de solución de problemas y la 

comprensión lectora de los estudiantes de secundaria. Los cuales permitieron en ese 
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contexto solucionar problemas de comprensión lectora, frente al desarrollo de capacidades 

de información previa y fueron útiles en textos de contenidos diversos.   

Mejía Alvarado (2013) cimentó la propuesta de investigación de su trabajo en el 

análisis y aportes de información sobre las principales dificultades de comprensión lectora 

que presentaban los estudiantes de séptimo y octavo grado del Instituto Oficial Primero de 

mayo de 1954 de san Pedro Sula, con un total de 64 niños y niñas, 37 de grado séptimo y 

27 de grado sexto. Donde buscó determinar información valida que le permitiera orientar la 

práctica docente en el aula con la intención de optimizar la comprensión lectora. 

La metodología de investigación implementada en este trabajo se basó en el enfoque 

cuantitativo y en la recolección de datos, los cuales se fundamentaron en la medición que se 

analizó a través de métodos estadísticos. El diseño implementado en el trabajo fue 

experimental- transversal, porque la información analizada correspondió a un periodo 

específico para evitar manipular las variables y analizarlas en su contexto natural, para 

después describir los fenómenos presentados como resultados.  

Se concluyó que los hallazgos presentados en la investigación evidenciaron que la 

población escolar estudiada a nivel general presentaba un proceso deficiente, que reflejaba 

una dificultosa interacción entre el estudiante y el texto. Después de la implementación de 

la (CLP) la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística ambos grados 

evidenciaron un bajo nivel de comprensión de textos narrativos y descriptivos, así mismo se 

ve una gran dificultad en reconocer el orden de los hechos, su secuencia y encontrar el 

sentido global de la lectura. El grado sétimo presentó mejores resultados en las pruebas de 

comprensión lectora, al presentar menos tiempo para su elaboración y mayor fluidez con el 
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texto, resultados que de alguna manera contradicen algunas presunciones en donde se 

espera que el estudiante muestre mayores habilidades de acuerdo a su edad. 

  1.6.2 Antecedentes Nacionales.  

 

Betancourth & Madroñero (2014) encaminaron su trabajo de investigación en una 

estrategia didáctica basada en la EpC, que permitiera mejorar los procesos de 

interpretación, producción oral y escrita en el Centro Educativo Municipal la Victoria del 

Municipio de Pasto para estudiantes del 5° grado. El objetivo principal se centró en el 

asertividad que tendría para este contexto, implementar una estrategia alternativa que 

optimizara los procesos de lectura, escritura y oralidad. El paradigma que se utilizó en esta 

investigación fue del enfoque cuantitativo, el cual planteó un objeto de estudio delimitado y 

concreto, realizando un estudio cuasiexperimental, en el que se llevó a cabo un pre-test y 

pos-test que le permitiera realizar una medición previa antes de aplicar el procedimiento. La 

validación de instrumentos se realizó a través de dos técnicas el concepto de expertos y la 

prueba piloto.  

Los resultados de la investigación se realizaron en tres bloques, el primero dio cuenta 

del nivel de interpretación y producción oral de los estudiantes al comenzar la 

investigación, el segundo mostró el nivel alcanzado después de aplicar la estrategia 

didáctica y el tercero hizo un paralelo entre el momento inicial y final frente a cada una de 

las variables planteadas al principio: comprensión, intención, apropiación y argumentación. 

Concluyendo de su trabajo de investigación que la didáctica basada en la EpC dentro 

del aula permitió optimizar en un alto grado las diferentes competencias lecto-escritoras de 

los estudiantes, ya que realizaban procesos más reflexivos en cuanto a su aprendizaje y 
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conocimiento, entendiendo el por qué y para qué aprender. El trabajo en equipo favoreció 

interpretaciones adecuadas al interactuar con sus compañeros, aunque los estudiantes 

mejoraron sus procesos de interpretación, se evidencian inconvenientes a la hora de 

categorizar información y seleccionar ideas.  Se crearon espacios donde los estudiantes 

plantean las metas que desean alcanzar durante su proceso, haciendo de ellos sujetos 

autónomos y activos de su aprendizaje, desde los conocimientos previos que poseen.  

Frente a la producción textual los estudiantes expresan una mejor claridad del lenguaje, 

más enriquecido, presentando argumentos de manera clara, no obstante, se evidencia en 

ellos problemas a la hora de planificar y estructurar los contenidos de su discurso. La 

realización de constantes evaluaciones para el grupo resultó enriquecedora, ya que llevó a 

la reflexión sobre las correcciones hechas por sus compañeros y profesores.  

Avendaño de Barón (2012) evidencia en su trabajo de investigación “La lectura y la 

escritura genuina: un modelo teórico-práctico para su dinamización y cualificación” allí 

expone sobre los problemas que se presenta en las diversas instituciones cuando se enseñan 

estos procesos por separado, así mismo el problema de implementar pedagogías que anclen 

estos procesos con la comprensión, la lectura y escritura exigen que se ponga en juego otros  

procesos de pensamiento como interpretar, argumentar y proponer.  

De acuerdo a esto, se propuso la construcción de un modelo teórico-práctico que active 

y evalúe los procesos de lectura legítima, usando como principal estrategia la didáctica de 

la EpC en estudiantes de educación secundaria en cinco provincias del departamento de 

Boyacá. La muestra se configuró con 30 estudiantes de Lengua castellana y 250 estudiantes 

de grados 6°, 9°, 10° y 11° de las tres instituciones educativas. 
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La investigación utilizó la metodología cualitativa y técnicas de recolección de 

información diagnóstica, entrevistas estructurada, cuestionarios de final abierto y 

alternativa fija dirigida a los estudiantes. Para ello se llevó a cabo la realización de un 

diseño de modelo teórico práctico que posibilitara la dinamización y cualificación de los 

procesos de lectura y escritura en los estudiantes y la posibilidad de analizar, interpretar y 

emitir juicios de valor sobre los desempeños abordados en el aula de clase, también se abrió 

un espacio de refuerzo a los estudiantes que evidencien desempeños deficientes.  

Este trabajo de investigación buscaba mostrar la relación que se presenta entre el 

proceso de interpretación y los de procesos de argumentación, ya que esta tiene sus 

primeros inicios en la necesidad de comunicar o explicar su opinión en cualquier tipo de 

texto, orientado a un interlocutor a explicar, persuadir y disuadir a sobre la validez de su 

afirmación, procesos que pueden ser dinamizados en la lectura a través de ejercicios de 

inferencia o descubrimiento y estrategias de argumentación, que permiten el desarrollo de 

la creatividad y la búsqueda en la resolución de problemas , para ello se hizo necesario 

adentrar al estudiante en los procesos de lectura que desencadenarían en proceso de 

escritura ya sea individual o colectivo al poner en juego los conocimientos previos y su 

realidad.  

De acuerdo a lo anterior se consideró viable propiciar en el aula la escritura autentica, 

como una de las mejores estrategias para desarrollar los procesos de pensamiento, 

utilizando como fundamento pedagógico en la teoría de la EpC, aplicando así una teoría 

interiorizada en cuatro elementos claves: tópicos generativos, metas de comprensión, 

desempeños de comprensión y valoración continua.  
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El artículo la lectura como valor para la construcción del lector competente de Duque, 

Ortiz, Sosa & Bastidas (2012) se enfatizó en una revisión profunda acerca de la lectura 

asumida como un valor y la relación que tiene en la formación de un lector competente. 

Evidenciando la gran influencia que tiene los hábitos lectores para el mejoramiento de la 

comprensión textual asociados a los factores psicosociales del contexto del niño, siendo un 

papel determinante para el desarrollo de sus habilidades cognitivas la escuela y la familia, 

al ser estos lugares en donde se crea el hábito y se le da el valor a la lectura. 

Por ello la lectura desde los primeros años se debe tomar como algo placentero, un 

gusto que genere conocimientos, lo cual llevará al niño a comprender aspectos de su vida 

social, personal, laboral y académica. Yubero y Larrañaga (2010) citados por Duque y otros 

(2012) consideran que: “La lectura es una actividad dinámica en donde el sujeto 

interacciona con un texto y pone en funcionamiento una serie de procesos cognitivos, que 

activarán los conocimientos previos que van a actuar como marco de referencia”. (p.6) por 

esta razón la lectura debe ser implementada como un hábito, ya que leer no sólo significa 

descifrar un código, sino es ir más allá, adquiriendo la capacidad de interiorizar el texto, es 

decir la lectura se convierte en una herramienta para la solución de problemas al permitir el 

desarrollo de habilidades como la creación de hipótesis, anticipación y diversas estrategias 

que permitan generar un diálogo entre el lector y el texto.  

Los autores concluyen aseverando que tanto las representaciones mentales construidas 

por el  lector para la comprensión del texto están  basadas en los conocimientos previos que 

tiene acerca de algo, y que lo llevan a la creación de deducciones como una dimensión 

básica para avanzar hacia una lectura crítica, es decir, la lectura debe ser asumida como una 

práctica cultural y debe ser concebida como un hábito, permitiendo así, construir no sólo 
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sujetos competentes, capaces de vivir, sino también de interpretar la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

1.6.3 Antecedentes Locales. 

 

Betancourth, Blanco & Rodríguez (2016) de la Universidad de la Sabana, realizaron 

una investigación en Bogotá, enfocada en cómo ser un lector experto y el reto que lleva 

consigo la comprensión lectora. La investigación se realizó en tres instituciones distritales 

en los ciclos I y II, el objetivo que se plantearon iba encaminado en el fortalecimiento de 

los tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, para lo cual utilizaron una estrategia 

que contemplara las habilidades pre-lectoras, mientras se lee y pos-lectoras. La 

metodología que implementaron se realizó desde un enfoque mixto: descriptivo de corte 

investigación acción educativa.  

 Los resultados arrojados fueron bastante positivos, mejoraron significativamente 

los tres niveles de lectura, la estrategia de la EpC permitió que los estudiantes se hicieran 

conscientes de su proceso de aprendizaje permitiéndoles no sólo activar los conocimientos 

previos, sino que a su vez les permitió formular y verificar hipótesis en relación a la 

información obtenida y los acercó a la toma de decisiones y argumentos válidos, 

fortaleciendo los procesos metacognitivos. Fue una experiencia enriquecedora para los 

estudiantes al validarse y reconocerse sus interpretaciones. 

Rodríguez, B. & Otros (2016) de la Universidad de la Sabana realizaron un trabajo 

de investigación sobre el Uso de estrategias metacomprensivas que fortalezcieran la 

comprensión lectora, a través de la formulación de auto preguntas en estudiantes de 

segundo ciclo 3|° y 4° grado de un colegio oficial En Bogotá. Entendiendo la comprensión 
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lectora como un proceso que relaciona contenido, texto e inferencias, las cuales se facilitan 

por medio del uso de estrategias metacognitivas, 

El estudio de esta investigación  utilizó un diseño cuasi-experimental, porque 

presentó evaluaciones previas y posteriores en cada uno de los grupos de investigación en 

el de intervención ( trabajaron con estrategias en el aula de metacomprensión)  y el de 

comparación (mantuvieron la instrucción habitual de la institución), ambos grupos estaban 

conformados por estudiantes del mismo grado con características similares   Al grupo de 

iniciación se le implementaron los instrumentos que permitieron recoger información 

basados en una evaluación inicial, un trabajo de aula de metacomprensión formulando las 

auto preguntas y por ultimo una evaluación final; el grupo de comparación tuvo una 

evaluación inicial, un trabajo de aula en relación con sus docentes y por último una 

evaluación final. 

Lo anterior arrojó como resultado que el uso de la auto-pregunta, permitió el 

mejoramiento de desempeño en la comprensión lectora y la incorporación de nuevos 

elementos de metacomprensión en la lectura, hicieron posible la comprensión de diferentes 

tipologías textuales. 

Parra (2016) realizó su investigación en estrategias de aprendizaje que permitieran 

el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto del colegio Pablo 

de Tarso, ubicado en Bosa, por medio de la intervención directa y el trabajo colaborativo. 

La metodología que uso para su investigación estaba en la línea de investigación acción, 

donde implementó instrumentos que le permitieron recolectar información a través de la 

lista de control y la entrevista al retomar información de los padres de familia, docentes y 

estudiantes. 
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En resumen, esta investigación evidenció aspectos positivos en el aula, puesto que 

una de las estrategias de lectura en relación a la repetición del párrafo les permitió generar 

en los estudiantes ambientes de tranquilidad y comprensión al expresar sentimientos y 

opiniones, avanzando así en la comprensión de textos cortos, propiciando espacios de 

diálogo entre los estudiantes y el docente en relación a los textos, compartiendo imaginarios 

y construcciones personales a partir de la lectura. También cabe resaltar los inconvenientes 

que se presentaron sobre algunos estudiantes con poca concentración, así como la de 

desdibujar la experiencia negativa que tienen sobre el ejercicio de la lectura. 

Con lo anterior podemos concluir que las pesquisas de los trabajos de grado en 

Maestría, artículos publicados y la presente investigación, evidencian en cada uno de ellos 

un punto de convergencia en relación a los procesos lecto-escritores. Las perspectivas y 

estrategias implementadas por cada uno de los investigadores, persiguen el mismo fin al 

buscar mejorar las competencias lectoras de los estudiantes, la interacción entre el texto y el 

lector, la relevancia que tiene el proceso de interpretación desde los saberes previos que 

traen los niños y niñas y que varía según su contexto. Donde se destaca el aprendizaje 

colectivo e individual como formas que permiten fortalecer los procesos lecto-escritores. 

Por ello el presente trabajo se diferencia de los otros en tanto que, aunque se 

abordan estrategias basadas en la EpC la manera como se realiza en este contexto varía 

constantemente de acuerdo al interés y autonomía de los estudiantes frente al aprendizaje 

significativo que ellos se van apropiando de las diferentes estrategias didácticas y que los 

lleva poco a poco a generar consciencia de su proceso lector, entablando una relación de 

diálogo con el texto no sólo para comprenderlo, sino para predecir y cuestionar las 

situaciones que la lectura le va entregando al lector desde la narración misma y así poder 
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evaluar ellos mismos sus proceso de aprendizaje, al analizar ¿qué se les dificulto más? y 

¿cómo podrían solventarlo? 
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Capítulo 2: Fundamentación Teórica 

  2.1. Marco Teórico. 

 

En las últimas décadas se ha acrecentado las investigaciones en el campo educativo 

frente a la construcción de sujetos críticos capaces de transformar su contexto cotidiano. La 

enseñanza y aprendizaje ya no sólo pueden ser vistas desde una perspectiva tradicional y 

memorística, ahora busca una nueva mirada que permita fortalecer los procesos lecto-

escritores en el aula, y aunque se han construido nuevas teorías y estrategias pedagógicas 

que hacen énfasis en la importancia del desarrollo de las diferentes competencias,  se 

evidencia un gran vacío para desarrollar en los estudiantes diversas estrategias lectoras que 

permitan comprender un texto no sólo desde las competencias inferenciales e 

interpretativas, sino que permita a su vez que el estudiante tenga la capacidad de expresar 

su punto de vista desde una perspectiva crítica.  

     2.1.1 Acepción de competencia según el MEN. 

 

Uno de los ejes más importantes en la organización y planeación del currículo, se basa 

en el desarrollo de competencias que deben alcanzar los sujetos para desenvolverse en su 

contexto, entendiendo por competencia desde el Ministerio Nacional de Educación como: 

Una categoría pensada desde la constitución y formación de los sujetos en diferentes 

dimensiones de su desarrollo. Pero esta noción está referida básicamente a potencialidades y 

/o capacidades (…) pero es claro que estas competencias, o más bien el nivel de desarrollo 

de las mismas, sólo se visualiza a través de desempeños, de acciones, sea en el campo 

cognitivo, cultural, estético o físico. (MEN, 1998, p. 17) 
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En consecuencia, a lo anterior, las competencias que se desarrollan en la escuela 

deben permitir a los diferentes individuos desempeñarse adecuadamente frente a todos los 

aspectos de su contexto, estas no pueden observarse directamente, sino a través de los 

desempeños comunicativos, las cuales pueden medirse y alcanzarse por medio de los 

indicadores de logro, determinando así, desde postulados teóricos los desempeños que se 

desean lograr. No por ello el MEN relega los contenidos conceptuales al privilegiar las 

competencias como procesos orientadores del currículo, más bien son estos los permitan 

avanzar en el desarrollo de las competencias al redimensionar su papel en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, el papel del docente adquiere un valor relevante en los 

procesos de aprendizaje del niño, visto desde el MEN al docente como: 

Un “jalonador” que constantemente está en actitud de indagar, de cuestionar, de introducir 

obstáculos para suscitar desarrollos y elaboraciones discursivas, cognitivas y sociales de los 

estudiantes (…) se convierten en elemento prioritario del trabajo alrededor de competencias, 

del desarrollo de procesos y de la calidad y pertinencia de los desempeños e interaccione. 

(MEN, 1998, P. 18) 

 Así el papel del docente adquiere un valor significativo en relación a los procesos de 

desarrollo de competencias, puesto que permite comprender, interpretar y reconstruir las 

acciones referidas al currículo haciendo de este un currículo flexible y reflexivo en relación 

a las necesidades de los estudiantes.  

Desde el MEN (1998) el desarrollo de competencias en relación a las habilidades 

comunicativas en los procesos como leer, escuchar, hablar y escribir, se basan en diferentes 

tradiciones lingüísticas: la primera consideran la lectura como la comprensión del significado 
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del texto, es decir en el manejo y comprensión del código, para realizar procesos de 

comprensión; la segunda ve la lectura desde un postulado significativo y semiótico como un 

proceso de interacción entre el contexto social y cultural del sujeto y el significado del texto; 

la última postura desde la cual se puede orientar los procesos de lectura es desde una mirada 

ideológica y política, en el que se pone en juego intereses e intencionalidades de poder 

presente en las valoraciones culturales de su grupo social, para determinar su comprensión. 

 Así los procesos de la lectura y la escritura, son procesos que desde la escuela deben 

asignárseles una función social y pedagógica que permita comprender e interpretar el mundo 

en el que interactúan los diferentes individuos, citando al MEN en relación al proceso de la 

escritura:  

respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre algo similar. No se trata solamente de una 

codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez 

es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 

competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 

pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. (MEN, 1998, P. 

27) 

Al reflexionar en relación a las diferentes habilidades comunicativas, se hace 

necesario trabajar las competencias dentro del marco de la significación, como ya se dijo 

anteriormente como la capacidad con las que un sujeto cuenta para realizar algo. Teniendo 

en cuenta que el desarrollo de las competencias se realiza de forma compleja y simultánea, 

no pueden enseñarse de manera individual, aunque se le dé mayor énfasis a cada una de ellas 

en determinados actos comunicativos, son procesos que van de la mano y se ponen en juego 

en las diferentes prácticas pedagógicas del aula de clases. 
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2.1.2 Acepción de comprensión según el MEN. 

