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RESUMEN 

El presente trabajo de grado fue realizado con el fin de acceder al título de 

licenciatura en pedagogía infantil, éste surgió por la necesidad que existe de motivar y 

mejorar los procesos de la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de 

primaria de la Institución Educativa (IE) 27 de Octubre del Corregimiento de Ánimas 

Altas, Sede San Luís, municipio de Simití Bolívar. Vale enfatizar en el hecho de que la 

dificultad lectora es generalizada en infinidad de IE del país. La implementación de 

estrategias innovadoras y motivantes, han dado importantes resultados en diversas IE, 

como se puede corroborar en los referentes teóricos tenidos en cuenta. El presente 

proyecto buscó confirmar dichos resultados. Inicialmente se determinaron las estrategias 

didácticas fundamentadas en las categorías de análisis de textos para motivar y mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas de básica primaria. En tal sentido, se 

diagnosticaron las falencias o necesidades a nivel lector, se estudiaron las diferentes 

categorías de análisis de interpretación de textos a fin de conocer las distintas formas 

empleadas, se establecieron las estrategias metodológicas apropiadas, basadas en las 

debilidades encontradas en la compresión lectora de los estudiantes y finalmente se 

implementaron estrategias metodológicas, por ejemplo, en los campos literal, inferencial y 

crítico, en aras de motivar y mejorar lo dicho. 

 

 

ABSTRACT 

 

This degree work was performed in order to access the bachelor's degree in early 

childhood education, this arose from the need exists to motivate and improve the processes 

of reading comprehension in children in the first grade of the Educational Institution (IE) 

October 27 of the township Animas Altas, San Luis Headquarters, Simití town in Bolivar 

district. Worth it emphasize the fact that reading difficulty is widespread in the country 

countless IE. The implementations of innovative and motivating strategies have yielded 

important results in various IE, as can be corroborated in the theoretical references taken 

into account. This project sought to confirm these results. Initially didactic strategies based 

on the categories of analysis of texts to motivate and improve reading comprehension in 

children in primary school were determined. In this sense, the weaknesses and needs were 

diagnosed reading level, different categories of analysis for interpreting texts in order to 
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meet the various forms used were studied, appropriate methodological strategies were 

settled, based on the weaknesses found in reading comprehension of students and finally 

methodological strategies were implemented, for example, in the literal, inferential and 

critical fields, in order to motivate and improve what was said 

 

TÍTULO 

 
Implementación de estrategias para motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y 

niñas del grado primero de primaria de la Institución Educativa (IE) 27 de octubre de 

Ánimas Altas, sede San Luís, municipio de Simití Bolívar 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes del problema 

 

El papel que juega la lectura y la compresión de la misma a lo largo de la 

enseñanza, es incuestionable; no solo por ser un elemento que permite abordar con mayor 

facilidad otras áreas del conocimiento, sino por su importancia en la estimulación del 

pensamiento, facilitando que éste alcance a desarrollar su máximo potencial. Inclusive, 

tan solo por la imperiosa necesidad que existe de disminuir el índice de analfabetismo, que, 

de acuerdo con el gobierno nacional, este se encuentra en el 5.7% y la meta es reducirlo al 

3.2% en el presente cuatrienio (El Tiempo, 2014), lo cual, ciertamente se combatirá de 

forma más efectiva por medio del fomento de la lectura y el mejoramiento en los niveles de 

comprensión de la misma. 

 

La gran importancia que reviste adelantar programas de lectura para hacerle frente a 

las necesidades sentidas que hay en la atención a la población iletrada del país, todavía no se 

ve lo suficientemente reflejada en el desarrollo de acciones contundes que mitiguen de 

forma sustancial este fenómeno. Es así como en Colombia aún se encuentra algún 

vestigio de analfabetismo, aunque el porcentaje se interprete como algo moderado  (El 

Tiempo, 2014). 

 

Según una encuesta realizada por el DANE en el año 2010, Colombia se encuentra a 

nivel de lectura en los últimos deshonrosos lugares en América Latina  (El Tiempo, 2014). 
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En 2010 el promedio de lectura por persona era de 2.23 libros al año y en 2012  fue de 1.9 

libros. Esto encendió las alarmas en los ministerios de cultura y educación, por lo cual el 

gobierno se propuso como meta llegar a 3.2 libros en promedio anual al final del presente 

cuatrienio (El Espectador, 2014). 

  

Por otro lado, se tienen los resultados negativos de Colombia en las últimas 

pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) presentadas. 

Según esta prueba, es la carencia de lectura en los colombianos la causante de estos 

nefastos resultados, situación por la cual se debe enfatizar en el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura liderado por los Ministerios de Cultura y Educación. Por ello, el objetivo de este 

plan es fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de los estudiantes de educación 

preescolar, básica y media  (El Espectador, 2014). 

 

Como se puede ver, es prácticamente la lectura o el hábito de leer, el antídoto que 

protege al hombre del mal del analfabetismo y la ignorancia. Como un hecho desafortunado 

las políticas y acciones tendientes a motivarla, adquirirla y asumirla como un estilo de vida, 

o no están siendo llamativas o no están arrojando los resultados requeridos.  

 

Actualmente la lectura que se practica por parte de la población estudiantil, tiene que 

ver más con textos escolares que con libros de otros temas como cultura general o literatura; 

lo que supone, que se lee meramente por razones de obligatorio cumplimiento en el sentido 

de que se hace imperioso para el estudiante leer o coger y estudiar un texto escolar porque 

de ello dependerá su éxito o su fracaso académico  (El Tiempo, 2014). 