 

La denotación hacia el concepto de inferencia es bastante amplia, en relación a las 

diferentes posturas teóricas de los últimos años. En este sentido el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) y el ICFES (Instituto Colombiano para la Educación Superior), han 

direccionado la enseñanza de la lectura desde los lineamientos curriculares de lengua 

castellana en tres niveles: literal, inferencial y crítico, los cuales permiten desentrañar el texto 

desde un sentido local y global. De esta manera es entendida la inferencia desde las políticas 

nacionales desde el Ministerio de Educación Nacional cuando: 

El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas intensivas del pensamiento, como es la 

construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto. Se puede afirmar que si en las lecturas de carácter literal 

predominan los mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares comunes (o 

hipercodificación), en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la presuposición 

(o hipocodificación). (Lineamientos curriculares del MEN, 1998, p. 75) 

 De acuerdo a esto los tres niveles de lectura, mencionados anteriormente, se vuelven 

medibles y cuantificables a nivel nacional para el ingreso de la educación superior, a través 

de las pruebas estandarizadas realizadas por el ICFES, que terminan generalizando los 

contextos y las situaciones en cada uno de los rincones del país, determinando desde 

diferentes escalas de medida la calidad educativa en la básica primaria, secundaria y media 

en relación a la apropiación de competencias alcanzadas por los estudiantes. Entendiendo 
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competencia desde la perspectiva presentada por MEN, desde la óptica de Carlos Vasco, 

citada por Peña (2013) donde se establece, la competencia como “conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socio-

afectivas, comunicativas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar 

el desempeño flexible, eficaz y con sentido en actividades o tareas.” (p. 5) 

El papel de la escuela desde esta perspectiva tiene que ir más allá frente a las 

exigencias de las políticas educativas focalizadas en los resultados de las pruebas 

estandarizadas por el ICFES, el compromiso de la escuela debe estar direccionado en formar 

sujetos con la capacidad de resolver los conflictos cotidianos de su diario vivir, evidenciar 

las intenciones de los diferentes discursos presentados en su realidad, analizando los pro y 

contra que ello tiene frente a la forma en como organiza su mundo y ser capaz de tomar 

decisiones acertadas para mejorar su calidad de vida. 

El problema de las pruebas estandarizadas es delimitar las preguntas de comprensión, 

casi a ideas o verdades absolutas y universales, las cuales dejan de lado los diferentes visones 

de los contextos culturales lo que lleva de alguna manera a repetir determinadas prácticas de 

enseñanza que generen buenos resultados de pruebas estandarizadas, sin por ello determinar 

una comprensión y reflexión de su realidad, como lo evidencia Cassany y Zabala en relación 

a las pruebas estandarizadas que: 

vale la pena acotar que estás prácticas letradas producen un distanciamiento entre el sujeto que 

lee o escribe el texto y el texto mismo que asume una rígida dicotomía entre lo escrito y otras 

modalidades sensoriales, como lo hablado, lo visto o lo gestual. (Cassany, 2009, p. 35-34) 

En conclusión, los diferentes niveles de lectura no pueden únicamente enfocarse en las 

pruebas estandarizadas regidas por el MEN, puesto que en ocasiones se vuelven un limitante 
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para establecer el desarrollo de las diferentes competencias de los procesos de lectura, se 

hace necesario ahondar en los diferentes contextos, para reconocer procesos de comprensión 

e interpretación. 

  2.1.3.  La metacognición una estrategia para mejorar la comprensión desde los 

postulados del MEN. 

 

 Los procesos de metacognición desde el campo de la lectura refieren que el lector tome 

consciencia de sus procesos de comprensión, donde controle y examine su proceso en 

relación al texto, es decir el lector desarrolla habilidades para reconocer qué partes no 

comprende y por qué, y así generar estrategias que le permitan resolver las dificultades 

presentadas a lo largo de su proceso lector. 

En el texto serie de lineamientos curriculares, presentadas por el MEN (1998) se cita a 

Baker Y Brown, para distinguir dos componentes metacognitivos, el primero habla de la 

habilidad para reflexionar sobre el proceso de comprensión, el lector es consciente de las 

habilidades que dispone para evaluarse y reconocer en qué momento del texto no entiende, 

de esta manera el lector realiza una relectura que le permita deducir el significado del 

contenido, basado en el contexto de su lectura. El camino que utiliza el lector no asegura 

que la comprensión no se obstaculice en alguna parte del proceso, allí la importancia del 

docente como mediador del proceso lector:   

Las prácticas de entrenamiento se realizan con la participación de expertos y novatos en 

ellas, los primeros diseñan las estrategias y a la vez orientan la actividad intelectual de los 

niños durante el proceso, luego retiran poco a poco su apoyo hasta que los aprendices 

controlen la estrategia utilizada.” (MEN, 1998, p. 67) 
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En otras palabras, la estrategia de metacognición busca generar conciencia en los 

procesos de comprensión de los estudiantes desde la reflexión del estudiante, y aunque 

se acompaña el proceso lector, se busca desarrollar en el niño diferentes habilidades que 

le permitan construir constantemente estrategias para profundizar en sus procesos de 

comprensión e interpretación textual. El segundo componente de la metacognición hace 

referencia a otros procesos de orden superior que permiten coordinar, evaluar, planificar 

y regular en los procesos de comprensión. El estudiante poco a poco va participando en 

los diferentes procesos que asume comprender, partiendo de las partes literales hasta la 

construcción de una comprensión critica en relación a su realidad. 

  2.2.  La comprensión desde una perspectiva más holística.  

 

 En los últimos años la investigación desde el ámbito educativo ha puesto un gran 

interés por crear estrategias innovadoras y funcionales que permitan desarrollar los 

procesos de comprensión en los estudiantes, creando así nuevos caminos que permita 

superar los vacíos que se presentan en un aula. 

 La implementación de nuevas didácticas innovadoras todavía no trasgrede todos los 

espacios educativos, teniendo en cuenta que aun las metodologías tradicionales y mecánicas 

en los procesos de aprendizaje siguen estando vigentes, a pesar de estar inmersos en un 

mundo cambiante, donde los individuos leen la realidad desde diferentes formas y lugares, 

evidenciándose gran dificultad de los estudiantes en la comprensión e interpretación de su 

realidad. 

 De acuerdo a esto se hace necesario ampliar la mirada en la escuela en relación a como 

se concibe la lectura, al ser una actividad social y dinámica que cambia de acuerdo al 
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contexto y la época en que se realiza. La lectura ya no puede ser vista únicamente como un 

proceso de correspondencia entre el sonido y la letra que lleva al desarrollo de algunas 

habilidades cognitivas, Cassany (2009) habla de un aprendizaje lector cuando no sólo se 

accede a un escrito particular en un contexto real, sino cuando el lector se atreve a ponerle 

su voz apropiándose de él y acercándolo a situaciones de su cotidianidad. 

  2.2.1. Propuestas de lectura. 

 

Existen diferentes concepciones en relación a la manera como se aborda la lectura en la 

escuela, de acuerdo al objeto de estudio que persiga el docente en relación a los procesos de 

aprendizaje que desea desarrollen los niños, es decir, no hay una camisa de fuerza que diga 

que la lectura debe ser vista únicamente desde una sola mirada.  

A través del tiempo la lectura y el desarrollo de competencias para acercarse a ella  ha 

llevado a la investigación y creación de diferentes teorías que abordan la enseñanza 

aprendizaje desde tres miradas distintas como lo señala Cassany (2009) en su libro voces y 

miradas de la lectura, allí evidencia las tres propuestas didácticas en relación a la formación 

de un lector competente, la lingüística, psicolingüística y la propuesta sociocultural, y 

aunque su objeto de estudio se centra en el desarrollo de capacidades diferentes, no por eso 

terminan excluyéndose indistintamente la una a la otra. 

La propuesta lingüística tiene como principal objetivo ampliar el léxico del lector y 

desarrollar habilidades para comprender las funciones sintácticas y gramaticales del 

lenguaje, esta se realiza implícitamente a través del código escrito, por ello es concebida 

como una tarea individual, este proceso de decodificación da mayor relevancia a los 

procesos orales y escritos que a los procesos de comprensión significativa del texto.  
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La propuesta sociocultural es la estrategia más actualizada, está vinculada con las 

instituciones y los valores establecidos de acuerdo a los contextos en donde se desarrolla el 

niño, por ello da gran énfasis al aprendizaje de la lectura como una práctica social , el niño 

al leer comprende el significado del texto cuando adopta un rol de su comunidad haciendo 

de la lectura un aprendizaje significativo cuando lo lleva a entornos reales, por esta razón 

las lecturas que se realizan en el aula deben tener una relación con su entorno más cercano. 

De acuerdo a esto leer bajo esta mirada desde Cassany y Aliagas (2009): “es una actividad 

situada, enraizada en un contexto cultural, que está interrelacionada con otros códigos 

(habla, iconos) que se rige por las relaciones de poder y que sirve para desarrollar las 

prácticas sociales de la comunidad” (P. 18) desde este punto de vista la lectura se encuentra 

en un espacio más cerrado, puesto que únicamente aborda la comprensión desde el 

significado que tiene para su contexto más próximo.  

La propuesta psicolingüística da mayor importancia a la construcción del significado, es 

decir, el lector debe tener la capacidad de construir los significados implícitos o 

presupuestos del texto, la comprensión es considerada un proceso complejo que requiere en 

el lector el desarrollo de la capacidad de hacer inferencias y aportar conocimiento previo. 

Desde esta última mirada según la opinión de Cassany (2009): “(…) lo relevante de la 

lectura es entender las ideas principales, el contenido, la intención del autor, lo que 

pretende” (P. 52) entonces leer asume un espacio más amplio, el proceso lector se interesa 

más por la parte cognitiva y significativa que deja el diálogo con el texto, y permite a su 

vez ampliar la visión del lector a partir de su realidad. 

La lectura requiere un poco de estas tres posturas de aprendizaje, no podemos 

centrarnos únicamente en la comprensión del texto, se hace necesario a su vez manejar una 
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buena decodificación textual que nos abra camino para adentrarnos en el proceso de 

análisis e inferencia textual que permita comprender la realidad que nos rodea y 

transformarla. Cassany (2009): “leer requiere conocimientos lingüísticos, destrezas 

cognitivas y prácticas sociales” (P. 54). Por ello los procesos de enseñanza aprendizaje 

enfocados en el desarrollo de competencias lectoras, no deben darse de manera aislada, no 

se aprende a decodificar, luego a comprender, y por último a usarlos en la vida social, estos 

procesos deben darse paralelamente en la escuela para que el estudiante pueda 

desenvolverse en cualquier contexto.  

Los procesos de enseñanza aprendizaje buscan en el estudiante desarrollar diferentes 

competencias que le permitan entender e interpreta su mundo, para poder realizar cambios 

significativos en su diario vivir como lo evidencias Martín (citado en Cassany): 

Cuando hablamos de aprender a leer no nos referimos sólo a la capacidad de procesar la 

escritura o de comprender el contenido de un texto: también estamos hablando de aprender a 

usar ese texto leído y su significado en situaciones de la vida real; estamos hablando, por tanto, 

de saber relacionar los textos con sus funciones, con el mundo y con nuestro día a día. 

(Cassany, 2009, p. 63) 

Lo anterior permite evidenciar que uno de los caminos para hacer a un lector 

competente depende de la manera como se aborde la lectura en el aula, para ello se hace 

necesario implementar nuevas didácticas que lleve al estudiante al desarrollo y 

fortalecimiento de competencias lecto-escritoras que amplíen el horizonte en sus procesos 

de aprendizaje. 
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 2.2.2 La lectura en un mundo cambiante. 

 

El énfasis en la lectura debe centrarse en la comprensión, y es una tarea difícil cuando 

se aprende y se enseña a mecanizar los procesos lectores de los estudiantes, lo difícil de 

enseñar a comprender es que para este proceso se debe enseñar estrategias que le permita a 

los niños generar inferencias sobre lo que se insinúa, a analizar los diferentes discursos y 

cuestionar de acuerdo a las posturas o creencias que tenga el lector. La metacognición juega 

un papel determinante en los procesos de aprendizaje, no sólo porque permite hacer 

consciente a los estudiantes de sus procesos de aprendizaje, sino porque les permite 

reconocer cuando no comprenden algo. Lo cual es posible de lograr si les enseñamos a los 

estudiantes a posicionarse ante los textos, construyendo su significado y a participar de los 

procesos de aprendizaje. 

Cassany (2006) en su texto, Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea, hace 

hincapié sobre la importancia de lo que significa leer en el mundo actual, desechando la 

percepción mecánica de la lectura como forma de devolver la voz a la letra callada. Leer en 

la época contemporánea es comprender y para comprender es necesario desarrollar varias 

destrezas mentales o procesos cognitivos, entre los cuales están: Anticiparse al texto, 

generar inferencias para comprender lo que se lee, hacer hipótesis, construir su propio 

significado en relación al conocimiento previo con la información nueva, entre otros.  

Anudando a esto, se hace necesario evidenciar la nueva acepción que tiene la lectura en 

el aula de clase, al desligarse de las metodologías tradicionales y entenderla desde Cassany 

como: 
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Leer es un verbo transitivo y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino 

múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en 

cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. Aprender a leer requiere no sólo 

desarrollar los mencionados procesos cognitivos, sino también adquirir los conocimientos socio 

culturales particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de lectoescritura.  (Cassany, 

2006, p. 2) 

De allí que la lectura para Cassany, signifique comprender, y la comprensión refiere 

relacionar tres aspectos: primero los significados que tiene las palabras desde una 

perspectiva denotativa; la segunda la importancia de la experiencia de los individuos para la 

construcción de los saberes previos que contribuyan a  ampliar a través de la nueva 

información su visión de mundo frente a lo que lee y así acercase al texto desde inferencias 

e hipótesis que este mismo le genera, ya sea para verificarlas o reformularlas, y la última, la 

lectura debe estar relacionada con un contexto determinado, porque cada uno de los 

ámbitos sociales, culturales, políticos, etc.  Poseen un discurso particular que termina 

insertándose a una práctica cultural en una comunidad particular, esto es lo que significa 

leer, la posibilidad de reconocer estar particularidades. 

Así mismo Cisneros (et al., 2010) en su texto la inferencia en la comprensión lectora de 

la teoría a la práctica en la educación superior, evidencian la importancia de sentar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje no sólo en énfasis teóricos, sino prácticos, aumentando 

así el rendimiento de los estudiantes cuando son sometidos a programas experienciales de 

intervención, es decir, que es posible modificar la capacidad de inferencia de acuerdo a los 

estímulos con los que cuente el estudiante, evidenciando así desde las posturas Peronard y 

Col (1997) citado por Cisneros (2010) que las competencias pueden desarrollarse a través 
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del entrenamiento constante de estrategias autorreguladas y conscientes, pertinentes en cada 

situación de lectura.  

Aunque en la implementación de nuevas estrategias se evidencia desde el texto de 

Cisneros citando a Martínez (2001) donde: 

Advierte que una de las tareas más difíciles de lograr es el desarrollo real de estrategias de 

comprensión y de producción textual, ya que, la exposición directa del saber sobre los 

niveles de construcción de los discursos no va a garantizar la apropiación de ese saber y su 

conversión en un proceso estratégico que realice cambios en el comportamiento del sujeto 

lector/autor (Cisneros et al, 2010, p. 34). 

Considerando así Cisneros (et al., 2010)  que es una garantía que parte y depende 

principalmente del estudiante y su voluntad de aprender, es decir, que es la importancia que 

le dé el estudiante a los procesos de lectura, permitiendo así hablar de una competencia 

discursiva, generada a través del diálogo con el texto y los saberes previos del lector, 

llevando así al cambio de visión que genera el mismo acto de leer, en cuanto el estudiante 

pasa de una interacción pasiva a una activa, y finalmente a la interacción reflexiva , la cual 

sólo es posible en esa relación dialogante que se construye desde la inferencia textual. 

También Peronard (2002) hace referencia al papel que debe tener presente el niño 

para alcanzar un nivel lector, una visión muy similar a la expuesta anteriormente por 

Cassany, la presenta desde el uso metafórico de la escalera frente a los peldaños que debe 

alcanzar un niño para ser un lector experto, aclarando por supuesto que no necesariamente 

se debe seguir el mismo camino para llegar a la adquisición de las diferentes competencias. 

Aquí las refiere más hacia la cognición y lo que recae en ella, construido a través del 

tiempo por medio de diferentes peldaños adquiridos a lo largo de su experiencia lectora, 
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entre las cuales se habla: de la importancia de reconocer las letras y saber cómo 

pronunciarlas; enseguida identificar a su vez que cada una de ella significa algo, 

permitiendo más adelante entender qué es una proposición y quién la refiere según su 

lectura e ir integrando las diferentes proposiciones en su memoria, facilitando así la 

comprensión de cada una de las partes, y luego del todo; llegando así a uno de los peldaños 

que más nos interesan en relación al objetivo de la presente investigación, donde el niño 

debe aprender que su lectura ha pasado a un nivel mucho más alto, descubriendo que  el 

texto posee muchas cosas implícitas que el autor ha dejado allí para que  el lector  sea el 

que suministre la información faltante, proceso que se hace posible a través de la relación 

entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, en palabras de Peronard en relación 

a la comprensión textual afirma que: 

(...) leer comprensivamente consiste en ir construyendo activamente un texto mental 

coherente a partir de las pistas más o menos explícitas que le da el texto. La toma de 

conciencia del carácter interactivo de la lectura trae aparejada el darse cuenta de la 

necesidad de ir monitoreando esta construcción, es decir, de ir controlando si lo que se está 

comprendiendo resulta coherente o no y, con ello, la necesidad de desarrollar estrategias de 

evaluación (estrategias metacognitivas) y estrategias remediales para resolver el problema 

en caso de fallo.  (Peronard, 2002, p. 103) 

Desde esta perspectiva se busca acercar a los estudiantes al texto desde la comprensión, 

es decir, desde una relación dialógica entre el lector y el texto, para ello se hace necesario 

reforzar dicha competencia, a través de estrategias inferenciales innovadoras que no le 

apunten únicamente al mejoramiento de las pruebas de Estado implementadas en Colombia 

desde 1996 que aseguran medir las competencias alcanzadas por los estudiantes a lo largo 

de su vida escolar, pero donde se presentan situaciones que encierran un contexto 
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específico para todos que en la mayoría de casos se aleja de la realidad que viven los 

estudiantes. 

 2.3   La Enseñanza para la Comprensión (EpC) una estrategia innovadora. 

 

La EpC, es un enfoque constructivista que tuvo su origen en el proyecto zero, un grupo 

de investigación de posgrados de la Universidad de Harvard, donde Howard Gardner y 

David Perkins fueron los codirectores principales de este proyecto que tuvo como objetivo 

principal mejorar el aprendizaje de las artes. Se fundamentó también en las capacidades de 

los niños para simbolizar y la necesidad del campo educativo en fortalecer el desarrollo del 

pensamiento del ser humano, basado en una continua comprensión del conocimiento que 

llevó a reflexiones profundas sobre las prácticas pedagógicas, los contenidos curriculares y 

estrategias que hacían parte del sistema educativo de ese momento creando así la 

Enseñanza para la Comprensión (EpC) en la década de 1980. 

La EpC, citada por Otálora (2009) nació como una respuesta a estimular la 

necesidad de comprensión del ser humano, entendida esta como una estrategia didáctica 

que desarrolla los niveles de inteligencia y el desarrollo integral del individuo, 

interiorizando el conocimiento para ser utilizado en las diferentes circunstancias de la vida 

de los estudiantes, puesto que el conocimiento es la habilidad que se tiene para la 

resolución de conflictos de la vida diaria.   

Así comprender requiere interrogarse sobre su aprendizaje y usarlo en nuevos 

contextos. De acuerdo a lo anterior la comprensión va más allá de un conocimiento, es la 

habilidad que se tiene para comprender una situación e interceder en ella, según Silva y 

Trejo, refiere a que: 
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Comprender no es sólo tener conocimientos, es sobre todo la habilidad de utilizar ese 

conocimiento en forma creativa y competente en la vida. Lo que se hace, permite ver lo que se 

comprende. Se comprende realmente cuando se es capaz de producir, representar, actuar o hacer 

algo. Por otro lado, cuando se aprende es necesario recibir permanentemente retroalimentación 

constructiva que informe cómo va el proceso de comprensión. Sin experiencia de comprensión, 

no puede haber comprensión. (Silva y Trejo 2015, p. 4) 

Una pedagogía basada en la comprensión según Stone (1999), debe encaminar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en un marco conceptual que responda a un ¿qué? 

¿Cómo? y ¿para qué? comprender. De esta manera la EpC toma como referencia algunos 

elementos importantes que permiten orientar la pedagogía del aprendizaje basado en la 

comprensión del docente y del estudiante entre los cuales están:  tener un tópico generativo 

donde se establezcan una metas y desempeños de comprensión que se evaluarán 

continuamente durante el proceso, permitiendo así, clarificar lo qué se desea comprender 

fundamentado en metas y metodologías que permitan motivar a los estudiantes a realizar un 

seguimiento sobre su proceso de aprendizaje,  involucrarlos  así en sus desempeños de 

comprensión.  

De acuerdo a esto aplicar este tipo de estrategias pedagógicas en el aula como la EpC, 

exige a los docentes generar grandes cambios frente a la forma en cómo se planifica, 

conduce y evalúa el trabajo de los estudiantes, exigiendo un diálogo permanente entre el 

análisis, diseño y puesta en práctica, al ser un proceso cíclico, que lleva a la reflexión 

constante sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

La planeación y diseño curricular asentada en la comprensión se debe realizar desde los 

intereses de los estudiantes, pero no debe centrarse únicamente en un currículo basado en 
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información, debe permitir abrir un lugar donde se involucre al estudiante en constantes 

espirales de indagación, es decir, que termine adentrándolo en una espiral de investigación 

profunda donde la respuesta a las preguntas en el aula lleve a nuevos interrogantes, 

conectando así su aprendizaje a los tópicos del aula y a su vez permita relacionarlos con sus 

contextos cotidianos. 

El currículo construido a través de tópicos generativos requiere que se vinculen las 

experiencias y expectativas de los estudiantes,  las cual varía según la edad, los intereses 

personales, contexto social, por lo tanto su mayor importancia está en la manera como lo 

enseña el docente y lo relaciona con las vivencias de los estudiantes al ser los temas que 

delinean la asignatura que  los estudiantes investigarán o profundizarán, en cambio las 

metas de comprensión es lo que se espera los estudiantes lleguen a comprender, definiendo 

así los procesos alcanzados a través de su indagación. Para que este tipo de procesos se 

complejicen requiere del interés y motivación que poseen cada uno de los estudiantes, 

puesto que la comprensión desde este marco conceptual es ir más allá de la información 

recibida, al analizar, sintetizar y aplicar soluciones creativas frente a lo que aprendió en 

diferentes contextos. El estudiante para alcanzar la comprensión debe comprometerse con 

su proceso con el fin de desarrollar sus procesos e ideas a la hora de resolver una situación 

cotidiana.  

Una de las maneras de acercar al estudiante a la comprensión de la meta a alcanzar es 

realizar una investigación guiada, involucrando a los estudiantes en el uso de ideas o 

estrategias que permitan alcanzar en un principio desempeños simples, los docentes pueden 

acercar al estudiante en desempeños básicos de observación, registro, síntesis de los tópicos 
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generativos, para luego ir profundizando poco a poco los desempeños de comprensión de 

los estudiantes.  

La pregunta que atañe a lo anterior es ¿qué puede hacer el docente para desarrollar y 

demostrar realmente que los estudiantes alcanzan unos desempeños de comprensión? De 

acuerdo a esto es importante hacer efectivos los desempeños de comprensión, es decir 

involucrar a los estudiantes frente a las metas especificándolas y clarificándolas, donde el 

proceso es constante y reiterativo para reforzar las habilidades y conocimientos adquiridos, 

y que lleve a procesos de reflexión a través del análisis de las diferentes situaciones, es 

orientarlo a pensar y no únicamente a repetir conocimientos. 

La evaluación diagnóstica desde la EpC permite al estudiante reforzar y evalúa el 

aprendizaje, en un principio resulta viable evaluar el proceso de forma continua e informal 

para conocer los avances de los estudiantes, pero a medida que los estudiantes se van 

haciendo conscientes del desarrollo de su proceso la evaluación requiere de más 

formalidad, la evaluación realizada por pares permite focalizar y definir los criterios de 

evaluación los cuales están directamente ligados con las metas de comprensión, 

permitiendo que los estudiantes aprendan como mejorar su trabajo a través de la 

retroalimentación de sus pares, Stone (1999) “las evaluaciones se orientan hacia los 

próximos pasos y se remonta a controlar y evaluar el avance realizado. Los alumnos 

comprenden no sólo como han cumplido un desempeño, sino también como pueden 

mejorar sus desempeños” (p.120) la evaluación desde esta perspectiva es un desafío 

continuo en los procesos de la EpC, teniendo en cuenta que los criterios y los desempeños 

dependen de la claridad en las metas de comprensión, que lleva al estudiante a hacerse más 
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consciente de su aprendizaje es decir a generar responsabilidad de su propio proceso 

cognitivo. 

Los procesos de lectura deben acercarse al enfoque constructivista donde el lector  

construya sus significados, sea un sujeto activo frente al texto, es el lector el que le da un 

sentido al texto basado en sus experiencias personales y cognitivas que le permiten re- 

significar el discurso, interiorizarlo para producir e inclusive evaluar la información desde 

la autonomía que tiene frente a su proceso de aprendizaje, para ello se hace preciso retomar 

la EpC como una estrategia didáctica, donde el individuo somete a estudio y análisis los 

procesos que el mismo usa para aprender y resolver problemas, en otras palabras, se hace 

consciente de los procesos que utiliza para conocer.  

Aunque se hace necesario tener presente que desde la perspectiva sobre la enseñanza 

para la comprensión se conduce a una visión de constructivismo diferente, por lo menos 

desde dos sentidos puesto que lo que se construye a diferencia de las otras posturas 

constructivistas es una representación de desempeño y no una representación únicamente 

mental, lo que adquiere el estudiante es una capacidad de desempeño: 

Aprender un tópico comprensivamente no es tanto construir una representación que se adecue al 

tópico como desarrollar una capacidad de desempeño flexible alrededor de él (…) podría 

decirse que los estudiantes construyen desempeños, pero es más natural decir que los 

estudiantes los desarrollan o elaboran. (Stone, 1999, p. 14) 

El segundo sentido hace referencia a como procede la construcción, obviando la 

relevancia al descubrimiento. Ahora bien, repensar las didácticas educativas en relación al 

fortalecimiento o desarrollo de la competencia de inferencia e interpretación refieren a 

entender la comprensión desde la visión de Stone (1999) “La habilidad de comprender es la 
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habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (p. 4.). De acuerdo 

a esto, aprender para la comprensión, es como aprender un desempeño flexible. Desde esta 

perspectiva se puede afirmar que un estudiante ha comprendido cuando es capaz de 

explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar maneras que van más allá de conocimiento 

y habilidad rutinaria, es decir, realizar o usar su conocimiento para actividades o tareas que 

antes no había aplicado.  

Lo anterior depende de adquirir o construir una representación adecuada, donde las 

representaciones mentales no son suficientes para decir que se ha comprendido, se hace 

necesario utilizar esquemas de acción, en otros términos es  tener la capacidad de manejar 

el modelo mental de trabajar con él, puesto que un modelo mental por sí sólo, no evidencia 

que exista realmente una comprensión, Stone (1999)  “la comprensión desde esta 

concepción no es algo que se adquiera, es más bien una manera de actuar de manera 

flexible.” (p. 4) 

 En relación a lo expresado por Stone (1999), el papel del docente en la EpC es la de 

facilitador, es el que apoya y arma una secuencia de desempeños de comprensión, 

presentados a través de un desafío, puesto que sólo logra dominar dichos desempeños el 

estudiante cuando se involucra con ellos, beneficiando el aprendizaje por medio del 

compromiso reflexivo, donde los procesos de retroalimentación son importantes en tanto 

que permite evidenciar cómo podría desempeñarse mejor porque: 

Los desempeños de comprensión no sólo aparecen hacia el final de la secuencia del 

aprendizaje. Aparecen desde el principio hasta el final en formas progresivamente más 

complejas y desafiantes, a medida que los alumnos pasan de una comprensión básica e 

inicial de los tópicos generativos a comprensiones más sofisticadas y tardías. Por fin la 



45 
 

evaluación diagnóstica y continua alude a la importante práctica de ofrecer los alumnos una 

frecuente evaluación informativa en todo momento, no tanto con fines de calificación, sino 

para hacer avanzar su dominio de desempeños que expresan su creciente comprensión. 

(Stone, 1999, p. 13) 

 De acuerdo a lo anterior el presente trabajo busca articular la estrategia de la EpC en 

la práctica pedagógica de lengua castellana para los procesos lecto-escritores, como una 

respuesta a desarrollo y fortalecimiento del pensamiento comprensivo, basado en el 

desarrollo de las competencias de inferencia e interpretación. Abordar la EpC como una 

estrategia que posibilite el desarrollo de las competencias comprensivas requiere tener en 

cuenta tres tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión 

y la valoración diagnóstica continua. Dirigidos no sólo a los estudiantes, sino a su vez a los 

docentes, al estar relacionado con las experiencias de los estudiantes dentro y fuera del 

aula. 

  2.3.1 Los esquemas cognitivos y metacognitivos en los procesos de lectura 

 

Desde los años ochenta debido a los intentos fallidos del aprendizaje tradicional 

para desarrollar los procesos de comprensión textual, se empiezan a incorporar las 

estrategias de instrucción metacognitiva, donde se implementa desde el aula una tarea 

específica acompañada de una información explicita y un control frente a la forma de 

ejecución, haciendo consciente a los estudiantes de los beneficios que aporta o tiene el uso 

de estas nuevas estrategias para el desarrollo cognitivo al conocer cuándo y cómo usar este 

tipo de estrategias, permitiendo que de esta manera el estudiante se haga consciente de 

como: planificar, supervisar y evaluar su ejecución, lo cual puede favorecer el uso 

autónomo de nuevas estrategias en relación a nuevos problemas, desde este punto de vista 
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la práctica abandona los procesos mecánicos y memorísticos, para darle paso a procesos 

reflexivos y controlados. 

El cambio de perspectiva frente a los procesos lecto-escritores en el aula han 

permitido la creación de nuevas teorías, metodologías e instrumentos, trayendo grandes 

avances en cuanto al conocimiento del proceso de lectura enriqueciendo positivamente las 

practicas del aula.  

Desde esta perspectiva se hace necesario analizar el contexto de estudio e 

implementar nuevas estrategias que influyan en el papel del lector y en los procesos de 

construcción de sentido del texto, donde los conocimientos previos son un factor 

determinante para crear una relación dialógica entre lector y texto, puesto que se lee para 

aprender, en este sentido la lectura y la comprensión trabajan como mediación para 

alcanzar el conocimiento dicho por Arciniegas:  

La lectura es intencional puesto que implica partir de propósitos o metas específicas, 

establecidas previamente, que se pretenden lograr durante el proceso lector. Estos 

propósitos permiten no sólo hacer la selección adecuada del texto que se va a leer, sino 

también, una vez seleccionado el texto, decidir cómo leerlo y, además, ir evaluando durante 

el proceso mismo si se está logrando o no los objetivos pretendidos. (López, G. Y 

Arciniegas E, 2004. p.22) 

La lectura en este sentido toma un nuevo horizonte en el aula, puesto que no se 

requiere únicamente los procesos de decodificación textual, sino que ahonda mucho más 

allá, al permitir al lector tomar consciencia en su proceso de aprendizaje, para ello la 

activación del conocimiento previo es una de las actividades esenciales a las que se debe 

acudir permanentemente durante la lectura para procesar y comprender el texto López, G. 
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Y Arciniegas E. (2004) “Los esquemas previos son básicos para involucrarse activamente 

en la elaboración de inferencias, sin las cuales no sería posible llega a una interpretación 

adecuada de los contenidos del texto” (P.23) siendo el conocimiento previo un factor 

determinante para los procesos de comprensión, al permitir que el lector construya 

expectativas e hipótesis de lectura mientras va leyendo e involucrándose de esta manera en 

un proceso estratégico, planificado y reflexivo que se irá construyendo gradualmente. La 

interacción entre lector y texto permite alcanzar una representación mental de los 

contenidos y darle un sentido global, ajustando el texto a sus esquemas y ampliando su 

marco de referencia para poder llegar a la interpretación de los contenidos. 

El proceso lector involucra los esquemas cognitivos, dado que su proceso de 

interpretación se relaciona no sólo desde el contenido, sino desde lo que sabe en relación a 

lo que lee. Así mismo basado en el aprendizaje significativo y el aprender a aprender 

requiere de un proceso consciente de aprendizaje, el cual desde la EpC invita a que el 

estudiante involucre esquemas metacognitivos, es decir, la comprensión del texto como 

proceso estratégico en el que se establezca metas, siga un plan flexible que pueda ir 

ajustando de acuerdo a: el propósito que persigue, la supervisión de sus estrategias y la 

evaluación de su proceso de aprendizaje según López, G. Y Arciniegas E, es: 

Para lograr un proceso realmente eficaz, reflexivo y crítico de lectura para aprender, es 

necesario que el lector asuma el control, la supervisión y la evaluación permanente de su 

propio proceso de comprensión. Y es aquí donde se habla entonces del papel que juega la 

metacognición. (López, G. Y Arciniegas E, 2004, p. 38) 

Lo anterior permitiría establecer un proceso consciente frente a su aprendizaje, el 

lector realizara una lectura donde tenga la capacidad de autoevaluarse, saber qué es lo que 
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sabe, lo qué no sabe, lo qué está pasando mientras lee, sí realmente comprende durante el 

proceso mismo, posibilitando la activación de los conocimientos previos para lograr 

entablar una interacción con el texto, haciendo uso de diferentes estrategias que ajustará de 

acuerdo a sus necesidades.  

Los esquemas cognitivos y las estrategias implementadas durante el proceso lector 

trabajan de la mano con los esquemas metacognitivos al cumplir un papel determinante en 

los procesos de comprensión, orientando los conocimientos relevantes y estableciendo 

relaciones significativas con los contenidos, mejorando los procesos de retención y de 

aprendizaje, por ello es tan relevante la selección adecuada de estrategias que determinaran 

los propósitos a alcanzar, entendiendo por estrategia desde las postulaciones de López, G. 

Y Arciniegas E. (2004) “la secuencia de actividades intencionales y deliberadas en las 

cuales se involucra conscientemente el individuo para lograr las metas que se ha 

propuesto”. (P. 43) siendo estas el camino que permita establecer la relación dialógica entre 

el texto y el lector, identificando si realmente las estrategias implementadas son las 

adecuadas para realizar procesos eficaces de comprensión. 

Los procesos de enseñanza basados en la metacognición buscan transformar la 

manera en que se ha transmitido el conocimiento, dejando de lado el aprendizaje 

memorístico y repetitivo, para ello los procesos de comprensión parten de la premisa de 

construcción de sentido a partir de dos agentes activos: el docente y el estudiante, que 

construyen conjuntamente el conocimiento, basados en diferentes actividades, 

explicaciones, prácticas significativas, para que a través de estas se movilice sus procesos 

cognitivos y puedan ser confrontados permanentemente con sus saberes previos.  
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El docente tiene un papel fundamental en los procesos de comprensión textual de 

los estudiantes, la manera en que presenta las estrategias, las tareas y las actividades en el 

aula determinaran las posibles interpretaciones que realicen los niños, así como su grado de 

amplitud y profundización en la construcción de significados y sentidos, según López G. y 

Arciniegas E. El profesor es el medidor entre los procesos de aprendizaje y el lector- texto, 

pues está en un constante proceso de estructuración y reestructuración de las diferentes 

actividades que le permita alcanzar la meta propuesta inicialmente. Teniendo en cuenta que 

el objetivo principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje debe ser la de formar 

lectores reflexivos, autónomos e intencionales frente a la aprehensión del conocimiento. 

 El estudiante realiza procesos metacognitivos en relación a su aprendizaje, cuando 

conoce con claridad qué estudiar, es decir el propósito de la actividad o tarea que debe 

realizar; cómo realizar la actividad, la clarificación frente al procedimiento o estrategias 

que debe implementar y por último evaluar el resultado de su proceso, ser consciente de 

desempeño y logros alcanzados, para ello los procesos de retroalimentación de sus pares y 

docentes son buenas estrategias que permiten clarificar el proceso de aprendizaje, 

expresado por López, G. Y Arciniegas E, cuando: 

El trabajo pedagógico en lo metacognitivo consiste, básicamente en hacer consciente a los 

estudiantes en los procesos cognitivos involucrados en la lectura de textos y de trabajar, de 

manera explícita y sistemática, el uso de estrategias y actividades metacognitivas que estén 

de acuerdo con las características y los desarrollos de los estudiantes. Lo que se propone, es 

partir de ese cierto desarrollo metacognitivo que traen los estudiantes, para, a través del uso 

consciente y sistemático de una serie de estrategias, llevarlos activamente en la regulación 

de los procesos. Inicialmente esta regulación será externa y estará en manos del profesor, 

pero el objetivo es que, de manera gradual, el estudiante vaya asimilando estrategias 
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metacognitivas y, en un proceso de reelaboración, les atribuya un significado propio y las 

integre en sus esquemas cognitivos para asumir la regulación interna –autorregulación de 

sus procesos. Se trata, pues, de ofrecer a los estudiantes el “andamiaje” necesarios para que 

estructures sus propios procesos de comprensión y se involucren en un aprendizaje 

autónomo. (López, G. Y Arciniegas E, 2004, p. 56-57) 

 Para ello el docente debe tener claro el por qué y el para qué los estudiantes deben 

leer, usar estrategias que lleven a los niños a generar estructuras metacognitivas que 

reestructuren el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya poseen, en el momento en 

que logre hacer consciente de su aprendizaje a los estudiantes, es decir si comprenden o si 

dejaron de comprender en una parte del texto, se estará encaminando a un proceso de 

aprendizaje reflexivo y autónomo, donde el estudiante al reconocer sus fallas o fortalezas 

pueda hacer uso de nuevas estrategias que le permitan alcanzar una mejor comprensión 

frente a un nuevo conocimiento y así desarrollar sus procesos cognitivos. 