 

¿Y qué es la enseñanza de la lectura cuando el proceso de enseñanza se centra más 

en un deber aprender que en una oportunidad para disfrutar aprendiendo? Es un proceso 

básicamente mecánico, en donde no siempre la significación de lo leído juega un papel 

predominante, (Pérez Abril). 

 

Los niños aprenden a leer paso a paso. La edad en la que la mayoría de ellos pueden 

llegar a leer es a los 7 años. Algunos tardan un poco más que otros, necesitando más ayuda. 

Pero cuando los niños reciben la ayuda y apoyo adecuados desde muy temprano, las 
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dificultades que pueden desarrollarse más tarde en la vida, se logran evitar  (Colorín 

Colorado, s.f.).  

 

No obstante, es frecuente encontrar en el sistema, niños de 5 años de primero de 

primaria, ya que los padres buscan diferentes maneras para que sus hijos ingresen  a  

estudiar.  Pero  si  bien,  entre  estos  pequeños  niños  algunos presentan problemas y no 

logran aprender a leer en el primer año, un número menor, lo logra y no con menos 

dificultades. En este caso, la estimulación temprana juega un papel importante porque 

permite a los niños desarrollar su universo lingüístico, conocimientos y creatividad. 

Además, de prepararlos para la etapa escolar, aseguran expertos. “Si un niño ha tenido 

contacto con la narración oral desde los 3 hasta los 5 años, tendrá acceso a un vocabulario 

rico y a un bagaje cultural más amplio”,  (Guzmán, s.f.). 

 

Es de recordar, que un buen lector debe saber extraer los contenidos, analizar los 

pensamientos, reflexionar sobre los mismos, criticarlos y elaborar nuevas ideas. Esto 

supone dos grandes objetivos: la lectura con significado y la adquisición de técnicas de 

estudio; lo cual requiere tener mecanismos suficientemente explícitos para realizar su 

abordaje. 

 

La presente sistematización de prácticas pedagógicas, parte del hecho de que se 

requiere del afianzamiento, apropiación e implementación de herramientas didácticas, 

necesarias para motivar y orientar la lectura, independientemente de que ya existan o no; de 

tal suerte que la lectura se torne llamativa para el niño y a su vez éste la pueda interpretar 

con mayor facilidad.  

 

En consecuencia, se hace necesario establecer las necesidades lectoras más 

apremiantes e implementar estrategias didácticas motivantes que conlleven a despertar el 

interés por la lectura, en aras no solamente de incentivar el hábito de la misma en los niños, 

sino también el de propender desde la base (primara infancia), por una formación más sólida 

para garantizar mejores resultados a futuro. 

 

Cobra importancia el hecho de que por siempre las practicantes han vivido en el 

mismo contexto institucional donde se encuentra ubicada la sede educativa San Luís, 
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porque esto les ha permitido tener un mayor acercamiento al problema en estudio y un 

conocimiento directo del mismo, favoreciendo a su vez determinar con mayor precisión 

falencias que tienen los estudiantes en cuanto a la lectura. 

 

Dichas falencias tienen que ver, entre otras, con las dificultades a la hora de leer, 

interpretar textos e incluso de comunicarse entre ellos mismos, dado que sus conversaciones 

en muchas ocasiones se limitan al empleo de monólogos y a la expresión de frases cortas. 

Lo expresado se pudo corroborar con  mayor  precisión y objetividad, dada la oportunidad 

que el grupo investigador o practicante tuvo de realizar diversas prácticas pedagógicas al 

interior de la sede educativa. 

 

Una de las mayores dificultades observadas fue justamente la relacionada con la 

lectura, puesto que al momento de leer e interpretar textos o simplemente leer palabras 

del tablero, para algunos de los estudiantes era dificultoso, pues mientras que unos 

farfullaban leyendo, otros esperaban a repetir lo que escuchaban de sus compañeros, y otros 

peor aún, eran sencillamente apáticos al momento de realizar las lecturas del tablero o de 

libros, les era indiferente. 

 

Más allá de que existen otras necesidades educativas, el presente proyecto se enfoca 

en el tema de la lectura, porque a juicio de las investigadoras, basadas en las teorías, por 

ejemplo Piagetianas sobre la asimilación y acomodación  (Piaget, s.f.), donde es importante 

la interpretación, la cual se ejercita en gran parte por medio de la lectura, se tiene en cuenta 

que ésta es determinante, dado que le permite al individuo interpretar lo que lee y asimismo 

conocer, interpretar su entorno e interpretarse y conocerse asimismo. 

 

A partir de lo anterior y del limitado acceso que los estudiantes de este contexto 

educativo tienen a diversas herramientas de aprendizaje, tales como los sistemas 

informáticos o ayudas didácticas empleadas de manera física para el enriquecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el grupo investigador o practicante se propuso llevar a 

cabo la presente sistematización de práctica o trabajo de grado. 

 

En conclusión, se debe decir que el hecho de ser habitantes del Departamento de 

Bolívar y en especial de este sector del municipio de Simití, y de vivir a diario las 
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necesidades en todo sentido y en especial a nivel educativo, como egresadas de 

Licenciatura En Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima en convenio con la 

Universidad de Cartagena, no se podía seguir rindiendo culto a la   indiferencia,   por   lo   

que   se   pensó   en   apoyar   el   esfuerzo   que permanentemente realizan los docentes, 

facilitando nuevas estrategias pedagógicas, para favorecer el hecho de formar a los niños 

sanluiseños como personas de bien, ilustradas y con un hábito más arraigado a la lectura, 

porque como se dijo antes, que le permita al individuo interpretar lo que lee, conocer, 

interpretar su entorno, conocer al otro y conocerse asimismo. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción 

Dada la necesidad encontrada y priorizada en lo que tiene que ver con el tema de la 

lectura, en la sede tributaria San Luís de la IE 27 de octubre de Ánimas Altas, se ha podido 

determinar que en el Departamento de Bolívar, desde la Secretaría de Educación 

Departamental (SED), por lineamientos del orden nacional (Ministerio de Educación 

Nacional - MEN), si bien es cierto que en ocasiones se han desarrollado algunos programas 

relacionados con el tema de lectura y escritura, éstos no se llevan a cabo de manera 

permanente ni enfática y mientras tanto la necesidad educativa en esta área de la enseñanza 

y el aprendizaje sigue latente. 

 
Asimismo, en el municipio de Simití, también se han formulado y desarrollado 

proyectos de este tipo, pero igualmente, como pretende el presente proyecto, se ha hecho 

de manera específica para una de las sedes tributarias de alguna IE (Guerrero, 2010: con el 

uso de las TIC aprendo lecto-escritura). 

 
A nivel general (nacional, departamental y local) sí se llevan a cabo acciones, 

planes, programas y proyectos para mejorar el nivel de lectura, pero como se mencionó 

antes, éstos se dan de manera esporádica y sin continuidad. Lo que hace de esta 

circunstancia el hecho de que desde los contextos educativos locales, surjan nuevas 

ideas encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en estas áreas de 

formación. 
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Formulación del problema 

 
¿Qué estrategias metodológicas se deben implementar para motivar y mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria de la Institución 

Educativa (IE) 27 de octubre de Ánimas Altas, sede San Luís, municipio de Simití Bolívar? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Se considera de suma importancia realizar este trabajo, dado que se adelantarán 

acciones en función de proporcionar estrategias metodológicas que  permitan  

enriquecer  el  proceso,  en  busca  de  hallar  mejoras  en  los objetivos   enfocados, 

persiguiendo inicialmente, por supuesto, obtener información que permita un mayor 

acercamiento para detectar la situación real de la forma como los estudiantes tienen 

disposición para leer e interpretar lo que leen. 

 
Como es probable que se encuentren deficiencias, pues en la línea de base 

establecida así se ha determinado, entonces, le idea es poner en práctica algunas posibles 

soluciones, para poder responder paulatinamente de manera acertada a las eventuales 

necesidades. Lo anterior está motivado, desde luego, por la gran transcendencia que tiene 

la lectura en la formación del estudiante, si se tiene en cuenta que es precisamente a 

través de ella   como se puede penetrar y descubrir el mundo que nos rodea y todas las 

áreas del conocimiento humano. 

 
De manera específica, para la IE y por ende para los docentes, es de gran 

importancia conocer aspectos relacionados con la forma como los estudiantes leen, en 

procura de facilitar las herramientas requeridas para el proceso de aprendizaje, en aras de 

que el estudiante pueda llegar a hacer un hábil constructor de su propio conocimiento y para 

lo cual necesita hacer uso adecuado de la lectura, teniendo en cuenta que para lograrlo es 

fundamental la comprensión. 

 
Es de vital importancia responder a esta problemática, ya que la lectura se puede 

considerar como un instrumento de aprendizaje y si los estudiantes no leen bien 

difícilmente pueden  acercarse con  técnica al conocimiento  y por ende, al éxito. 

Entendiéndose por leer bien, el hecho de manejar hábilmente la velocidad y la comprensión.  

Peñaranda, A. en su tesis de grado, con una temática muy relacionada c o n  la presente,  

hace alusión a lo siguiente:  
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“La lectura y la escritura han sido consideradas la base del aprendizaje escolar. En 

primera medida, porque del rendimiento de la lectura y la escritura va a depender la 

calidad de los aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento; y segundo, 

porque las experiencias del niño en este campo determinarán su nivel de éxito o 

fracaso dentro del sistema escolar”. 

 
A esto se agrega lo expresado por Villamizar, C. en su tesis de grado sobre 

comprensión lectora, donde dice lo siguiente: 

“En el continuo quehacer pedagógico se ha podido observar que la principal 

dificultad que presentan los estudiantes  en  el  aprendizaje  de  las  distintas  áreas  

de  estudio,  está centralizada en la comprensión  lectora”. 

 

Smith, F. afirma: 

“La base de todo aprendizaje, incluyendo el de la lectura, es la comprensión. Los 

niños aprenden relacionando su comprensión de lo nuevo con lo que ya conocen y 

en el proceso modifican o elaboran su conocimiento previo”. 