     2.3.2. Los mentefactos como estrategia didáctica de aprendizaje  

 

Zubiría M. (1998) hace una pesquisa sobre los primeros antecedentes que llevaron a 

la innovación del uso de los mentefactos. La primera fuente que puede rastrearse aparecen 

con la idea de la proposición de la pedagogía conceptual, es decir los conceptos, las 

nociones y las categorías, los cuales son cruciales para comprender el aprehendizaje, 

conocidos desde la perspectiva de Merani como los instrumentos de conocimiento.  

Así mismo evidencia que la escuela del siglo XXI tiene como tarea enseñar a 

pensar, desarrollando en los estudiantes habilidades y destrezas cognitivas, puesto que, a 

diferencia de lo que se pensaba décadas atrás, la inteligencia se aprehende y es través del 

aprendizaje de nuevos instrumentos de conocimiento entendidos desde Zubiría (1998) 
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como: “los instrumentos de conocimiento son eso: instrumentos, herramientas mentales para 

comprender la realidad real y la realidad simbólica” (p.67).  Es decir, aprender a utilizar nuevas 

herramientas de aprendizaje mejoran la inteligencia, al permitir comprender la realidad que 

ven y la realidad que construyen simbólicamente todos los seres humanos, por medio del 

lenguaje. El desarrollo de las operaciones intelectuales permite operar en dos direcciones 

concretas: los instrumentos de conocimiento con el mundo real y con el mundo del 

lenguaje, usando la gráfica de Zubiría (1998) “los instrumentos de conocimiento tienen un 

puente entre la mente de las personas y su realidad, así como entre su mente y los lenguajes” (p.90) 

 

                                        Instrumentos de conocimiento  

 

Lo que le permite al niño expresar sus pensamientos a través del lenguaje. El uso de 

los instrumentos de conocimiento van desarrollando nuevos conceptos, precategorías, 

categorías y proposiciones que le permitan interpretar y producir progresivamente más 

lenguajes cada vez más complejos y a su vez para organizar  el conocimiento desde dos 

sub-operaciones secuenciales, tanto la de extraer las ideas fundamentales y desechando 

aquellas irrelevantes, como la de reescribir visualmente las ideas verbales principales 

obtenidas, permitiendo que por medio del uso de estos diagramas se filtre gran información, 

independientemente de la extensión del tema que se trabaje, es posible condensarlo en unas 

pocas proposiciones, transfiriendo el conocimiento a un modo visual, favoreciendo así la 

memorización del conocimiento Zubiría (2018) “He allí la virtud y el enorme significado de los 

mentefactos: constituyen una alternativa re-evolucionaria a la enseñanza tradicional. Dado que 

enseñar mentefactos enseñamos, de suyo, necesariamente, instrumentos de conocimiento.” (P. 224) 

Realidad Lenguaje 
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los mentefactos recurren a simples diagramas y con la ayuda de estos permiten tener 

claridad en los conceptos, ya que organizan y preservan el conocimiento. 

 

                              Organizar 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas                          Conocimiento 
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Capítulo 3: Metodología 

     3.1. Enfoque Metodológico 

 

Se realizó un trabajo de investigación que responde a un enfoque cualitativo descriptivo, 

que permite evidenciar las dificultades en la comprensión lectora presentadas por los niños 

de 10 a 13 años de la institución Diversificado de Chía. La investigación cualitativa en 

palabras de Martínez (2004) trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. Es decir, la rigurosidad y validez del conocimiento desde los métodos de 

las ciencias sociales, requiere que el investigador social tenga un conocimiento heterogéneo 

y diverso de las condiciones de vida de las poblaciones que estudia, así mismo un manejo 

conceptual de la temática que aborda y un bagaje amplio en relación a las estrategias 

implementadas que le permitan validar de forma eficiente los resultados del trabajo de 

investigación.  El método cualitativo no centra su investigación en la medición de conceptos 

que orientan el procedimiento de investigación, llevado a cabo por el método científico, los 

métodos cualitativos desde la perspectiva presentada por Bonilla afirman que:  

En los métodos cualitativos, en cambio, se explora el contexto estudiado para lograr las 

descripciones más detalladas y completas posibles de la situación, con el fin de explicar la 

realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la sociedad. (Bonilla, 2014, 

p.71) 

 De acuerdo a esto el investigador cualitativo debe captar la realidad social desde las 

actitudes, los valores y el contexto que orienta el comportamiento del grupo o personas que 

estudia y no a partir de los supuestos teóricos que trae. La teoría no es el punto de 
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referencia de la investigación cualitativa, pero si es un instrumento que orienta los procesos 

de investigación.  

       3.2 Diseño de la investigación 

 

El método cualitativo implementado en el trabajo de investigación tuvo como fin 

captar el conocimiento, las interpretaciones y el significado de la realidad de los sujetos 

estudiados, el análisis se centró en trabajos de grupos pequeños, los cuales son una muestra 

representativa del contexto donde se realizó el trabajo de investigación. Para ello fue 

necesario realizar una investigación inductiva basada en la observación y descripción 

abierta del fenómeno social que allí se presentaba, haciendo uso en un primer momento de 

un diario de campo, para evitar caer en subjetividades: 

Para Le Compte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría 

de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de las observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo grabaciones, transcripciones 

de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografía, películas y todo tipo de 

artefactos. (Balcázar. N. et al., 2006, p. 23) 

De acuerdo a esto es correcto afirmar que el método cualitativo basado en la 

descripción permite centrase en la indagación de los sucesos y acontecimientos de la 

realidad que se indaga, y como a través de ella se puede construir un nuevo conocimiento. 

Basado a su vez en la relación que se establece entre el investigador y sujeto de estudio.  

En el método cualitativo es importante tener en cuenta la relación investigador y 

sujeto de estudio según Bonilla (2004) porque “desde la perspectiva cualitativa, el 

investigador busca captar la forma como los actores construyen y comprenden su realidad” 

(P.94).  En otras palabras, la relación que se establece entre investigador y sujeto de 
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investigación, es un diálogo constante que se construye en el trabajo investigativo al ser 

permanente y directo, y a su vez comprender el conocimiento que tienen los sujetos de 

estudio con su situación y sus condiciones de vida. Ya que este tipo de diálogo constante le 

permite al investigador reflexionar sistemáticamente con el sujeto de estudio en relación a 

las categorías que investiga.  

     3.3 Elección de Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por 306 estudiantes de la Institución Educativa 

Nacional Diversificado de Chía, la muestra que se utilizó para el trabajo de investigación 

fue no probabilística y representativa, conformada por 34 estudiantes entre edades de 10 a 

13 años del grado 603, en un principio la muestra fue conformada por 11 niñas y 23 niños.  

 Los criterios de evaluación que permitieron definir la población de estudio se 

basaron en una primera instancia en la observación de los diferentes grupos de grado sexto 

y la reiterativa dificultad que presentaban frente a los procesos de comprensión lectora, 

seguidamente se realizó a cada uno de los grupos un test que permitiera corroborar que 

grupo presentaba mayor dificultad de comprensión textual, para indagar y aplicar una 

estrategia que fortaleciera la competencia de inferencia e interpretación textual. 

     3.4 Métodos de análisis de datos 

 

 Las técnicas de investigación implementadas en el presente trabajo se basaron en la 

observación directa en relación al fenómeno social que se evidenció después de un trabajo 

arduo de análisis e interpretación y reflexión en el aula de clases, entorno a la comprensión 

e interpretación de textos narrativos.  
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Se realizó un proceso de indagación en relación al componente teórico y de 

comprensión del enfoque de la EpC, para proceder a diseñar formatos de recolección de datos 

que permitieran obtener la información necesaria en relación al objetivo que se perseguía 

desde el inicio de la investigación.   

Los métodos implementados permitieron trazar un camino, para ello se usaron como 

instrumentos: una entrevista semiestructurada (aplicada a una muestra significativa de la 

población 6 estudiantes); la observación directa y constante de las clases a través del diario 

de campo, desde el cual se trazaron unos criterios señalados sobre  la descripciones  y  

situaciones  presentada en cada una de las clases que permitieron vivenciar la realidad de los 

sujetos; por último se aplicaron unos  talleres sobre textos narrativos basados en estrategias  

de la EpC para evidenciar si se alcanzaban o no los resultados esperados, los cuales se 

evaluaron a través de unas rubricas.    

     3.5 Categorías y subcategorías de análisis. 

 

 Las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta partieron del objetivo general de la 

investigación las cuales se determinaron de la siguiente manera: 

Figura N° 1 Categorías de análisis 

Categorías Sub-categorías Categorías emergentes 

Niveles de 
comprensión 
lectora: 

Literal  Coherencia local  Motivación  
 Habilidades de 

comprensión 
Inferencial 

Crítico  Coherencia global 

Estrategia cognitiva (EpC)  Metacognición   

 



57 
 

 3.5.1. Niveles de comprensión textual. 

Las categorías de análisis relacionadas con los niveles de comprensión lectora se 

conciben como los procesos de pensamiento que se realizan durante los procesos de lectura 

y aunque se determinan en tres niveles diferentes: literal, inferencia y crítico cada uno de 

estos niveles se desarrollan gradualmente en relación a los procesos de aprendizaje y 

comprensión de los estudiantes. 

a. Nivel literal: 

Se habla de una lectura más explícita del texto, permite que el lector reconozca el 

significado local, es decir el significado de una oración o un párrafo, la identificación de los 

personajes, o eventos que suceden en la historia. Desde los lineamientos del MEN (1998) el 

nivel literal “Se trata de “reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje”, 

según Eco, y se realiza cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee.” (P.75) Es 

decir, el lector da cuenta del texto sin agregarle ningún valor interpretativo. 

b. Nivel Inferencial 

El lector debe realizar procesos de inferencia, el texto debe leerse de manera 

implícita, donde se establezcan relaciones y asociaciones entre los significados al tener una 

visión macro sobre la lectura, el MEN lo percibe como: 

El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la 

construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto.  (MEN, 1998, p.75) 
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Es una lectura más profunda el lector establece una comprensión global, activando 

lo saberes previos en relación a los significados que el texto provee. 

c. Nivel critico   

 El lector toma distancia del texto, para construir una posición crítica frente al 

contenido que este le suministra, citando al MEN: 

Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, 

entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco 

(1992) identifica como lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto 

lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar 

por el modo como lo dice (MEN, 1998, p.75) 

En este nivel el lector reconoce las intenciones o propósitos del autor y expone su 

punto de vista, teniendo en cuenta la realidad en la que se desenvuelve. 

 3.5.2.  Estrategia cognitiva. 

 La estrategia cognitiva que se tuvo en cuenta para fortalecer los procesos de 

comprensión textual en textos narrativos, se basó la Enseñanza para la Comprensión (EpC), 

la cual exige generar grandes cambios frente a la forma como se manejan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula tanto en la forma de planificar, conducir y evaluar. Es un 

proceso cíclico que lleva a la reflexión constante y a la metacognición de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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 3.5.3.  La Cohesión Local y Global. 

 

La cohesión textual es una relación conjunta de elementos gramaticales, semánticos 

y pragmáticos entre el texto y el contexto. Permite proporcionar continuidad de sentido, 

usando para ello procedimientos de repetición, reiteración y asociación, para mantener el 

hilo conductor del mismo. Citando a Huerta:  

la coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la que aquél se 

concibe como una unidad de sentido global. Es decir, los conceptos y las relaciones de 

significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del mundo que tienen 

los interlocutores sino más bien la fortalecen y se nutren de ella para delimitar su 

significado. (Huerta, 2010, p. 79) 

El texto posee un significado completo cuando mantiene una cohesión local y global 

al usar diferentes elementos que permiten encadenar de manera lógica cada una de las ideas 

que componen el texto y lograr así una mejor comprensión de la información.  

  3.6. Delimitación del problema de estudio. 

 

La investigación se centra en posibilitar una estrategia que permita mejorar la 

competencia de interpretación basado en la EpC, como una herramienta que acerque a los 

estudiantes de 10 a 13 años del colegio Diversificado de Chía a procesos metacognitivos que 

le permitan comprender e interpretar textos narrativos. 
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Capítulo 4: Aspectos Éticos 

La investigación se realizó a seres humanos, cuyo principal interés se centró en la 

dinámica escolar de la institución diversificado de Chía, teniendo en cuenta esto se buscó 

proteger la identidad y confidencialidad de los niños y niñas sobre la información presentada 

a través del permiso consensuado. Comunicando así no sólo a la institución educativa donde 

se realizó, sino también a la población de estudio, en la cual se clarificaron: los objetivos, la 

metodología y los instrumentos implementados. Así mismo se les dio la libertad y autonomía 

a los sujetos de estudio, para participar en la investigación o el derecho a desistir de la misma 

si lo consideraban conveniente. Respetando la privacidad en la información que 

suministraron bajo un acuerdo de confidencialidad en el manejo de datos. 
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Capítulo 5: Descripción de la práctica profesional realizada 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados en relación a la aplicación 

de la EpC como una estrategia innovadora en los procesos lecto-escritores para el 

fortalecimiento de las competencias de la inferencia e interpretación textual de textos 

narrativos en I.E Diversificado Nacional de Chía a estudiantes de 10 a 13 años. 

  5.1 Análisis de información 

El análisis de la información se realizó a través de tres fases: diagnóstica, aplicación 

y fortalecimiento. La primera basada en la observación directa del fenómeno social y una 

prueba diagnóstica en cuanto a los procesos lecto-escritores, para ello el diario de campo 

fue el principal insumo que permitió reconocer la problemática principal que orientó la 

investigación y las categorías de análisis en relación a la presente investigación; la segunda 

fase permitió revisar los criterios de la comprensión postulados desde Cassany, el MEN y la 

trazabilidad que existe entre  EpC como estrategia didáctica implementada para fortalecer 

los procesos de comprensión e interpretación textual de los estudiantes; la tercera y última 

fase se desarrolló teniendo en cuenta las categorías emergentes que aparecieron a lo largo 

de la investigación, en la cual se utilizaron los medios tecnológicos como herramientas de 

motivación y comprensión en los procesos de inferencia e interpretación de los textos 

narrativos. 

  5.1.2 Fase diagnóstica  

Durante las primeras semanas se realizó trabajo de campo basado en la observación 

de las clases, y la manera en que los estudiantes abordaban el texto narrativo en relación al 

uso de competencias implementadas en sus procesos de lectura y escritura. 
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Las primeras semanas el trabajo de campo se encaminó a los procesos de lectura en 

voz alta realizada por los estudiantes, allí se determinaron las categorías de análisis y las 

subcategorías que orientarían el trabajo de investigación. A continuación, se presentan 

algunos de los registros provenientes del diario de campo: 

Diario de campo N° 1: Clase de Lengua Castellana 

Figura N° 2 Diario de campo N° 1 

Fase: 1 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha: 09 de agosto 2018 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Observar los procesos de lectura en voz alta en estudiantes de grado sexto 

Desarrollo: 

Al iniciar la clase la docente les dice a los niños 
que la clase de hoy estará orientada a la lectura 
del plan lector: “El principito” de Antoine de Saint-
Exupéry. Los estudiantes muestran gran interés 
por iniciar la lectura en clase, la gran mayoría de 
los estos, sacan de sus maletas el libro y lo ponen 
encima de sus puestos. Seguidamente la docente 
pregunta ¿quién desea iniciar con la lectura? pero 
ninguno de ellos se postula, así que, para 
incentivarlos a participar activamente la docente 
inicia leyendo en voz alta, mientras los niños 
siguen la lectura. Luego de una pausa, la docente 
pregunta: ¿Quién desea continuar con la lectura? 
Tres niños se animan a participar y continúan la 
lectura de manera aleatoria. 
Mientras los niños realizan la lectura sus 
compañeros solicita en varias ocasiones que 
suban la voz, puesto que no les entienden lo que 
han leído.  
Terminada la lectura de los tres primeros capítulos, 
la docente solicita re-capitular los aspectos más 
importantes de la lectura, la mayoría de los 
estudiantes afirman no recordar bien lo que se ha 
leído, otros cuentan la primera parte de la lectura 
leída por la docente, de manera literal y con 
palabras sueltas. 
 

Percepciones o impresiones 

 Los estudiantes sienten temor 
a realizar una lectura en voz 
alta. 

 Cuando los niños participan 
de la lectura en voz alta, se 
evidencia en ellos la 
necesidad de leer bien, 
procurando no equivocarse. 

 No entienden lo que leen. 
 Los niños están más 

preocupados por el aspecto 
gramatical del texto y dejan de 
lado la parte semántica. 

 
 
 

Compromisos:  Conclusiones: 
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 Realizar una lectura en voz alta donde 
participen todos los estudiantes. 

 Se hace necesario que todos 
los niños realicen una lectura 
en voz alta, para evidenciar 
las posibles dificultades que 
presenten en su proceso 
lector. 

 No comprenden lo que se les 
pregunta, dan respuestas 
poco acertadas. 

 Muy pocos estudiantes logran 
concentrarse en la lectura. 

 

 

Diario de campo N° 2: Clase de Lengua Castellana 

Figura N° 3 Diario de campo N° 2 

Fase: 1 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha: 10 de agosto 2018 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Evidenciar como son los procesos de lectura en los estudiantes de grado 
603. 

Desarrollo: 
De acuerdo a lo observado en la clase 
anterior, se hace necesario realizar una 
lectura en voz alta de cada uno de los 
estudiantes que conforman el curso.  
Se inicia la clase usando algunos de los 
cuentos de Gabriel García Márquez “sólo 
vine hablar por teléfono” y “el avión de la 
bella durmiente” luego se anima a los 
estudiantes a leer en voz alta de forma 
voluntaria, evidenciando la importancia que 
tiene su voz, antes de iniciar con el ejercicio 
se les pide a los compañeros respeto frente 
a la participación de cada uno de sus 
compañeros. 
Se utiliza una rúbrica para evaluar la lectura 
en voz alta en cada uno de los estudiantes. 
Se inicia primero con los estudiantes que 
quieren participar voluntariamente. 
Se evaluó a través de la rúbrica la forma en 
que los estudiantes se acercaban al texto, 
aunque no se pudo evaluar a todos los 
estudiantes, por falta de tiempo.  

Percepciones o impresiones 
 Los niños se preocupan por realizar 

una buena lectura en voz alta y no le 
prestan atención a la comprensión 
textual. 

 Sienten miedo a que sus compañeros 
los juzguen o se les califique mal (se 
aclaró que la actividad no se 
evaluaba cuantitativamente) 

 Los estudiantes se sienten 
observados, lo que hace que no se 
sientan seguros con su lectura. 
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Terminada la lectura realizada por cada uno 
de los niños, se le preguntaba a cada uno 
de los estudiantes ¿Qué habían 
comprendido? Y la respuesta de la mayoría 
fue “nada” otros repiten la última oración de 
su lectura. 
 

Compromisos:  
 Continuar el ejercicio de lectura oral 

en la siguiente clase. 
 

Conclusiones: 
 La mayoría de los estudiantes 

presentan algunas dificultades en la 
lectura, omiten palabras o las 
cambian, tampoco tienen en cuenta la 
entonación. 

 Confunden la comprensión con el 
resumen de la última idea que 
recuerdan. 