 
Es precisamente a partir del aspecto lector sobre el que se pretende ahondar en las 

diferentes áreas del conocimiento desde el primer grado de primaria; y con base en ello 

poder presentar unas conclusiones que dejen criterios claros para establecer un compromiso 

concreto frente a esta circunstancia, la cual ha sido queja permanente de todos los 

profesores, pero que fue apenas por medio de la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994), que se ha legislado para que se elaboren las estrategias a seguir, y que 

mancomunadamente se desarrolle en todas las actividades pedagógicas del quehacer 

docente un plan de mejoramiento en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 
Sin lugar a dudas, el éxito de las actividades intelectuales a través de todas las 

etapas de estudio: primaria, secundaria y universitaria, lo determina ineludiblemente la 

habilidad de la persona al leer. Asimismo, se debe agregar que en todo acto comunicativo se 

puede tener un mejor dominio en cuanto la persona maneje las habilidades lecturas, 

concretamente la compresión, ya que son los pilares para la aprehensión de las ideas y 

desde luego de la apropiación que de ellas se pueda hacer para expresar conceptos más 

propios y significativos. Esto además facilita la aptitud verbal y por ende es una base 

fundamental para el buen desempeño en un acto comunicativo. 
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El saber leer tiene importancia en el mundo actual y es por ello que la lectura es 

hoy por hoy causa de estudios muy serios e interesantes por parte de muchos investigadores 

desde las teorías conductistas hasta las nuevas teorías cognitivas. La importancia de la 

lectura, según  Vanegas, Muñoz, & Bernal (1994), puede darse en los siguientes términos: 

 
- Recibir información útil, datos que integran al ser a la vida en comunidad y a la 

cultura de su país (avisos, boletines, prensa, revistas, etc.). 

- Asimilar y cambiar creencias y comportamiento dentro de grupos sociales; (Libros 

de religión, política, educación cívica, etc.). 

- Comprender el lenguaje y las costumbres de un pueblo y para identificarse con 

su tradición oral y escrita. 

- Satisfacer la necesidad y curiosidad de información del individuo. 

- Desarrollar el lenguaje y las operaciones mentales. 

- Resolver conflictos y satisfacer necesidades de tipo emocional. 

- Encontrar alivio a los temores, en la identificación con los personajes de la 

literatura infantil de ficción. 

- Mejorar los sentimientos y enriquecer el mundo interior. 

- Servir como herramienta de aprendizaje. 

- Solucionar problemas y encontrar la información general o datos específicos. 

- Seguir instrucciones con el fin de realizar una labor. 

- Encontrar actividades que ocupen el tiempo libre. 

-  Recibir  información  que  permita  al  lector  estar  integrado  a  la  vida  de 

comunidad, ganando seguridad con esta identificación. 

-  Encontrar  en  la  lectura  la  posibilidad  de  fantasear  y  enriquecer  sus 

posibilidades creativas. 

- Potenciar la capacidad de asociar ideas nuevas integrándolas a la experiencia 

personal. 

De acuerdo a lo anterior se puede confirmar que la lectura resulta útil como medio 

de comprender la realidad, pues a través de ella el individuo es capaz de construir una 

realidad y de ubicarse dentro de ella. Así pues, la lectura es testimonio y explicación del 

mundo que se transforma, puesto que también responde al interés del hombre de encontrar 

siempre algo distinto, nuevo y útil. 

 
La lectura también se convierte en un instrumento esencial para ordenar, esclarecer 
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y afirmar los conceptos previos que la persona ha adquirido en su casa, en la escuela y en la 

comunidad; pues se convierte en un medio de pensamiento que ayuda al lector a construir 

su propia identidad. Le permite pasar desde la simple captación de la realidad a través de los 

sentidos, hasta la reacción y el compromiso para llegar a la autenticidad, que es 

precisamente lo que se pretendió corroborar con este trabajo de practica pedagógica con el 

fin de determinar en qué nivel de lectura se encuentra el estudiante, teniendo en cuenta que 

se trata de primer grado de básica primaria; es decir, de uno de los grados de donde parte 

realmente todo este fascinante mundo de lo desconocido y que se apropia a través de esta 

gran y bonita oportunidad, como lo es esta virtud y bonito regalo de leer. 

 
Existen lugares en Colombia, en el Departamento de Bolívar y especialmente en 

e l  municipio de Simití, específicamente en algunas sedes tributarias del sector rural, 

donde la enseñanza no ha ido más allá del plano tradicional. La sede tributaria de San Luís 

de la Institución Educativa (IE) 27 de octubre de Ánimas Altas, no es la excepción a la 

anterior realidad. 

 

En este orden de situaciones, las condiciones o ambientes de aprendizaje de los 

estudiantes simiteños, principalmente los que estudian en sectores rurales que, como si fuera 

poco, no cuentan con acceso a computadores o herramientas  informáticas,  más  limitadas  

son  aún  las  condiciones  en  su proceso   de   enseñanza   aprendizaje,   pues   además   de   

no   frecuentarle estrategias novedosas, escasamente se usan elementos didácticos o lúdicos 

que les llame más la atención. 

 

Por lo anterior, las estrategias a implementar están diseñadas para el trabajo con 

niños, tanto que tengan acceso a herramientas informáticas, como también a quienes no 

tengan la oportunidad de acceder a ellas. En todo caso, para aplicar las estrategias 

metodológicas propuestas no se requiere del uso estricto de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones (TICs), aunque éstas si serían de gran ayuda lúdica si 

fuera posible acceder a ellas. 

 

Es preciso mencionar algunos referentes teóricos que le dan soporte y explicación a 

los resultados obtenidos. Entre otros, se encuentran los siguientes: 
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El proceso de la lectura 

 

Solé (1994:21) señala que “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura”. Esto implica la presencia de un lector activo, con un objetivo que guía su lectura 

y, en consecuencia, comprende el texto escrito, reafirmando así la perspectiva interactiva 

de varios investigadores, entre ellos: Rumelhart, Collins, Alonso y Mateos, Solé, Colomers 

y Camps, citados por Solé (1994: 22) quienes coinciden en afirmar que “leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito interviniendo el texto, su forma y su 

contenido, el lector, las expectativas y los conocimientos previos que este último pueda 

tener”. 

 

Por lo tanto, la lectura involucra un número de habilidades generales que no deben 

ser ignoradas en ningún estudio. Algunas investigaciones en el campo de la lectura e.g. 

Graves (1992), han refutado las concepciones tradicionales y conductistas de la lectura; 

estos planteamientos afirman que la lectura es un complejo proceso de construcción de 

significado y sentido. 

 

¿Qué es leer? 

Es un acto del pensamiento, ya que se trata de saber guiar los razonamientos hacia 

la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

propone el texto y los conocimientos del lector, a la vez, iniciar otros razonamientos que 

controlen el progreso de la interpretación y permitan detectar las incomprensiones surgidas 

durante la lectura, Colomer y Camps (1996). Quienes además dejan claro que el leer no 

sólo se logra con lo percibido por los ojos, sino que es un proceso que efectivamente es 

ejecutado por el lector cuando interpreta sobre la base de su conocimiento previo. 

 

El proceso de lectura comprende un conjunto de acciones que corresponden a la 

contraparte en la comunicación escrita, es decir, al receptor, como destinatario del texto 

escrito. No se trata en estas acciones de la simple identificación mecánica de las letras y 

demás signos de la escritura; es algo más profundo, es el proceso interpretativo en el que 

se implica lo más sublime y personal del lector, quien a través del mensaje escrito va en 
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busca del autor, quien genera la información,  (Blay, 1969) 

Leer, según esto, es percibir y entender la secuencia escrita de signos y llevar a 

ellos el pensamiento, para identificar, interpretar y recuperar, según el propósito de la 

lectura, la información subyacente en el texto configurado como ideas, conceptos, 

problemas, razonamientos, aplicaciones, y relaciones de acuerdo con el tipo de discurso o 

género. 

 

Por lo tanto, leer implica: 

 Pasar la mente por el contenido de las palabras, frases, oraciones, etc. 

 Con plena atención, para captarlo como un todo y determinar el tema del cual se 

pueda dar cuenta. 

 Aproximarse a lo que piensa y siente el autor en relación con el hombre y el 

mundo, a través de las líneas del escrito. 

 

La importancia se hace obvia, si se considera que es una necesidad en el hombre del 

mundo actual y se analizan los beneficios de acuerdo con los propósitos de la lectura. 

Propósitos de la lectura 

 (Blay, 1969): 

Saber el “para qué” de una acción es una exigencia humana, como conocer para 

dónde caminamos; de otra manera disparamos a ciegas sin tener en cuenta  el 

blanco. El gran propósito general de la lectura es comprender lo que quiere decir lo 

escrito por el autor, pero, como se verá más adelante, los grados de comprensión 

varían, y también las estrategias de acuerdo con los propósitos específicos. 

Generalmente la gente lee para: 

 
   Informarse de un contenido 

   Aclarar aspectos confusos de un tema 

   Encontrar soluciones a los problemas 

   Salir de una duda o hallar respuesta a muchos interrogantes 

   Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto 

   Afianzar el aprendizaje en alguna asignatura 

   Prepararse para alguna actividad, como un examen, o una intervención oral 
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   Entre muchas otras. 

 

Condiciones generales de la lectura 

La lectura como proceso de interpretación, en general implica acciones específicas en las 

que incide el lector, el texto y un ambiente físico y social. El éxito o fracaso de la lectura 

dependerá, en su mayor parte, de que se cumplan ciertas condiciones mínimas en relación 

con dichas acciones. 

El  lector 

Las  condiciones  de  un  lector  considerado  eficiente  pueden resumirse en las 

condiciones de visión, psicológicas y técnicas,  (Blay, 1969). 

Condiciones de visión: Pa ra  (Blay ,  1969) ,  e l mecanismo de la vista es 

paralelo al de la comprensión por la mente, si alguno de las dos falla, falla de base el 

proceso de la lectura. 

 Primero se requiere de un buen estado de los ojos, sin cansancio y con buena 

iluminación 

 Seguidamente  es  indispensable  un  entrenamiento  de  la  percepción visual. Esta 

se adquiere, progresivamente, desde el aprendizaje de las primeras letras en el 

colegio. 

 De acuerdo con el campo visual, y con los conjuntos percibidos los ojos se mueven 

rítmicamente en saltos, que técnicamente se llaman fijaciones. Lo normal en un 

lector promedio, es que tenga un campo visual que abarque unas cuatro palabras por 

fijación. 

 La iluminación es esencial para la adecuada visión; las más indicada es la luz 

natural 

Condiciones psicológicas: (Blay, 1969) expresa que los factores más importantes 

de orden psicológico inherentes al lector son: 

 Poseer una percepción precisa, segura y amplia. La percepción es una operación que 

parte de la visión y llega al cerebro, para dar base a la comprensión. 

 El  temperamento  incide  en  el  éxito  de  la  lectura;  por  lo  general, aprovechan 

más las personas constantes o las disciplinadas. 

 Las actitudes, los conocimientos y las experiencias relacionadas con el texto, el 
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autor o el tema, son también factores que determinan el proceso de  la  lectura;  una  

mente  abierta,  positiva  y  alejada  de  prejuicios, avanzara en la lectura. 

 Es necesaria una buena dosis de motivación y de interés que anime al lector a 

superar los obstáculos de los muchos que suelen presentar. 