 Los estudiantes presentan 
dificultades de comprensión textual. 

 

 El diario de campo sirvió como insumo en la investigación para profundizar frente a 

la problemática que se presentaba en el aula, evidenciando a través de la observación y el 

reporte diario las situaciones presentadas desde la clase de lengua castellana. Se intuía 

desde el desarrollo de las clases que la mayoría de los estudiantes tenían dificultades para 

abordar un texto y comprenderlo. Por esta razón antes de sesgar la investigación en 

subjetividades frente a los procesos lecto-ecritores de los estudiantes, se realizaron 

diferentes actividades.  

La primera actividad que se llevó a cabo fue una lectura en voz alta de manera 

individual en cada uno de los estudiantes del curso 603 a través de uno de los cuentos de 

Gabriel García Márquez “sólo vine hablar por teléfono”, registrando, grabando y 

analizando la manera en que los estudiantes se acercaban al texto, para ello se implementó 

el uso una rúbrica de diagnóstico para evaluar la lectura en voz alta (ver anexo 2). En la 

cual se tuvo en cuenta como ítems de evaluación: el ritmo de la lectura, la expresividad y 
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entonación, el uso correcto de la puntuación, los vicios de la lectura y si retomaba o no la 

lectura cuando se equivocaba. 

Fase diagnóstica: Transcripción de alguna de las grabaciones de la lectura en voz alta 
estudiante 1 

 
-Sólo vine a hablar por el... sólo vine a hablar por el teléfono.  
Una tarde lluvias primaveras, primavelares, primaverales, primaverales cuando viajaba sola hacia 
Barcelona conduciendo un automóvil alquilado. María E, María, de a Luz, María de a Luz Cervantes 
sufrió una averiá en el desierto de los monegros. Era una mexicana de 27 años bonita y seria, que 
años antes había tenido un cierto, un cierto nombre como actriz de variedades, estaba casada con 
un pres- presti ¿prestigitador? prestidigitador...con quién iba a reunirse aquel día después de 
visitar unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas deses-desesperás a los 
automóviles- automóviles y camiones de carga que pasaban ra... que pasaban raudos en la 
tormenta, el conductor de un autobús des-destartalado se compadeció de ella le advirtió, le 
advirtió, eso sí, que no iba muy lejos.  
 

Preguntas terminada la lectura 
 

Docente- ¿Qué entendiste de lo que leíste?  
Estudiante 1 (silencio del estudiante)  
Docente - ¿Qué entendiste? Di lo que sea no importa, lo que tú creas que entendiste. 
Estudiante 1 -queeeeee mmm el sujeto del texto sufrió un aaaccidente. 
Docente- ¿Quién es el sujeto del texto?  
Estudiante 1 - La señora quien conducía 
Docente - ¿Qué accidente sufrió? 
Estudiante 1 -se estrelló contra un autobús, no entendí más. 
 

 

Fase diagnóstica: Transcripción de alguna de las grabaciones de la lectura en voz alta 
Estudiante 2 
- Sólo vine a hablar por teléfono. Una tarde de lluvias prima-primaverales cuando viajó sola 
hacia Barcelona, conduciendo un automóvil alquilao, María de la María de a luz Cervantes sufrió 
una averiá en el desierto, de los monegros, era una mexicana 27 años bonita y seria, que- que 
años antes había tenido un cierto hombre como actriz, de variedades, estaba casada con un 
presti-prestidigitádor de salón, con quién iba a reunirse aquel día después de visitar a unos 
parientes de Zaragoza, al cabo de una hora de señas des-sesperadas a los automóviles y 
camiones de carga, que pasan rau-raudos en la tormenta, el conductor de un autobús 
destartalado se compadeció de ella, le advirtió eso, le advirtió eso sí que no iba que no iba muy 
lejos. 

Preguntas terminada la lectura 

 
Docente- ¿Qué entendiste? 
Estudiante 2 - mmm nada 



66 
 

Docente- ¿No comprendiste nada de la lectura que acabas de realizar? 
Estudiante 2 - no (mueve la cabeza de un lado a otro en señal de negación) 
 

 

Fase diagnóstica: Transcripción de alguna de las grabaciones de la lectura en voz alta 

Estudiante 7 
-De pronto se me ocurrió que aquel era un refriado para La bella y la busqué en los otros 
salones estremecido por mi propia audacia pero la mayoría eran hombres de la vida real que 
leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros contemplando los aviones 
muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas contemplando las fábricas glaciales los 
gastos de monteros devastados por los leones después del mediodía No había un espacio 
disponible y el calor se había vuelto tan insoportable que escape para respirar afuera encontré 
un espectáculo sobrecogidos gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera que 
estaban acampadas en los corredores sofocante y aún en las escaleras tendrías por los suelos 
con sus animales y sus niños y sus seres de enviar C.V Ay pues también la comunicación con la 
ciudad estaba interrumpido el Palacio de plástico transparente parecido a una inmensa cápsula 
espacial para en la tormenta no pude evitar la idea de que también lavé ya debía estar estará en 
algún lugar en medio de aquellas por las manchas y esa fantasía me infundió nuevos ánimos 
para esperarte que están hablando de una bella necesita un refugio 
 
Preguntas terminada la lectura 

 
Docente- ¿Qué entendiste? 
Estudiante 7 - mmm nada 
Docente- ¿No comprendiste nada de la lectura que acabas de realizar? 
Estudiante 7 -  mm que ella necesita un refugio  
Docente - ¿quién necesita un refugio y por qué? 
Estudiante 7 – No lo recuerdo (se queda e silencio) 
 

 

Los resultados que se evidenciaron en el primer ítem: ritmo de lectura/fraseo, 

mostraron que el 34% de los estudiantes presentaron grandes dificultades para realizar la 

lectura, teniendo en cuenta que su lectura estaba acompañada de grandes pausas, y se hacía 

mucho más lenta cuando no comprendían una palabra o frase. El 46% de los estudiantes 

presentaron una pequeña mejoría, aunque alternaban el ritmo de la lectura por ir a gran 

velocidad y bajar el ritmo cuando no comprendían una frase del texto, el 16% de los 

estudiantes alcanzaron el nivel 3, es decir leían la mayor parte del texto con ritmo, y en 
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algunas ocasiones realiza pausas cuando no comprendían algunas palabras o frases, sólo el 

4% realizó una lectura con buen ritmo y pronunció de manera adecuada cada una de las 

palabras, aún aquellas que desconocía su significado.  

El ítem relacionado con la expresividad y entonación presentó un alto porcentaje, el 

18 % de los niños son conscientes en la mayoría de las ocasiones de la importancia que 

tiene el tono de la voz y la correcta entonación para realizar una lectura adecuada, no sólo 

para él sino para la audiencia. Por otro lado, se presenta que el 75% de los estudiantes 

tienen grandes dificultades para darle una buena entonación y expresividad a la lectura que 

están realizando, la hacen monótona y lineal no tienen en cuenta la entonación, evitando 

que se comprenda lo que se está leyendo, el 4% lee el texto con tonos de voz que no se 

ajustan al significado, y sólo un 3% presenta una buena entonación que permite darle un 

significado al texto. Este ítem está directamente relacionado con el del uso correcto de la 

puntuación, puesto que los porcentajes de análisis son bastantes similares, los estudiantes 

omiten en ocasiones los signos de puntuación obstaculizando la comprensión del texto. 

Casi ningún estudiante retoma la lectura cuando se equivoca, el 63 % de los 

estudiantes prefieren continuar la lectura, ya sea por pereza o pena, a pesar de que esto de 

alguna manera obstaculiza los procesos de comprensión y el 32% en muy pocas ocasiones 

se devuelve en la lectura cuando evidencia que se ha equivocado, sólo un 5% retoma la 

lectura cuando ha evidenciado que ha cometido algún problema en la lectura del texto. 

El afán de terminar su lectura, genera en los niños diferentes vicios del lenguaje, 

como: omitir palabras y cambiar el orden de las frases, modificando así el significado del 

texto, haciéndolo confuso tanto para el lector, como para los oyentes. Después de realizar la 

lectura en voz alta el 59% de los estudiantes cambiaba el orden de las palabras y en 



68 
 

ocasiones modificaban las palabras o frases que estaban leyendo, lo cual permitió entender 

a lo largo de la investigación, porque en ocasiones era difícil para los estudiantes interpretar 

e inferir las diferentes situaciones del texto. Un 37 % de los niños en ocasiones omite o 

cambia las palabras del texto y como no realizan una relectura, no notan la incoherencia 

textual y luego presentan dificultades en el desarrollo de sus capacidades. Sólo un 4% de 

los estudiantes realiza una lectura adecuada, sin omitir ni modificar las palabras del texto. 

Diario de campo N° 5: Clase de Lengua Castellana 

Figura N°4   Diario de campo N° 5 

Fase: 1 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha: 23 de agosto 2018 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Implementar un taller de comprensión lectora para identificar los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes. 

Desarrollo: 
Después de haber terminado con la lectura 
en voz alta de los cuentos de Gabriel 
García Márquez, realizada por cada uno de 
los estudiantes durante las clases 
anteriores, la docente les entrega un taller 
en relación a la lectura del plan lector, la 
cual se trabaja desde el libro de Antoine de 
Saint-Exupéry “El Principito” de los 
primeros 5 capítulos. (Los tres primeros 
capítulos se abordaron en la clase del 09 
de agosto)  
Les recuerda a los estudiantes que, para 
realizar el taller, ellos pueden retomar la 
lectura del principito las veces que sea 
necesario, teniendo en cuenta lo que se les 
pregunta. 
Los estudiantes inician su trabajo de 
manera individual, aunque constantemente 
se levantan del puesto para que la docente 
clarifique que es lo que deben realizar en 
cada uno de los puntos del taller. 
La mayoría de los estudiantes realizan el 
taller hasta el 4 punto. 
 

Percepciones o impresiones 
 Un gran porcentaje de los estudiantes 

no realizaron un trabajo concienzudo 
de lectura, les dio pereza re-leer el 
texto. 

 Muy pocos estudiantes indagaron en 
la lectura anterior realizada en clase. 
Se evidencia la búsqueda de 
preguntas literales, para responder 
exactamente lo que el texto aporta.  

 No se sienten confiados en relación a 
lo que se les pregunta se dirigen 
donde la docente, para que le 
confirme o explique lo que debe 
realizar en cada punto. 
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Compromisos:  
 Retroalimentar los procesos de 

lectura y escritura, para mejorar los 
procesos de aprendizaje. 

Conclusiones: 
 En la mayoría de las ocasiones los 

estudiantes no comprenden lo que se 
les pregunta. 

 No sienten interés en realizar una 
relectura del texto. 

 Su lectura parece trabajar sólo desde 
el nivel literal, no realizan procesos 
de interpretación 

 

Diario de campo N° 8: Clase de Lengua Castellana 

Figura N° 5 Diario de campo N° 8 

Fase: 1 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha: 06 de septiembre 2018 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Retroalimentar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes a través 
del taller realizado en clase del “Principito” 

Desarrollo: 
La docente inicia la clase preguntándole a 
los estudiantes: “¿Cómo se sintieron 
realizando el taller? ¿comprendieron el 
trabajo realizado en aula?” 
Algunos estudiantes participaron, diciendo 
que no comprendían en algunas preguntas 
lo que debían realizar, otros decían que no 
habían entendido gran parte de la actividad, 
porque cuando iban a contestar no sabían 
que escribir. Así mismo se les indagó sobre 
las estrategias implementadas por los 
estudiantes, para conocer el camino que 
realizaron en sus procesos de lectura, para 
los niños fue difícil explicar que procesos de 
comprensión, manifestaban que no están 
acostumbrados a leer y se les dificultaba 
entender a veces parte de la lectura. 
 Seguidamente la docente entregó los 
talleres a cada uno de los niños, después 
de realizar la revisión de cada uno de estos.  
Antes de iniciar con el proceso de 
retroalimentación, se les explicó lo que 
significaba leer y porque algunas de las 
respuestas no fueron acertadas o 
coherentes en relación a lo que se les 
estaba preguntando. 

Percepciones o impresiones 
 pocos estudiantes muestran interés 

por el proceso de retroalimentación, 
preguntaban en relación a su trabajo 
y toman nota sobre la 
retroalimentación de la clase. 

 Los niños aún evidencian temor al 
participar en clase, son muy pocos 
los que preguntan o contestan en 
relación a lo que se entiende por 
lectura. 
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Compromisos:  

 Indagar sobre una estrategia 
didáctica que permita mejorar los 
procesos de comprensión e 
interpretación textual. 

Conclusiones: 

 Fue significativa la retroalimentación 
en el aula en relación a los procesos 
lectores  

 

 El registro de las diferentes observaciones permitió ir recolectando diferente 

información sobre las dificultades y hallazgos que se fueron evidenciando en los procesos 

lectores de los estudiantes, reconociendo en un primer momento las razones que 

dificultaban los procesos de comprensión en textos narrativos, basada en la descripción de 

las actitudes y análisis de los mismos. 

 Seguidamente se llevó a cabo la elaboración de la segunda actividad que tenía como 

objetivo evidenciar no sólo el proceso lector, sino a su vez el proceso escritor de los 

estudiantes de un taller en relación al plan lector del año en curso “El principito” de 

Antoine de Saint-Exupéry. El taller tenia preguntas de los tres niveles de comprensión 

establecidos por el MEN: literal, inferencia y critica. 

 A continuación, se presentarán algunas de las preguntas que se realizaron a los 

estudiantes y las respuestas que dieron los niños, en relación al taller de comprensión 

textual.  

1. En el texto hablan de la importancia que tienen para los mayores aprender 

geografía, historia, cálculo y gramática. Explica con tus palabras las razones que llevan a 

los mayores a afirmar eso. 
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Figura N° 6 en la fase diagnostica, respuesta del niño A.R de la I.E. Diversificado de Chía. 
 

 
Figura N° 7 en la fase diagnostica, respuesta de la niña V.P de la I.E. Diversificado de Chía. 
 

 2. ¿Por qué el narrador cedió a dibujarle una oveja al niño que encontró en el 

desierto? Explica: 

 

 
Figura N°8 en la fase diagnóstica, respuesta del niño L. G de la I.E. Diversificado de Chía. 
 

 

Figura N° 9 en la fase diagnóstica, respuesta del niño D.H de la I.E. Diversificado de Chía. 

 Las preguntas anteriores se presentan de manera literal, es decir la respuesta está 

explicita en el texto y sólo debe dar cuenta de ella ubicando el lugar en la que se presentan 

los hechos, pero aun así no se evidencia coherencia en relación a lo que se le pregunta. 

5. ¿Cómo dedujo el piloto de qué lugar venia el principito? Explica 
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Figura N° 10 en la fase diagnóstica, respuesta del niño J.A de la I.E. Diversificado de Chía. 
 

 

Figura N° 11 en la fase diagnóstica, respuesta de la niña A. V de la I.E. Diversificado de Chía. 
 

Estos son algunos de los ejemplos de preguntas que se realizaron basados en la 

competencia inferencial, desde las cuales se pretendía que los estudiantes buscaran las 

relaciones y asociaciones de los significados, pero no logran dar cuenta de la pregunta, 

porque no comprendieron lo que se le preguntaba y terminaron parafraseando una parte del 

texto sin manejar coherencia y cohesión en relación a la pregunta. 

Para concluir esta primera fase de diagnóstico se evidenció que los estudiantes 

presentan dificultades frente a los procesos lectores, puesto que no comprenden y terminan 

dando respuestas inadecuadas a lo que se les pregunta, de la misma manera se evidencia 

que los procesos de lectura y escritura están fuertemente ligados en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, por ello después de finalizada esta primera fase se inicia con 

la implementación de nuevas estrategias que acerquen al mejoramiento de las competencias 

lecto-escritoras desde los postulados de la EpC y el MEN. 
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     5.1.3 Fase de aplicación  

 

  Primera parte de la fase de aplicación  

 

 Durante la fase de aplicación se presentan y se discuten los resultados después de 

aplicar la estrategia didáctica la Enseñanza para la Comprensión (EpC) con el objetivo de 

fortalecer la interpretación y la inferencia de los textos narrativos.  

Fase: 2 (fase de aplicación) 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha:  04 de octubre 2018 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Explicar la EpC como una estrategia de aprendizaje que permita fortalecer 
las competencias de inferencia e interpretación de los textos trabajados en clase 
Desarrollo: 

La docente inicia la clase preguntando a los 
estudiantes ¿cómo califican sus procesos 
lectores? ¿qué les presenta mayor 
dificultad en la lectura? los estudiantes se 
muestran tímidos en participar, pero poco a 
poco se van motivando para dar su opinión, 
escuchan que no son los únicos que 
presentan problemas de comprensión, y la 
gran mayoría asevera que es difícil 
entender lo que se les pregunta, cuando se 
les pregunta algo de la lectura, se bloquean 
y se les olvida todo lo que leyeron. 
Después de escuchar a los niños la 
docente le informa al grupo, sobre su 
trabajo de investigación en la universidad y 
el objetivo principal en pro al mejoramiento 
de las competencias desde el marco de la 
significación, explicando un poco sobre la 
teoría y estrategias implementadas por la 
EpC y la importancia de los procesos 
metacognitivos. 
 

Percepciones o impresiones 

 Se ve en los estudiantes algo de 
desinterés sobre el trabajo basado en 
el desarrollo de competencias lecto-
escritoras. 

 Es motivante para algunos 
estudiantes participar en el trabajo de 
investigación y aprender 
herramientas que les permitan 
mejorar sus procesos de 
comprensión. 
 

 
 
 
 

 

 

Compromisos:  
 Clarificar los pasos que debe seguir 

en sus proceso de comprensión y 
tener en cuenta la importancia de la 
metacognición, para el 
mejoramiento de sus competencias. 

Conclusiones: 
 La clase conoce las estrategias que 

se implementarán para mejorar sus 
procesos lecto-escritores. 

  Es importante que los estudiantes 
reconozcan sus dificultades para que 
la implementación de la estrategia 
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didáctica sea significativa en el aula 
de clase 

 

 El diario de campo sirvió como insumo para identificar las dificultades que 

presentaban los estudiantes y evidenciar el proceso trazado a lo largo de la investigación. 

Para la fase de aplicación fue necesario contextualizar y explicar a los estudiantes el 

objetivo que se perseguía a partir de la problemática evidenciada en la fase diagnóstica, así 

que antes de aplicar los talleres de comprensión textual para la segunda fase, los estudiantes 

debían comprender la importancia del lenguaje denotativo y connotativo, los cuales le 

permitirían mejorar procesos de comprensión e interpretación textual. Para ello fue 

necesario socializar frente al grupo de investigación el problema que arrojó la fase 

diagnóstica y las posibilidades didácticas que ofrecía la EpC para encaminar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 El trabajo de la fase de aplicación se realizó teniendo en cuenta los postulados del 

MEN, frente a la relación que se establece entre las habilidades y los procesos lecto-

escritores para el desarrollo de competencias que le permitan desempeñarse en los 

diferentes contextos de su vida diaria, orientando la lectura desde un postulado significativo 

y semiótico, no por ello restándole importancia al manejo y comprensión del código, al ser 

este un factor determinante para direccionar los procesos de interpretación. 

Fase: 2 (fase de aplicación) 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha:  11 de octubre 2018 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Implementar un taller lecto-escritor, para reconocer las debilidades y 
fortalezas de los estudiantes, frente a la aplicación de  la estrategia didáctica de la 
Enseñanza para la Comprensión. 

Desarrollo: Percepciones o impresiones 
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La docente entrega a cada estudiante el 
taller, dando las siguientes indicaciones: 

a. Se debe trabajar de manera 
individual 

b. En lo posible utilizar las pautas 
dadas sobre la EpC, para mejorar 
los procesos lectores (re-lectura) 
(formulación de metas) (construir un 
dialogo con el texto) 
 

 
 Algunos estudiantes leen primero las 

preguntas y observan el texto sin 
realizar lectura de él todavía. 

 Después de realizada la lectura 
varios estudiantes se levantan a 
preguntar sobre lo que deben hacer 
en cada pregunta, evidenciándose 
todavía inseguridad frente a lo que 
comprenden. 

 Muchos estudiantes realizan una re-
lectura para dar respuesta a lo que se 
les pregunta. 

 Varios se molestan con el final que 
tuvo Alicia y aseguran que es una 
historia muy rara. (lo dicen en voz 
alta) 

 

Compromisos:  
 Continuar con el trabajo la próxima 

clase. 
 

Conclusiones: 
 El tiempo no alcanzó se deja para la 

siguiente clase la culminación de la 
actividad. 

 Desde lo que se observa se les 
dificulta a los estudiantes aplicar a 
cabalidad la estrategia de la EpC.  

 

 

 La primera actividad que se llevó a cabo en esta fase se encaminó no sólo al 

desarrollo de las competencias de inferencia de interpretación de textos narrativos, sino a 

tratar de dibujar un sendero didáctico que dieran respuesta a: ¿Qué leer? ¿Cómo leer? ¿Para 

qué leer? 

La lectura de Horacio Quiroga “El almohadón de plumas” fue el primer texto 

narrativo que se leyó en esta fase, la lectura y el taller de comprensión lectora se realizó de 

manera individual, para evidenciar como los estudiantes se apropiaban de las estrategias 

explicadas y ejecutadas en clase a partir de ejercicios de exploración llevados a cabo en 

grupo y orientados por la docente.   
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A continuación, se presentan el análisis de algunas de las preguntas evaluadas en el 

primer taller, mostrando los niveles que alcanzaron los estudiantes frente a la primera 

aplicación del uso de estrategias didácticas basado en la EpC y los postulados de Cassany, 

sobre el aprendizaje y enseñanza de la lectura. 

1. Escribe un breve resumen del texto, siguiendo la estructura textual  

 
Figura N° 13 en la fase de aplicación, respuesta de la niña S.Q de la I.E. Diversificado de Chía 
 

 

 
Figura N° 14 en la fase diagnóstica, respuesta del niño J.G de la I.E. Diversificado de Chía 
 

 

 Esta pregunta tenía como finalidad evidenciar como los niños organizaban la 

historia siguiendo la estructura textual de un texto narrativo (inicio, nudo y desenlace), si 

daban cuenta de una parte o de un todo, si copiaban de manera literal partes del texto o si 

parafraseaban a través de sus palabras cada uno de los hechos de la historia reconociendo 
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así los elementos que conforman el texto (tiempo, espacio, personajes, entre otros), así 

mismo se tuvo en cuenta a lo largo del taller la coherencia y cohesión sobre las ideas 

presentadas. 

 Los resultados para esta primera parte evidencian que el 18% de los niños copia 

literalmente partes del texto de manera desorganizada sin tener en cuenta la coherencia de 

sus ideas, el 34 % retoma partes del texto de manera incompleta, tratando de mantener la 

coherencia del texto y el 48% obtienen resultados bastante positivos, parafrasean el texto 

manteniendo coherencia frente a sus ideas. 

 La segunda y tercera pregunta se orientaron a procesos de inferencia textual, el 

estudiante debía reconoce la idea principal y el tema del texto, el desarrollo de esta 

capacidad para Cassany, requiere del desarrollo de varios procesos cognitivos, el niño 

construye su propio significado en relación al conocimiento previo y la información nueva, 

a través de procesos de deducción. 

 

  
Figura N° 15 en la fase de aplicación, respuesta de la niña V.G de la I.E. Diversificado de Chía 
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Figura N° 16 en la fase de aplicación, respuesta del niño T.G de la I.E. Diversificado de Chía 

 
 
 

 El 70% de los estudiantes presentó dificultades en la aplicación de habilidades que 

le permitieran inferir la información general del texto, su respuesta no dio cuenta frente a lo 

que se les preguntó.  

Después de indagar y socializar el taller, los estudiantes afirmaban que no sabían lo 

que se les preguntaba y por ello relacionan la idea general con la enseñanza que para 

algunos el cuento les dejó, afirman que la historia es bastante particular y diferente a lo que 

habían leído con anterioridad resultándoles de gran interés, aunque esperaban un final feliz. 

En medio del proceso de retroalimentación y socialización los estudiantes compartieron 

algunas preguntas que el texto les había suscitado, y que no lograron comprender en su 

lectura, algunas de ellas fueron: “¿Por qué veía a su esposo como un antropoide? ¿Qué es 

un antropoide? ¿Por qué compran almohadas de plumas, si ya existían las que traen 

espuma? ¿Por qué el doctor no sabía de la cura para la enfermedad de Alicia?” Este tipo de 

preguntas frente a la lectura, evidenciaron pequeños avances en su proceso lector, puesto 

que a pesar de que la mayoría no había logrado identificar la idea principal y el tema, se 

habían acercado a un dialogo textual, parafraseando a Cassany (2009), podríamos afirmar 

que aunque los niños presentan dificultades para identificar la idea principal, evidenciaron 

un desarrollo positivo frente a su proceso lector, cuando realizan un diálogo con el texto ya 

sea para re-significarlo, como para ampliar su realidad, este es el primer camino que lleva 
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al niño a la construcción inferencial del significado, a través del análisis del discurso y 

cuestionar de acuerdo a las posturas que tenga el lector. 

 Las dos últimas preguntas estaban más encaminadas a competencias críticas, 

teniendo en cuenta que los niveles lecto-escritores no se desarrollan de forma individual, 

sino que se entrecruzan, aunque el mayor énfasis de esta investigación este en el 

fortalecimiento de las competencias inferenciales. 

4. ¿Cómo te pareció la historia? Explica tu respuesta 

Figura N° 17 en la fase de aplicación, respuesta de la niña L.R de la I.E. Diversificado de Chía 
 

 
Figura N° 18 en la fase de aplicación, respuesta del niño D.B I.E. Diversificado de Chía 
 

 
Figura N° 19 en la fase de aplicación, respuesta de la niña V.P de la I.E. Diversificado de Chía 
 

5.  Jordan y Alicia eran un matrimonio joven, que vivía en una gran casa. De acuerdo a esto 

analiza la descripción de la casa que se presenta en la historia, luego responde: ¿Resulta un 

hogar acogedor? Comenta brevemente y fundamenta ti respuesta. 

 
Figura N° 20 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C de la I.E. Diversificado de Chía 
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                 Figura N° 21 en la fase de aplicación, respuesta de la niña T.H de la I.E. Diversificado de Chía 
 

 
                 Figura N° 22 en la fase de aplicación, respuesta de la niña L. G de la I.E. Diversificado de Chía 

 

  Los ejemplos anteriores permiten reconocer la manera en que algunos estudiantes 

comprenden lo que se les pregunta y manifiestan una posición crítica, usando argumentos 

válidos basados en la lectura y sus intereses personales, para dar una respuesta coherente, 

otros niños por el contrario se quedan con una parte del texto y cuando deben argumentar 

describen una parte de la casa de forma literal, sin presentar su postura personal. 

  La aplicación de este primer instrumento permite evidenciar un avance significativo 

para la investigación, la mayoría de los estudiantes no logran superar sus dificultades de 

comprensión, pero evidencian un gran interés por mejorar en sus procesos de inferencia e 

interpretación, a partir de las actitudes positivas de los niños, ya sea porque algunos 

realizan una re-lectura, así comprendan muy poco, también cuando subyacen de ellos una 

serie de interrogantes que muestran el acercamiento que hubo entre ellos y el texto. Estos 

son procesos metacognitivos que se van desarrollando lentamente en sus procesos de 

aprendizaje. 

Fase: 2 (fase de aplicación) 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha:  15 de febrero 2019 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 
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Objetivo: Recordar el objetivo planteado en el aula el año anterior en relación a 
los procesos de comprensión y las estrategias implementadas desde la 
Enseñanza para la Comprensión.  

Desarrollo: 
Se realiza una mesa redonda y desde allí 
se retoma la experiencia del año anterior 
frente a los procesos lectores desde la 
lectura del plan lector “El Principito” y los 
talleres de comprensión realizados en 
clase, cada estudiante participa hablando 
de las dificultades que encontraba frente a 
la lectura en voz alta y el miedo a no 
comprender lo que leía, así mismo varios 
resaltaron la importancia de utilizar 
mentefactos como el mapa mental para 
identificar las ideas principales del texto y 
comprender de mejor manera lo que se 
leía, otros señalaban que los mapas 
mentales no era un recurso fácil de utilizar, 
preferían la re-lectura. 
 
 

Percepciones o impresiones 
 
 Fue un espacio de retroalimentación 

importante para la investigación, 
desde la percepción directa de los 
estudiantes. 

 Evidenció la necesidad de retomar 
explicaciones frente al uso de los 
mentefactos como estrategia 
didáctica de aprendizaje. 

 

Compromisos:  
 Aplicar una entrevista abierta, para 

reconocer como está el proceso 
lect-escritor. 
 

Conclusiones: 
 Se hace necesario aplicar otro 

instrumento para reconocer el 
proceso lector del año anterior en 
relación a las estrategias adquiridas. 

 Retomar la explicación del uso de 
estrategias metacognitivas para 
mejorar los procesos de aprendizaje 
en relación al desarrollo de 
competencias inferenciales e 
interpretativas. 

 

 A continuación, se presentan algunos ejemplos de las entrevistas realizadas a los 

estudiantes, las cuales permitieron evidenciar como ellos observan sus procesos lecto-

escritores, sus avances o retrocesos frente al trabajo realizado en el aula de clases desde el 

año anterior y así mismo reconocer hallazgos que retroalimenten la investigación, para 

alcanzar el objetivo propuesto, frente al fortalecimiento de competencias inferenciales. 

Entrevista 1 

Profesora -Hola buenas tardes ¿Cómo te llamas? 



82 
 

Estudiante A- Buenas tardes Profesora Nathali, mi nombre es L. V 

Profesora - ¿Cuántos años tienes? 

Estudiante A -12 

Profesora -Cuéntame Cómo ha sido tu experiencia frente a la lectura  

Estudiante A -Pues yo no leo también, pero estoy practicando sobre eso, me gustan los libros de 

comedia, ehhh que sean chistosos y también que tengan algo de interesante porque no me llamaría 

tanto la atención. 

Profesora - ¿por qué está practicando sobre la lectura? 

Estudiante A - porque algunas veces me trabó mucho yyy me como las comas y los puntos. 

Profesora -Cuando te pasa eso ¿comprendes el texto? o ¿casi siempre comprendes o casi nunca 

comprendes lo que lees?  

Estudiante A – A veces comprendo lo que leo 

Profesora - ¿Qué es para ti comprender?   

Estudiante A - entender sobre el tema ehhh (sube la mirada y se toca la cabeza para explicar) o sea, 

comooo interesarte sobre el tema, pero también aprender algo sobre lo que estás leyendo. 

Profesora - ¿Qué libros has leído L.V? 

Estudiante A - Juanita y el conejo perdido, ehh mm Aprendiendo a ser princesa, el Maestro 

Ciruela, Corazón de Campeón y El principito, ese lo leí el año pasado, ahora estoy leyendo 

Aprendiendo a ser Princesa con mi hermanita y crónica de una muerte anunciada en el colegio. 

Profesora - wooow eres una buena lectora, o sea que disfrutas leer 

Estudiante A –sólo lo que me parece chévere y me divierte, pero a veces no me gusta porque no 

entiendo. 

 Profesora – Y qué te parece el libro que empezaste a leer en el colegio ¿comprendes algo de la 

historia de Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada? 

Estudiante A - Me está yendo súper bien tiene algo de misterio yyy me gusta eso porque no, no se 

aburre uno. 

Profesora - ¿cómo así misterio? explícame eso 

Estudiante A - o sea que nos deja con intriga, que, que llama la atención que uno no se aburre 

leyendo el libro 

Profesora - ¿Qué tal el léxico que maneja el texto, lo comprendes? ¿entiendes cada vez que vas 

leyendo o tienes que devolverte a leer? 

Estudiante A -me tengo que devolver a leer, creo que a veces comprendo mal las cosas 

Profesora - ¿por qué crees que comprendes mal lo que lees? 

Estudiante A -Algunas veces me salto palabras y digo como que no entendí, ¡me voy a devolver! 

entonces me devuelvo y ya comprendo más. 

Profesora - yo quiero saber L.V, cuando tú hablas de comprensión ¿tú cómo sabes que no 

comprendiste? 

Estudiante A - ¿Cómo sé que no comprendí? cuando no soy capaz deeee decir a ese es esto, esto y 

esto, o seaaa, de como por ejemplo alguien me pregunta que, ¿qué entendiste? Y si yo no entendí, 

pues vuelvo a leer y ahí sí ya después entiendo. 

Profesora - ¿puedes sacar de ideas principales y secundarias? 

Estudiante A - algunas veces 

Profesora - ¿Qué hace que algunas veces puedas identificar las ideas principales y las secundarias y 

a veces no? 
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Estudiante A -algunas veces puedo, porque estoy concentrada y otras veces no puedo, porque se 

me va la mente, pienso otras cosas 

Profesora - ¿Qué clase de lectura prefieres, la individual o la colectiva? 

Estudiante A -prefiero la individual 

Profesora - ¿por qué?  

Estudiante A -porque me puedo expresar mejor, o sea si me confundo nadie se va a reír, y pues ese 

es mi temor de leer en público.  

Profesora - ¿Cómo te fue con los talleres de comprensión textual el año pasado, esos se realizaron 

de manera individual? 

Estudiante A – mal (risas) O sea que yo en mi mente tengo todo organizado, todas las preguntas 

listas y cuando los voy a escribir me quedan mal redactadas. 

Profesora - ¿por qué crees que te pasas por eso? 

Estudiante A - porr, noo eso sí no lo sé 

Profesora -No te has puesto analizar ¿Qué me impide redactar las cosas como las pienso? ¿Por qué 

es difícil escribir mis ideas? ¿qué crees que ocurre en ti?   

Estudiante A - creo que en ese momento se me olvidan las cosas y escribo cualquier cosa.  

Profesora – ¿has evaluado tu proceso Para conocer en qué momento dejas de comprender e 

identificar tus debilidades frente al texto? 

Estudiante A –si, por eso a veces vuelvo a leer o hago lo que tú dijiste una vez en clase, imagino  

lo que pasó en ese momento, para tratar de entender. 

(…) 

Profesora - Gracias 

 

Entrevista B 

 

Profesora -Buenas tardes ¿Cómo te llamas? 

Estudiante B -Mi nombre S. Q. 

Profesora - ¿Cuántos años tienes S.Q.? 

Estudiante B -12 

Profesora - cuéntame ¿cómo es tu proceso lector? 

Estudiante B - Pues, yo personalmente no sé cómo sea dentro de los demás niños, yo creo que es 

no muy bueno, intento mejorar cada día.  

Profesora -¿cómo así? Explícame eso de ¿cómo eres dentro de los demás niños? 

Estudiante B – Cuando hacemos lectura en voz alta y tú nos preguntas que entendimos, me gusta 

escuchar a mis compañeros a ver si entendí lo mismo que ellos 

Profesora - ¿y crees que comprendes lo que lees? 

Estudiante B -  algunas veces 

Profesora - ¿Por qué sabes que comprendes algunas veces? 

Estudiante B - Cuando leo y no entiendo ehhh y no entiendo desde el punto de vista de los demás, 

o sea siempre intento buscar la relación con todas las respuestas de los compañeros, peroooo yo sé 

que está mal cuando los demás no dicen lo que yo estoy pensando. 

Profesora – ¿o sea que para ti comprender significa que todos vean lo mismo en el texto? 
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Estudiante B - no y sí, porque a veces yo sé que a veces yo no estoy comprendiendo, gracias a que 

leo mal o lo leo muy corrido o muy lineal, es decir, como no le pongo acentos, entonces me pierdo 

frente a la lectura, 

Profesora - ¿te gusta leer? 

Estudiante B -Me encanta, aunque no tengo muchos libros en mi casa. 

Profesora -Cuando leíste por primera vez el Principito en clase ¿tú notaste que tenías problemas de 

comprensión? o ¿sentías que entendías todo? 

Estudiante B – (se coge la cabeza) tenía muchísimos problemas de comprensión, porque tú nos 

explicabas la mayoría de veces que comprender no era resumir y yo resumía todo, casi que copiaba 

el texto y eso no es comprensión lectora 

Profesora - ¿tú qué entiendes por comprender? 

Estudiante B -Comprender, ideas principales, también en realidad es entender lo que me tratas de 

decir el libro  

Profesora -Ok, ¿si tú pudieras relacionar el libro que empezamos a leer en clase “Crónica de una 

muerte anunciada” con tu vida, ¿lo podrías hacer o no? Cuando hablo de tu vida me refiero a tu 

cotidianidad, lo que te rodea. 

Estudiante B - Podría ser que sí, porque hay varias cosas con las que me familiarizo, por ejemplo, 

cosas que todos no saben, personas relacionadas entre sí que no se conocen, pues hasta lo que 

hemos leído. 

Profesora – ¿Podría identificar el tema de la novela de Gabriel García Márquez?  

Estudiante B -La muerte Santiago Nasar, que todos saben menos él, o sea todos ya sabían que él 

iba a morir. 

Profesora - ¿De qué manera podrías relacionarlo con tu contexto? 

Estudiante B -Tal vez sí, pero en este momento no, tal vez más adelante cuando tenga más 

experiencia en mi vida, porque yo todavía no tengo la edad para comprender algunas cosas que 

ustedes los mayores sí entienden. 

Profesora - En relación a tu lectura del Principito y los talleres realizados el año pasado, me dijiste 

anteriormente que sentías que no comprendías porque lo resumías casi literalmente, ¿crees que con 

la lectura de “crónica de una muerte anunciada has mejorado? O ¿todavía se te dificulta 

comprender? 

Estudiante B -Claro tú nos explicas de una manera demasiado comprensible, tú Nos dices no es 

resumir ustedes tienen que preguntarle al libro, mirar cada parte, ir imaginándoselo, yo antes no me 

imaginaba los libros los leía de corrido, también uso mapas mentales eso me ayuda mucho. 

(…) 

Profesora - Gracias 

 

Entrevista C 

 

Profesora -Buenas tardes ¿Cómo te llamas? 

Estudiante C – Hola profe mi nombre es E.C. 

Profesora - ¿Cuántos años tienes? 