 La atención es un requisito definitivo. Depende de muchas de las condiciones 

anteriores y particularmente de una disposición de tranquilidad y distención, de un 

entrenamiento disciplinado de la mente. 

Condiciones técnicas: Igualmente (Blay, 1969), infiere que son requisitos 

primordiales para definir el éxito en una lectura. Aunque son exigencias asociadas al 

lector, también inciden factores procedentes del medio, como la cultura, el entrenamiento y 

formación recibida, los intereses y hábitos de grupo, etc. Las condiciones técnicas 

comprenden: 

 La definición clara de un propósito 

 El desarrollo de habilidades lectoras, las cuales se adquieren con el ejercicio en la 

visión, percepción y comprensión de textos, procurando superar defectos y malos 

hábitos como las regresiones y sub vocalización, que restan eficiencia y conducen a 

la pérdida de tiempo. 

 La selección de estrategias y la definición de técnicas, según el propósito, el género 

y el tipo de lectura requerido. 

 

El texto 

Para (Blay, 1969), objetivamente hay textos fáciles de comprender, otros que 

exigen un mayor esfuerzo para lograrlo y hasta los hay casi incomprensibles. Estos grados 

dependen de los siguientes factores: 

 

 Estructura  organizativa: Algunos  textos  son  ordenados  en  cuanto  

al tema y sus partes, y facilitan la comprensión por la organización externa: títulos, 

subtítulos, tipo de letra y otros medios. 

 Contexto y referencia: El contexto extra verbal indica tiempo, 

personas, lugar, materia y área, dentro de lo cual se puede enmarcar el texto. El 

contexto verbal considera si se trata de un fragmento, de un capítulo, un artículo o 

un texto completo. La referencia permite enmarcar el tema o asunto en el panorama 

general de las ciencias y  de las experiencias del lector. 
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 Propósito o intención del autor: Detrás de la información o del 

contenido, el   autor   ha   tenido   un   propósito   o   intención   comunicativa   cuya 

identificación facilitará la comprensión total del texto. 

 Estilo y léxico: El estilo es la manera peculiar de escribir de un autor. 

Hay estilos densos, pesados, claros o confusos, lo cual puede facilitar o dificultar la 

labor del lector. El vocabulario al alcance del lector o demasiado técnico o 

rebuscado, también ayuda a entorpecer el proceso de comprensión 

 Otras: Finalmente, hay otras  características del texto  que de 

alguna manera inciden en la óptima realización de la lectura: las ilustraciones, 

notas, tipo de letra, legibilidad y presentación en general. 

 

El ambiente: 

Además de una iluminación, son importantes otras condiciones del  ambiente  

físico  y  social  para  asegurar  el  éxito  de  la  lectura.  Se  requiere comodidad, disponer 

de diccionario, lápiz y papel, temperatura y ventilación agradable, silencio y la organización 

social adecuada: la lectura puede ser totalmente individual o en grupo, en cuyo caso se 

hacen en silencio o en voz alta,  (Blay, 1969) 

Tipos de lectura 

Para  (Blay, 1969), cuando el lector se enfrenta a un texto, primeramente tomará en 

cuenta que su trabajo es COMPRENDER la información que encierra dicho mensaje. Como 

criterio principal, se tienen los propósitos del lector, el grado o nivel de comprensión, el tipo 

de texto y las técnicas aplicadas. 

 

A continuación se indican algunos de estos tipos de lectura: 

Prelectura 

Esta es más una primera aproximación a las características y al contenido del texto, 

que una lectura propiamente dicha, el objetivo de la prelectura, paso previo obligatorio de 

cualquier otro tipo de lectura, es conocer la calidad del texto en relación con nuestros 

intereses y propósito: si nos sirve, si trata del tema, en que extensión lo hace, etc. 
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Lectura de pesquisa 

Consiste en leer por encima un escrito o partes de él, con el único fin de recoger 

datos o ideas que le interesan al lector. En tal caso, se podría aplicar la lectura telegráfica y 

la de reconocimiento. 

 
Leer telegráficamente es fijarse solamente en las palabras de significado pleno 

(designativas, como verbos, nombres y adjetivos), o en frases y oraciones claves, 

desechando lo demás. 

 
La  lectura de reconocimiento  es buscar y leer solamente  aquello  que  nos 

interesa, como puede ser un párrafo, o palabras y frases, según la necesidad. La lectura de 

pesquisa se realiza más frecuentemente de lo que uno cree en el trabajo, pero para su éxito 

se exige habilidad y además tener conocimiento o familiaridad sobre el tema de que se trate. 

Lectura global 

Esta clase de lectura se da cuando el lector necesita formarse una idea general pero 

completa del contenido de un texto, sin una profundización o estudio mayor. En tal caso se 

requiere una lectura de la totalidad del escrito, sin mucho determinamiento. Procurará 

identificar el texto y sus partes y las ideas principales o hechos fundamentales, sin 

angustiarse por que se le pasen por alto aspectos menores. Un ejemplo de lectura de 

información general  es la que se aplica a los artículos de revistas y la lectura de los 

periódicos. 

 

Lectura de documentación 

Hay casos en que el lector tiene que detenerse a profundizar en la comprensión del 

contenido, pero solamente de algunas partes del texto con el fin de identificar o extractar 

una determinada información que necesita, clara y precisa. Aplica, entonces, una lectura de 

documentación,  en  donde  utilizará  todas  las  técnicas  de  estudio: varias lecturas, 

subrayando, síntesis y toma de notas. Esta lectura es un instrumento fundamental para la 

investigación y aun para el estudio y el trabajo. 