Estudiante C – Tengo doce años 

Profesora – E.C. cuéntame ¿Cómo ha sido tu proceso lector?  
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Estudiante C - Más o menos porque no entendía casi las lecturas, hasta que comencé a leer en casa 

otros libros diferentes a los que trabajamos en clase, uno se llama Juanita y el Conejo perdido- 

Profesora - ¿Qué te motivo a leer en casa? 

Estudiante C – Quería entender mejor y averiguar porque hicieron el libro, hice como un tipo de 

investigación, leo para buscar cosas en los libros, cosas que no puedo ver, como lo que tú nos 

decías, hacer hipótesis a ver si logro encontrar la respuesta más adelante. 

Profesora – ¿Cuánto llevas realizando esas lecturas en casa? 

Estudiante C – Mmmm no me iba bien en clase el año pasado con unos talleres que pusiste, 

entonces me puse a leer en casa. 

Profesora - ¿sientes que has mejorado en tu proceso lector? 

Estudiante C - Más o menos a veces me desconcentro y no entiendo, por eso leo cosas que me 

gusten. 

Profesora – ¿Te gusta el libro que leemos en clase “crónica de una muerte anunciada”? 

Estudiante C - sí porque el titulo dice: Crónica de una muerte anunciada, como que alguien va a 

morir y me parece interesante saber cómo pasa. 

Profesora – E.B. ¿qué es para ti comprender? 

Estudiante C – Entender lo que uno lee, explicarlo con las palabras mías, lo que escritor me quiere 

contar. 

(…) 

  

 Después de analizar las respuestas dadas por los estudiantes durante las entrevistas 

realizadas, y antes de aplicar el siguiente instrumento encaminado al desarrollo lector, fue 

necesario organizar una clase donde los estudiantes que tenían mejor dominio sobre los 

mapas mentales y el uso de estos como estrategias para acercarse de una manera más 

comprensiva a la lectura, explicaran a sus compañeros cómo utilizaban ellos este tipo de 

herramienta y por qué les resultaba una estrategia complementaria en sus procesos lecto-

escritores. 
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Figura N° 23 en la fase de aplicación, explicación realizada por S.Q. y T.H. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 Esta estrategia funcionó mucho, porque los estudiantes se fueron empoderando de 

su proceso lector desde un nivel más autónomo, algunos complementaron las estrategias 

que utilizaban para realizar mapas mentales y otros contaban porque les parecía complicado 

y tedioso en un primer momento, pero al finalizar la charla, varios expresaron que ahora era 

un poco más entendible el uso de esta estrategia para clarificar sus ideas. 

     Segunda parte de la fase de aplicación 

 

 El trabajo que se realizó durante la primera parte de la fase de aplicación, sirvió de 

insumo para retroalimentar los procesos y la estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje 

en relación al objetivo de la presente investigación, los resultados obtenidos en el primer 

instrumento (taller sobre la lectura: El Almohadón de plumas), la entrevista 

semiestructurada, llevaron a re-orientar el trabajo en aula, desde la explicación de 

estrategias como el uso de los mapas mentales al ser vista como una estrategia más que 

permita clarificar los procesos lecto-escritores. 
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Durante esta segunda parte se desarrolló un segundo taller de comprensión lectora 

en textos narrativos desde el cuento: “el rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García 

Márquez, el primer taller mostró avances significativos en porcentajes muy pequeños, que 

permitieron evidenciar la necesidad de reforzar continuamente el desarrollo de 

competencias que mejoraran los procesos de lectura y escritura en los estudiantes, 

manteniendo la cohesión y coherencia, a través del uso de estrategias metacognitivas. 

Fase: 2 (fase de aplicación) 
Documento guía: Diario de campo 
Fecha:  05 de marzo 2019 
Lugar:  Salón 01 de la Institución educativa Diversificado Nacional 
Dimensión: Investigación cualitativa  
Facilitador: Nathali Romero 

Objetivo: Implementar un segundo taller de comprensión lectora, que evidencie 
las estrategias didácticas referidas desde la Enseñanza para la Comprensión  

Desarrollo: 
La docente entrega un taller para cada 
estudiante, dando las siguientes 
indicaciones: 

1. No se debe preocupar por el tiempo 
que requiera la lectura del texto, 
teniendo en cuenta que la lectura es 
un poco larga tomaremos la clase 
de hoy y del jueves, para terminar el 
taller. 

2. Tengan en cuenta las estrategias 
explicadas en clase frente el cómo 
abordar la lectura desde su proceso 
metacognitivo, para mejorar sus 
procesos de comprensión. 

3. El taller se debe realizar de manera 
individual, al finalizar haremos una 
socialización y retroalimentación 
para compartir no sólo la 
experiencia de la lectura, sino la 
manera como fue abordada. 
 

 

Percepciones o impresiones 
 
 Los estudiantes observan la 

extensión de la lectura y algunos 
evidencian desinterés. 

 Algunos estudiantes inician la lectura 
sin entender en cuenta la pregunta 
que se realizó antes de empezar el 
texto. 

 Como el texto tiene unas partes 
fuertes se les observa reír y 
sorprenderse, otros no logran evitar 
platicarlo con el compañero del lado. 

 Algunos estudiantes pierden el 
interés rápido y abandonan la lectura, 
se van a la parte de preguntas. 

Compromisos:  
 Continuar con el trabajo la próxima 

clase. 
 

Conclusiones: 
 El tiempo no alcanzó se deja para la 

siguiente clase la culminación de la 
actividad. 
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 No se deben trabajar textos tan 
largos, para evitar desmotivación 
frente a la lectura. 

 

 Los procesos de comprensión se deben ir complejizando y así ir desarrollando 

nuevas competencias que permitan desentrañar la lectura desde diferentes perspectivas 

literal, inferencial y critica, desde la EpC se hace necesario que el niño se comprometa con 

su proceso al interiorizar el objetivo que desea alcanzar, a través de una investigación 

guiada, la cual se debe llevar a cabo a través del uso de diferentes estrategias didácticas que 

le permitan alcanzar las metas propuestas.  

 El taller que se aplicó como segundo instrumento, poseía nuevos elementos que se 

omitieron en la primera aplicación: Hipótesis, presupuestos, inferencias, opiniones 

argumentadas e implementación de mapas mentales para mejorar los procesos lecto-

escritores en la lectura de textos narrativos. 

 Se inicia el taller con una pregunta de anticipación y acercamiento a la lectura, 

donde los estudiantes a partir del primer indicio que les da el título, deben construir una 

idea sobre lo que va a tratar el texto 

 
Figura N° 24 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C de la I.E. Diversificado de Chía 
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Figura N° 25 en la fase de aplicación, respuesta del niño D.G de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 
Figura N° 26 en la fase de aplicación, respuesta del niño D.H. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

Después de realizar el análisis en relación a la manera en que los estudiantes construyen 

una hipótesis coherente frente a la poca información que brinda el texto en el título y los 

supuestos que traen los niños, se evidenció que 50% de los estudiantes dan una idea 

coherente, pero incompleta frente a la temática que podría tratar el texto, el 20% del grupo 

se adelantó a la lectura y respondió, basado en lo que ya había leído, el 11 % contesta cosas 

incoherentes como se ve en el ejemplo de la figura 24, porque no comprende lo que se le 

pregunta  y el 19% presenta su hipótesis explicando porque el título tendría relación con la 

hipótesis que plantean los niños,  usando sus pre-saberes para dar cuenta de ello, como se 

puede observar en la figura 25. 

 La tercera pregunta está encaminada a los procesos de comprensión e inferencia 

textual, para lo cual deben explicar que comprende en una de las partes subrayadas del 

texto y qué lo lleva a comprenderlo 
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Figura N° 25 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.G de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 
Figura N° 26 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.A de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 Los estudiantes comprendían lo que se les estaba preguntando más del 60% de los 

niños dieron una respuesta coherente, pero se le dificultó explicar lo que comprendían y 

optaron por parafrasear el texto, usando parte del mismo para dar cuenta de lo que 

comprendieron, como se observa en el ejemplo de la figura 25, un 18 % contestó 

literalmente lo que decía el texto, pero no lograron explicarlo con sus palabras y el 12 % 

restante contestó otra parte del texto que no tenía relación con la pregunta. 

 A continuación, se muestra un ejemplo de como el estudiante realiza procesos de 

anticipación textual teniendo en cuenta los indicios que el texto le va generando, cuando se 

ha realizado un poco más de la mitad de la lectura. 

 
Figura N° 27 en la fase de aplicación, respuesta de la niña E.R de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 
Figura N° 28 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 
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 Al analizar esta pregunta se evidencia que no todos los niños pueden comprender 

los indicios que el texto les viene brindando, sólo el 40% logra asociar la pérdida de sangre 

y las dificultades para sanar el dedo, con el final trágico de la historia, otros por el contrario 

evidencian que al llegar al hospital donde es internada Nena Daconte sanará y terminará en 

un final feliz. 

Las ultimas preguntas llevaban al lector a procesos de análisis y de relación con su 

contexto, como se evidencia posteriormente, al preguntar las conexiones que tiene el texto 

con su cotidianidad y a su vez que dé cuenta con sus palabras de manera argumentativa, 

sobre el por qué Billy no se enteró de la muerte de su esposa. 

 
Figura N° 29 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 

Figura N° 30 en la fase de aplicación, respuesta del niño T.G. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 Esta parte fue la que más se les dificultó a los estudiantes, aunque más del 35% de 

los estudiantes lograron relacionar el texto con su cotidianidad, ya sea evidenciando lo 
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efímero de la vida, lo poco que aprovechamos el tiempo con los seres queridos, muchos 

consideraron que la historia no tenía ninguna relación con lo que vivían diariamente. 

La aplicación de este taller permitió no sólo usar la hipótesis como estrategia para 

acercarse al texto y confirmar o declinar las primeras ideas que el texto le sugería, a pesar 

de que la historia era extensa para ellos (Lo manifestaron en clase) les resultó interesante 

aunque un poco compleja frente a el léxico implementado, lo cual los llevó a realizar más 

de dos lecturas para poder implementar estrategias didácticas de comprensión, se les sugirió 

realizar mapas mentales, los cuales no eran camisa de fuerza para identificar las ideas 

principales que le permitieran tener una idea global del texto y así orientar su procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Figura N° 30 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 



93 
 

 
Figura N° 31 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 Para concluir la segunda fase de aplicación existen factores positivos y negativos 

que aportaron al mejoramiento de estrategias didácticas como lo veremos más adelante en 

la fase de profundización, durante la aplicación de esta segunda fase, un porcentaje 

significativo de niños evidencia interés en el uso de los mapas mentales como herramientas 

didácticas que les permite organizar y reconstruir las ideas del texto, Zubiría (1998), ve este 

tipo de herramientas como una estrategia didáctica que puede ser implementada por 

docentes y estudiantes para aprender a pensar y a su vez mejorar las habilidades cognitivas, 

construyendo así una realidad simbólica, donde el lenguaje es el principal medidor. 

 Los estudiantes todavía muestran dificultades para comprender algunas ideas o para 

plasmarlas, aunque se evidencia un mejoramiento significativo, frente al interés que el texto 

le produce, constantemente lo indaga e interroga para encontrarle sentido, cuando para ellos 

la historia parece descabellada o incompleta. 
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 Uno de los aspectos negativos que se observó en esta segunda aplicación, es que aún 

existe un pequeño porcentaje de estudiantes que evidenciaron tedio frente a una lectura tan 

extensa, no fue de gran interés para ellos, a pesar de que no comprendían algunos 

elementos textuales, no quisieron realizar una relectura, este hallazgo permitió repensar el 

uso de nuevas estrategias didácticas que mejorarán los procesos interpretación y 

comprensión, basados en los intereses de los niños. 

   Tercera fase de aplicación  

   

La última fase de aplicación, enfatiza el desarrollo de las competencias de 

comprensión e interpretación desde la implementación del texto instructivo, desde el cual 

se buscaba fortalecer las estrategias didácticas de la EpC, Stone (2009), hace énfasis en 

trabajar el texto instructivo como estrategia para que el niño comprenda mejor lo que se le 

pregunta, por ello, como estrategia para fortalecer las competencias comunicativas se 

utilizan diferentes textos instructivos (ver el anexo N° 7) los cuales se entregan de acuerdo 

al desarrollo de habilidades que han presentado los estudiantes durante los primeros talleres 

lecto-escritores. 

Durante la actividad de texto instructivo, se les explicó a los estudiantes que la 

actividad estaba enfocada en crear otro texto instructivo basado en imágenes que explicara 

las instrucciones desde una óptica más comprensible para lector, para ello era válido usar 

las instrucciones que se les entregaba, pero no podía copiarse literalmente, cada niño tenía 

que realizar una construcción personal.  
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                                   Figura N° 32 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 33 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 
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Figura N° 34 en la fase de aplicación, respuesta del niño J.C. de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 
Figura N° 35 en la fase de aplicación, respuesta de la niña T.H: de la I.E. Diversificado de Chía 

 

 El trabajo fue bastante interesante, permitió que los estudiantes participaran y se 

concientizaran de la importancia de comprender una indicación para transformarla en una 
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imagen, esto mejoró los procesos de comprensión, puesto que evidenciaron la importancia 

de cada una de las indicaciones, las cuales permitían informar al lector frente alguna 

situación o prevenirlo. 

 

5.1.4. Fase de Fortalecimiento 

 

 Los procesos de lectura y escritura, son procesos inacabados durante la vida del ser 

humano, y deben ser trabajados constantemente en la escuela, para desarrollar y fortalecer 

las diferentes competencias comunicativas.  

Durante la fase diagnóstica y aplicación de la presente investigación, se evidenciaron 

todavía dificultades en un pequeño porcentaje de estudiantes para el fortalecimiento de 

competencias de interpretación y comprensión textual, debido a la falta de motivación e 

interés de los niños por la lectura, esto llevo a repensar la manera en que se había venido 

trabajando en el aula los talleres de comprensión y buscar nuevas estrategias que aportaran 

no sólo a la investigación, sino que permitieran dar herramientas a los niños frente al 

desarrollo de sus competencias. 

Teniendo en cuenta los resultados de la fase de aplicación, se usó como recurso 

didáctico las TIC. Cada estudiante recibió una Tablet en la que se encontraba la lectura del 

cuento “Un hombre con alas enormes” de Gabriel García Márquez, y un video donde se les 

explicaba la novela gráfica definición, características y orígenes. Dependiendo el nivel 

alcanzado en la fase de aplicación y los avances mostrados, cada uno de los niños 

encontraba en su dispositivo electrónico el cuento en PDF o un video de YouTube, donde 

narraban de manera más resumida la historia y más explícita, con la intención de despertar 

mayor interés en la lectura. 
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Figura N° 36 en la fase de fortalecimiento, lectura de cuentos narrativos a través de medios electrónicos. 

 

 



99 
 

 
 

 
Figura N° 37 en la fase de fortalecimiento, creación de novelas gráficas  
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Figura N° 38 en la fase de fortalecimiento, creación de novelas gráficas  

 

 

  

La implementación de las TIC como herramienta didáctica, permitió fomentar la 

capacidad creadora en el aula de clases, favoreció el interés por aprender de los estudiantes 

desde otro lugar y transformó el ambiente educativo al enriquecer la didáctica implementada 

por el grupo de investigación, así mismo evidenció resultados positivos frente a una lectura 

global que diera cuenta de los aspectos más relevantes que debían ser narrados a través de la 

creación de novelas gráficas creadas por ellos.  

Cuando se socializó el ejercicio de la construcción de novela gráfica, los niños se 

mostraban bastante interesados en leer textos acompañados de imagen o de ver videos que 

les permiten clarificar mejor sus ideas. 

A continuación se presentan algunas fotos donde se evidencia el proceso inacabado 

de la lectura y la escritura en el aula de clases que se prolongan más allá de la investigación, 
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teniendo en cuenta que las competencias deben irse profundizando de acuerdo a los avances 

de los niños. 

 

Figura N° 39 en la fase de fortalecimiento, lectura individual del plan lector “crónica de una muerte anunciada” 
 

 
Figura N° 40 en la fase de fortalecimiento, creación de mapas mentales 
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Figura N°41 en la fase de fortalecimiento, creación de mapas mentales. 
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Capítulo 6: Propuesta De Mejoramiento Y Evaluación 

6.1. Propuesta de mejoramiento 

 

  6.1.1 Análisis de resultados y propuesta 

 

 El trabajo trazado durante la investigación, permitió evidenciar en cada una de las fases las 

inseguridades que presentan los estudiantes en los procesos lecto-escritores, realmente no es que 

no disfruten la lectura, les encanta iniciar la clase leyendo el libro plan lector que se maneja en el 

aula, pero desde la voz de la docente, porque siente que maneja los tiempos y las voces de los 

personajes de forma adecuada, aseguran que para ellos hay una mejor comprensión y logran 

imaginarse lo que está ocurriendo en la historia, este primer acercamiento permite que se 

acreciente el interés por la lectura y sus procesos de aprendizaje, por ello se hace necesario hacer 

de la lectura una práctica cotidiana que lleve a los niños poco a poco a fortalecer la lectura 

lingüística, como Cassany (2009) lo señala en su libro voces y miradas de la lectura, el lector debe 

desarrollar habilidades para comprender las funciones sintácticas y gramaticales del lenguaje,  

esto le permite una mejor decodificación tanto en sus procesos orales, como escritos y va 

desarrollando procesos de comprensión significativa que llevarán de manera implícita a una 

lectura inferencial e interpretativa. 

 La estrategia enseñanza para la comprensión (EpC) requiere de mayor tiempo de 

aplicación para que los niños puedan interiorizarla de manera consciente en sus procesos de 

aprendizaje, el trabajo de investigación fue el primer acercamiento a una estrategia didáctica que 

rompiera con los procesos de enseñanza aprendizaje tradicional y en ocasiones mecánica, pero se 

hace necesario seguir indagando y aplicando estrategias que permitan desarrollar y fortalecer los 

procesos de comprensión teniendo en cuenta el interés de los estudiantes y el contexto en el que 

se desarrollan, para brindarles herramientas que les permitan desenvolverse en la vida. Teniendo 
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en cuenta que la adquisición a las diferentes competencias comunicativas son un proceso 

inacabado. 

 De acuerdo a lo anterior se recomienda no sólo acompañar el proceso de los estudiantes 

al brindar herramientas para solucionar los problemas que se le presentan en sus procesos de 

aprendizaje en relación a los procesos de lectura y escritura, también se hace necesario indagar y 

utilizar las nuevas formas de comunicación de la actualidad las TIC, siendo este el espacio de 

interacción más implementado durante este siglo. Los docentes sabemos que los tiempos de 

aprendizaje en cada estudiante varían de acuerdo a la edad, contexto e interés de cada niño, por 

ello este tipo de estrategias deben acompañarse de acuerdo a los avances que evidencien e irlas 

profundizando para que el lector las adopte como herramientas de aprendizaje. 

  6.1.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

 El trabajo de investigación amplió la perspectiva didáctica frente a la manera como se 

deben a bordar los procesos de lectura y escritura en el aula, a veces se cae en el error de pensar 

la lectura como un proceso de análisis, pero no se brindan las estrategias necesarias para que los 

estudiantes puedan transgredir e interactuar con el texto. 