Lectura de comprensión plena o de estudio 

Es la lectura de mayor profundidad en donde pesa más la verticalidad que la 

horizontalidad. Aquí interesa más leer y comprender, aunque sea poco y no leer mucho 
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pero con una dosis mayor de comprensión. Supone, abarca y supera los cuatro tipos de 

lectura anteriores y llega hasta la comprensión crítica. En otras palabras, una lectura de 

estudio busca la máxima profundidad, y por lo tanto, cubre los tres grados de comprensión 

(literal, interpretativa y crítica). Además, su finalidad se orienta a apoyar o desarrollar un 

aprendizaje específico, por lo cual se complementa con una metodología y técnicas de 

estudio. La lectura es el medio más eficiente y prestigioso para el aprendizaje. 

 
Es importante precisar lo que se entiende, por estudiar y por aprender. Estudiar 

implica un proceso o conjunto de procedimientos sistemáticos e intencionales conducentes a 

un aprendizaje cualitativamente considerado como el mejor, es decir, aunque es posible 

estudiar sin lograr aprender, en rigor el estudio es un camino para el aprendizaje. 

 
Entendido  el  aprendizaje  como  la  “adquisición  de  habilidades y pautas  de 

conducta”,  este  no  es  exclusivo  del  hombre;  según  esta  concepción,  los animales y 

las plantas también aprenden  dentro de las condiciones de su ambiente y no necesitan 

“estudiar” para ello. En cambio, el hombre “aprende”, en el sentido de construir 

conocimientos y desarrollar destrezas, además de habilidades y pautas de conducta, y para 

esto si necesita del estudio. Este se caracteriza, por lo tanto, por una acción intencional y 

productiva, capaz de captar y procesar, y de acumular el saber y la cultura. 

 

Formación de hábitos permanentes 

La lectura es una habilidad que se da durante toda la vida del individuo y, a su vez, 

le aporta elementos para su desarrollo. Para poder adquirir el hábito de la lectura se 

requieren algunas condiciones. Antes que nada es necesario infiltrar en los niños la 

habilidad, el gusto y la comprensión en la lectura, ya que son aspectos indispensables para 

que ellos puedan acceder al conocimiento. 

 

Para llegar a una mejor comprensión lectora resulta práctico y necesario apoyar a los 

alumnos a desmenuzar de la lectura aquello que puede ayudarlos a comprender el contenido 

y el significado de la misma, a través de diversas estrategias didácticas y de enseñanza como 

herramientas que contribuirán en la medida de lo posible a despertar en ellos el gusto y 

hábito por la lectura,  (Revista vinculando, 2009). 

 

La experiencia literaria se inicia apenas el niño ha nacido, a través del folclore, de 
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todas las lenguas que acompañan las rondas y juegos, además los cuentos y leyendas que 

divierten y conmueven, despiertan la imaginación y la fantasía que desarrollan la 

apreciación y el gusto literario en la niñez y en la adolescencia. 

 

Si la escuela, además, desarrolla, intencional y adecuadamente la apreciación y el 

gusto literario, seguramente el niño asumirá una actitud positiva hacia la lectura, lo que le 

ayudará a leer para aprender, así como a disfrutar de los placeres estéticos de la literatura 

universal. 

 
Comprensión de la lectura 

 

La comprensión juega un papel primordial en el proceso de lectura puesto que 

constituye el principal propósito de cualquier lector al abordar el texto. 

 Cuando se está comprendiendo no estamos extrayendo, deduciendo o copiando su 

significado, sino que se está construyendo, se está haciendo. 

La comprensión del discurso tiene como resultado la construcción de una 

representación mental del significado del mismo, es decir, supone la transformación de 

símbolos lingüísticos en mentales, en un recorrido que va del lenguaje al pensamiento. La 

comprensión supone una comunicación entre el lector y texto. En esta comunicación el 

lector puede hacer un uso óptimo de la información textual y contextual así como de los 

aspectos redundantes del texto  (CASTELLANOS LANDERO, 2005) 

 

Asimismo, la comprensión lectora implica una actividad metacognitiva para el 

sujeto, en tanto que exige reflexionar sobre los propios procesos cognitivos y la regulación 

de ellos a través del uso de estrategias, una de ellas es la formulación de preguntas. 

Por lo tanto, una posibilidad para convertirse en un lector competente, es la 

apropiación paulatina de la habilidad de hacer buenas preguntas al docente y a los textos, 

ya que la pregunta no sólo tiene la función de evacuar dudas sino también posibilita 

profundizar la compresión  (Torre, 2010). 

 

La comprensión y la significación en la lectura. 

 

En su libro Comprensión de la lectura F. Smith, expone una serie de ideas 

fundamentales a la hora de entender el proceso del desarrollo de la lectura y también de 
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plantearse el papel que el profesor debe ejercer en su labor docente para facilitar el 

aprendizaje de esta destreza. Si bien el análisis de Smith se centra en el aprendizaje de la 

lectura en los niños, sus planteamientos son en líneas generales aplicables a la enseñanza 

de la destreza lectora, fundamentales para abordar el trabajo desde una orientación 

metodológica adecuada y para traer perspectivas y creencias nuevas a las que han 

alimentado durante tanto tiempo la enseñanza tradicional y que aun de forma inconsciente 

están todavía muy presentes en el hacer o en los hábitos de muchos profesionales de la 

enseñanza. Tal vez la cuestión principal que plantea Smith esencial e importantísima para 

la didáctica y la forma de enseñar, es la importancia que tiene para la lectura la 

información “no visual” (los conocimientos previos). La lectura sólo ocasionalmente es 

visual, gran parte de lo que un lector eficaz lee no lo ve, lo entiende, lo percibe, gracias a 

su conocimiento del mundo. Y esto lo corroboran las teorías sobre comunicación e 

información y algunos experimentos científicos sobre la percepción ocular de las 

imágenes. (BLANCO IGLESIAS). 