La estrategia implementada desde la enseñanza para la comprensión (EpC), facilitó el 

fortalecimiento de competencias comprensivas e interpretativas en textos narrativos, los niños 

evidencian la capacidad de demostrar lo que aprendió, explican y evalúan su procesos y aunque es 

muy difícil aseverar que todos los estudiantes alcanzaron un excelente nivel de comprensión, si es 

posible evidenciar a través del trabajo de investigación y los resultados obtenidos frente a cada 

instrumento de aplicación que hubo varios avances significativos frente a los procesos lecto-

escritores. 
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 El fortalecimiento de las competencias de comprensión e interpretación, no son un 

proceso acabado, requieren de la articulación de saberes previos e información nueva, para 

desencadenar un nuevo conocimiento, lo cual es posible en tanto el lector se concientice de sus 

procesos de aprendizaje a través del uso de diferentes estrategias didácticas. 

 La motivación es esencial en los procesos de aprendizaje, cuando el niño no siente interés 

frente a la lectura, no lograr entablar un diálogo con el texto, afectando los niveles de 

comprensión e interpretación textual, dejando de lado los indicios que el texto maneja a lo largo 

de la historia y dejando vacíos semánticos que terminan confundiendo al lector.  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación en cada una de 

las fases de aplicación y de fortalecimiento, se puede evidenciar que los resultados son positivos 

frente a los procesos de lectura, poco a poco se van apropiando de algunas de las estrategias 

explicadas en clase, para mejorar en los procesos de comprensión. 

Los hallazgos presentados durante cada una de las fases de implementación, permitió 

identificar la importancia que tienen los procesos de enseñanza aprendizaje, no sólo desde el 

texto escrito, sino a través del uso de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para 

mejorar los procesos de comprensión e interpretación mediados por el interés que se genera en 

los niños, cuando se les muestra otra forma distinta de leer. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato del diario de campo implementado en la investigación  

Fase N° 
Documento guía:  
Fecha:  
Lugar:   
Dimensión:  
Facilitador:  

Objetivo:  

Desarrollo: 

 
Percepciones o impresiones 

 
 

 
Compromisos:  
 

Conclusiones: 
 

 

Anexo 2. Formato de la rúbrica de diagnóstico para evaluar la lectura en voz alta. 

 

Nombre y apellido del estudiante: __________________ Fecha: __________________ 

Observador: ___________________________ Texto a leer: _______________________ 

Nivel Ritmo de 
lectura/fraseo 

Expresividad y 
entonación 

Uso correcto de 
Puntuación 

Si se equivoca retoma 
la lectura 
autónomamente 

Vicios de lectura 
Cambia palabras 
Cambia el orden de las 
palabras. 

4 El/la estudiante 
lee todo el texto 
con buen ritmo, 
realizando una 
correcta 
pronunciación de 
las palabras. 
 

El/la estudiante 
lee siempre  el 
texto cambiando 
adecuadamente 
la voz y la 
entonación para 
buscar el 
significado. 

El/la estudiante 
lee  siempre el 
texto haciendo las 
pausas que 
corresponde a los 
signos de 
puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

El/la estudiante lee  
siempre el texto 
haciendo las pausas 
que corresponde a los 
signos de puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

El/la estudiante no 
presenta ningún vicio de 
lectura lee correctamente 
sin cambiar el orden de 
las palabras o palabras en 
el texto. 

3 El/la estudiante 
lee la mayor parte 
del texto con 
ritmo, en  muy 
pocas ocasiones 
hace paradas en 
el texto cuando 
no comprende las 
palabras. 

El/la estudiante 
lee la mayor parte 
del texto 
cambiando 
adecuadamente 
la voz y la 
entonación para 
buscar el 
significado. 

El/la estudiante 
lee la mayor parte 
del texto haciendo 
las pausas que 
corresponde a los 
signos de 
puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

El/la estudiante lee la 
mayor parte del texto 
haciendo las pausas 
que corresponde a los 
signos de puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

El/la estudiante en 
algunas ocasiones cambia 
las palabras del texto u 
omite palabras, pero al 
notarlo se devuelve en el 
texto y se corrige. 

2 La lectura del 
estudiante es una 

El/la estudiante 
lee el texto con 

El/la estudiante, 
hace en pocas 

El/la estudiante, hace 
en pocas ocasiones, las 

El/la estudiante en varias 
ocasiones cambia las 
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veces rápida y 
otras con pausas 
inesperadas al 
leer. 

cambios en el 
tono y la 
expresividad, que 
no se ajustan al 
significado del 
texto. 

ocasiones, las 
adecuadas pausas 
cuando se 
encuentra signos 
de puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

adecuadas pausas 
cuando se encuentra 
signos de puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

palabras del texto u omite  
palabras, no lo nota y 
sigue su lectura. 

1 El/la estudiante 
lee con grandes 
pausas, o leyendo 
lentamente las 
palabras del 
texto. 

El/la estudiante 
lee el texto de un 
modo monótono, 
sin entonación y 
expresividad. 

El/la estudiante no 
hace pausa 
alguna, cuando se 
encuentra con 
signos de 
puntuación, 
interrogación y 
admiración 

El/la estudiante no 
hace pausa alguna, 
cuando se encuentra 
con signos de 
puntuación, 
interrogación y 
admiración. 

El/la  estudiante 
constantemente cambia 
las palabras del texto o se 
come palabras, no lo nota 
y sigue la lectura.. 

 

Anexo 3. Formato de la rúbrica de diagnóstico para evaluar la comprensión lectora. 

Nombre y apellido del estudiante: __________________ Fecha: __________________________ 

Observador: ___________________________ Texto a leer: __________________________ 

Aspectos a evaluar Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Reconoce los 
elementos literales del 
texto 

 

Identifica la 
estructura explicita 
del texto y contesta 
de manera acertada y 
coherente. 
 

La mayoría de las 
veces identifica la 
estructura explicita del 
texto y contesta en su 
gran mayoría de 
manera acertada y 
coherente. 

Identifica de manera 
limitada la estructura 
explicita del texto, 
parafraseando parte 
de la pregunta para 
dar respuesta, su 
redacción son 
desorganizadas y a 
veces faltas de 
coherencia. 

No reconoce la 
estructura explicita del 
texto, el contenido de la 
respuesta es inadecuado 
y a veces ilegible. 

 Analiza el contenido 
del texto para dar 
opinión  

 

Utiliza de manera 
adecuada la 
información del texto 
para construir una 
respuesta totalmente 
acertada, coherente 
y organizada. 
 

Utiliza en la mayoría 
de las situaciones la 
información del texto 
para construir una 
respuesta más o 
menos acertada, 
coherente y 
organizada. 
 

Utiliza de manera 
limitada la 
información del texto 
para construir una 
respuesta acertada, 
evidencia en 
ocasiones falta de 
coherencia y 
organización en su 
redacción. 
 

No utiliza la información 
del texto y le cuesta 
construir una respuesta 
acertada, su redacción 
es incoherente y en 
ocasiones ilegible. 
 

Interpreta la 
información 
proporcionada por el 
texto 

A partir de la lectura 
entiende en su  
totalidad la 
intencionalidad de 

A partir de la lectura 
entiende gran parte 
de la intencionalidad 
de las palabras del 

Su comprensión 
sobre la 
intencionalidad de 
las palabras del autor 

No comprende la  
intencionalidad de las 
palabras del autor, por 
ello no realiza una 
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 las palabras del autor 
y  presenta una 
interpretación 
coherente y 
organizada 

autor y  presenta una 
interpretación más o 
menos coherente y 
organizada. 

es muy limitada, 
realizando una 
interpretación poco 
profunda y en 
ocasiones sin 
coherencia y 
desorganizado. 

interpretación 
coherente y organizada. 

Utiliza la información 
contenida en el texto 
para desarrollar 
argumentos 

 

Usa el texto como 
referente para  
construir razones 
lógicas y coherentes, 
manteniendo en su 
redacción  una 
secuencia 
organizada. 

La mayoría de las 
veces utiliza el texto 
como referente para  
construir  razones 
lógicas y coherentes, 
algunas veces 
presenta dificultades 
en su redacción, pero 
trata de mantener una 
secuencia organizada. 

En algunas ocasiones 
usa el texto como 
referente para  
construir razones 
lógicas, pero se le 
dificulta en su 
redacción mantener 
el orden y la 
coherencia de sus 
ideas. 

No tiene presente el uso 
del texto como 
referente para  construir 
razones lógicas, sus 
ideas son presentadas 
de forma incoherente y 
desorganizadas. 

Organiza de manera 
coherente sus ideas 
 

Usa oraciones 
completas y párrafos 
desarrollados con 
ideas creativas, claras 
y bien sustentadas. 
Tiene una secuencia 
lógica de las ideas. 

Redacta algunas 
oraciones completas y 
creativas; párrafos con 
cierto desarrollo. El 
texto está organizado 
de manera 
entrecortada, con una 
secuencia de ideas 
lógica, pero 
incompleta. 

Hay uso 
predominante de 
oraciones 
incompletas y poco 
redundantes. El texto 
está organizado de 
manera confusa, sin 
una secuencia lógica 
de ideas. 

Hay uso predominante 
de oraciones 
incompletas y 
redundantes. El texto 
está desorganizado, sin 
la capacidad de 
comunicar sus ideas. 

Relaciona el texto con 
su contexto 
 

Realiza relaciones 
asertivas de 
semejanza y 
diferencia entre el 
texto y  las 
situaciones de su vida 
cotidiana. 

Realiza casi siempre 
relaciones  de 
semejanza y diferencia 
entre el texto y 
algunas de las 
situaciones de su vida 
cotidiana. 

En muy pocas 
ocasiones el 
estudiante logra 
realizar relaciones  de 
semejanza y 
diferencia entre el 
texto y algunas de las 
situaciones de su vida 
cotidiana. 

El estudiante logra no 
logra realizar relaciones  
de semejanza y 
diferencia entre el texto 
y algunas de las 
situaciones de su vida 
cotidiana. 

Comprende lo que se 
le pregunta y contesta 
coherentemente 
 

El tema fue cubierto 
ampliamente; la idea 
principal y las ideas 
secundarias fueron 
desarrolladas 
organizadamente 

El tema fue bien 
desarrollado, pero no 
de forma amplia; la 
idea principal y las 
ideas secundarias 
fueron desarrolladas 
de manera limitada y 
con cierta 
organización. 

El tema fue cubierto 
limitadamente; la 
idea principal y las 
ideas secundarias 
fueron desarrollas 
inadecuadamente y 
sin organización a 
través del plan 
textual. 

El tema fue cubierto 
inadecuadamente; en 
general el contenido es 
inadecuado y a veces 
ilegible. 
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Anexo 4. Formato de la rúbrica de diagnóstico para evaluar la comprensión lectora según la 

EpC. 

Nombre y apellido del estudiante: __________________ Fecha: ___________________ 

Observador: ___________________________ Texto a leer: _______________________ 

 
Aspectos a evaluar 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Identifica la idea 
principal del texto.  

Reconoce los 
elementos del texto 
que ayudan a 
descubrir las ideas 
principales del texto. 

Reconoce algunos 
elementos del texto 
que le permiten 
descubrir las ideas 
principales del texto. 

Reconoce muy pocos 
elementos del texto 
que le permitan 
descubrir las ideas 
principales del texto 

No reconoce los 
elementos del texto 
para descubrir las ideas 
principales del texto 

  
Sintetiza la 

información 
proporcionada por el 

texto 

Expresa una 
excelente 
comprensión del 
texto, a través de 
resúmenes que 
siguen una estructura 
textual coherente. 

Expresa una buena 
comprensión del 
texto, a través de 
resúmenes que siguen 
una estructura textual 
coherente. 

Expresa poca 
comprensión del 
texto y falta de 
coherencia a través 
de un resumen que 
en ocasiones no sigue 
una estructura 
textual. 

No expresa ninguna 
comprensión del texto, 
ni coherencia frente a la 
estructura textual en un 
breve escrito. 

 
Analiza el contenido 
del texto para dar 
opinión 

Distingue las ideas 
relevantes del texto 
para identificar la 
temática general del 
texto leído y 
evidenciar de manera 
clara sobre lo que 
está hablando 

La mayoría de las 
veces comprende la 
temática general del 
texto y la evidencia de 
manera clara y 
concisa. 

En pocas ocasiones 
comprende el tema 
general sobre el que 
se está hablando en 
un texto, impidiendo 
así exponer una idea 
clara y coherente de 
lo leído en clase. 

No comprende el tema 
general del que se está 
hablando en los textos, 
por ello se le dificulta 
precisar de manera clara 
lo leído en clase. 

Utiliza la información 
contenida en el texto 

para desarrollar 
argumentos 

Se evidencia una 
opinión personal 
basada en 
argumentos válidos 
sobre lo leído en 
clase, puesto que 
tiene en cuenta los 
aspectos relevantes 
del texto para 
escribir sus ideas de 
manera coherente. 
 

La mayoría de las 
veces se evidencia una 
idea clara desde su 
opinión personal y 
argumentada, 
teniendo en cuenta lo 
leído. 

En pocas ocasiones 
se evidencia una idea 
clara y coherente 
frente a lo leído, es 
difícil entender su 
posición personal en 
relación al texto. 

No se evidencia una 
posición personal, ni 
argumentada, puesto 
que retoma ideas u 
oraciones del texto de 
manera literal, dejando 
de lado su opinión 
personal. 

Organiza de manera 
coherente sus ideas 

Registra ideas de 
manera coherente y 
sintética para 
desarrollar 
argumentos 

La mayoría de las 
veces registra ideas de 
manera coherente y 
sintética, 
desarrollando así 

En pocas ocasiones 
tiene en cuenta el 
texto leído en clase 
para registrar ideas 
claras y coherentes 

No evidencia ideas 
claras y coherentes que 
le permitan generar 
argumentos pertinentes 
frente a las ideas que 
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pertinentes, teniendo 
en cuenta las ideas 
que suscita el texto 
leído en clase. 

algunos argumentos 
pertinentes de 
acuerdo a las ideas 
que suscita el texto 
leído en clase. 

que evidencien 
argumentos válidos. 
 

suscita el texto leído en 
clase. 
 

 

 

Anexo 5. Taller de comprensión lectora “El Almohadón de plumas” cuento del escritor 

Horacio Quiroga, implementado en la fase de aplicación. 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA  
“EL ALMOHADÓN DE PLUMAS” 

Horacio Quiroga 

Texto completo del cuento de Horacio Quiroga 

Actividad 

1. Escribe un breve resumen del argumento con sus tres momentos (inicio, nudo y 
desenlace). 

2. Después de leer el texto el almohadón de plumas de Horacio Quiroga ¿Cuál crees qué es 

la idea principal del texto?  

3. ¿Cuál es el tema de la narración?  

4. ¿Cómo te pareció la historia y por qué? 
 

5. Jordán y Alicia son un matrimonio joven y viven en una gran casa; analiza la descripción 
de la vivienda, ¿resulta un hogar acogedor? Comenta brevemente y fundamenta tu 
respuesta siguiendo el texto. 

                                                            

Anexo 6. Taller de comprensión lectora “El Rastro de tu sangre en la nieve” cuento del 

escritor Gabriel García Márquez, utilizado en la fase de aplicación.  

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA  
“EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA NIEVE” 

Gabriel García Márquez 

Texto completo del cuento  

Actividad 

Lee el título del texto y luego contesta las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuál crees qué es la temática del texto, según lo que dice el título? Explica la relación 

que encuentras. 

Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella, y casi tan 
bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su 
esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que 
revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un 
aliento de bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos 
posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin 
abrir. Ahí estaba, además, el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena 
Daconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. 
 

2. En la parte subrayada del texto ¿qué puedes inferir acerca de los personajes Nena 
Daconte Y Billy Sánchez? Explica tu respuesta usando el texto como argumento. 
 

3. Teniendo en cuenta la lectura anterior y la parte subrayada del texto ¿qué comprendes y 
por qué? 
 

4. ¿Cómo crees que va a culminar esta historia? Explica qué indicios te llevan a pensar de 

esa manera. 

 

5. ¿Cuál es el tema principal de la historia? Explica por qué 

 

6. Elabora un mapa mental en relación a tu ruta de lectura.  (mínimo seis ideas y máximo 

ocho) 

 

 

7. Señala un vacío qué consideres se encuentre en el texto, ya sea un interrogante (una 

pregunta que te haya surgido durante la lectura del texto, a la cuál este no de respuesta), 

o una situación de controversia (es decir, situaciones que le haya evidenciado dos 

posiciones contradictorias) 

 

8. ¿Por qué Billy no se enteró de la muerte de su esposa Nena Daconte? Explica 

 
9. ¿Qué conexiones encuentras entre la historia leída en clase y la vida personal? Explica tu 

respuesta 

Etapa de evaluación 
 

10. Explica ¿Cómo es tu proceso de comprensión textual? Es decir, qué estrategias utilizas 

para comprender mejor lo que lees, y para tratar de llegar a una respuesta coherente y 

lógica en relación a lo que te preguntan. 
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11. Sí pudieras evaluar tu comprensión textual de 1 a 5 ¿cuánto te calificarías y por qué? 

 

12. ¿Qué consideras es lo que más se te dificulta en tu proceso lector? 

 

13. ¿Qué es lo que más disfrutas al leer? Explica por qué 

 

14. ¿Qué es lo que no te agrada en los procesos de lectura? Explica por qué 

 

Anexo 7. Algunos ejemplos de los textos instructivo, implementados durante la fase de 

profundización. 

TEXTO INSTRUCTIVO 
 

Receta para ensalada tabule (tabbouleh) 

Ingredientes: (para 4 personas) 
– 3 cucharadas de cuscús precocido 
– 1 cebolleta 
– 3 tomates 
– 1 pepino 
– 1 atado de perejil 
– 1 atado de hierbabuena 
– 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
– 1 limón 
– Sal al gusto 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz61GnaRJAL 

 

TEXTO INSTRUCTIVO 
 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz61GnaRJAL


118 
 

Ibuprofeno cinfa 600mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Ibuprofeno cinfa pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), indicados para: 

– El tratamiento de la fiebre. 
– El tratamiento del dolor de intensidad leve o moderada en procesos tales como dolor de origen 
dental, dolor postquirúrgico o el dolor de cabeza, incluida la migraña. 
– El alivio sintomático del dolor, fiebre e inflamación que acompaña a procesos tales como la 
faringitis, amigdalitis y otitis. 
– El tratamiento de la artritis reumatoide (inflamación de las articulaciones, incluyendo 
habitualmente las de manos y pies, dando lugar a hinchazón y dolor), psoriásica (enfermedad de 
la piel), gotosa (depósitos de ácido úrico en las articulaciones que causan dolor), osteoartritis 
(trastorno de carácter crónico que ocasiona el daño del cartílago), espondilitis anquilopoyética 
(inflamación que afecta las articulaciones de la columna vertebral), inflamación no reumática. 
– Lesiones inflamatorias de origen traumático o deportivo. 
– Dismenorrea primaria (menstruación dolorosa). 
 
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz61GoAJp7h 
 

 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz61GoAJp7h