 

Asimismo, Smith aduce que la mayor parte de lo que sabemos acerca del lenguaje y 

del mundo no se enseña formalmente. En cambio, los niños desarrollan su teoría del mundo 

y su competencia en el lenguaje mediante la comprobación de la hipótesis, experimentado 

con modificaciones y elaboraciones tentativas que conocen. Por consiguiente,  la  base  del  

aprendizaje  es  la  comprensión.  Los  niños  son capaces de aprender a darle sentido a la 

impresión cuando la situación física en la cual ocurre, o el texto en sí, proporcionan las 

claves del significado. Para darle sentido al texto, sin embargo, los niños también necesitan 

estar familiarizados con las diferencias en los grados de comprensión. 

 
En tal caso, la lectura habitualmente involucra extraer significado de manera 

inmediata o directa del texto, sin conciencia de las palabras individuales ni de sus 

significados, de dicho texto o de las palabras particulares, no puede ser comprendido 

inmediatamente. En estas ocasiones, se puede intentar la identificación mediada del 

significado, lo cual involucra la identificación de palabras individuales antes de la 

comprensión de una secuencia significativa de palabras como un todo. 

 

Grados de comprensión 

Para  Blay, la comprensión corresponde a la cualidad de la lectura y no consiste en la 

simple identificación e interpretación de los contenidos del texto, sino también en su total 
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recuperación y valoración por parte  del  lector,  naturalmente,  acorde  con  el  tipo  de  

escrito  y  con  los propósitos. En general, es posible establecer tres niveles o grados en la 

profundidad y amplitud de la comprensión de un texto: el literal, el interpretativo y  el 

crítico. 

 
   Comprensión literal: Se refiere al hecho de entender y dar cuenta del 

significado de las palabras, oraciones y párrafos, sin más aporte por parte del lector 

que el de indicar el tema y datos o aspectos generales. Se trata de captar lo que 

manifiestamente dice el autor en el texto, sin detenerse a hacer inferencias ni a pensar que 

subyace en la secuencia escrita. Es la primera percepción del lector en relación con el 

contenido de un escrito. 

   Comprensión inferencial ( interpretativa): Es un proceso en que se da un 

mayor grado de profundidad. Ya no se trata de saber solamente lo que dicen las palabras, 

si no de aprender estructuralmente los diversos contenidos y sus relaciones, subyacentes en 

el texto, que ha tenido la intención de trasmitirnos el autor. Para ello, el lector no 

únicamente necesita detenerse a analizar, sino a poner de su parte conocimientos y pericia 

con el fin de indagar sobre la temática comunicada, aportando enfoques, experiencias y 

criterios personales. A este nivel, el lector debe estar en condiciones de dar cuenta  de  la 

macro estructura o  plan  global del escrito. 

   Comprensión crítica: Como el grado más avanzado y terminal, esta introduce, 

sobre la base de los logros obtenidos en los dos primeros grados de comprensión, elementos 

de juicio y de valoración en relación con lo dicho por el autor del texto. El lector, en este 

proceso juzga y valora lo leído, desde una doble perspectiva; el contenido en sí, del cual se 

puede discernir si es completo, o incompleto, coherente o incoherente, válido o no válido, 

falso o verdadero, actualizado o no actualizado, aplicable o no, etc. Y en relación con el 

texto en general, el lector confronta lo leído con sus propios puntos de vista, con lo de los 

otros autores y con la vida misma: solución de problemas, trabajo, investigación, etc. 

Estrategias y técnicas requeridas para asegurar una comprensión plena de la lectura 

 

Recogiendo el sentir general de los metodólogos, y de acuerdo con la experiencia, 

Blay considera que las etapas (pasos o fases), estrategias metodológicas y técnicas  más 

recomendables se sintetizan en 10 actividades, a saber: 
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1. Anticiparse: Comprende una prelectura: observación y preguntas 

anticipatorias para indagar sobre el tipo de escrito y el tema. 

2. Depende del tipo de escrito y los propósitos del lector. 

3. Subrayar: palabras, frases, ideas temáticas, datos especiales. 

4. Consultar: Según las necesidades, se requiere averiguar cuál es el 

significado de términos, clasificar conceptos, conocer la biografía del autor, 

etc., con base en diccionarios y manuales. 

5. Detectar: se trata de identificar la macroestructura del texto y la intención 

del autor, y captar el curso del pensamiento. Para ello, se debe aprovechar 

la distinción de párrafos informativos y funcionales, expresiones, señales, 

conectores, puntuación, diagramas e ilustraciones, letra destacada, etc. 

6. Según el género, valorar el texto en sí, en sus recursos lingüísticos de estilo. 

7. El diálogo es con el autor y consigo mismo, a través de una lectura activa y 

no pasiva. Conviene mirar (con la mente atenta) y no únicamente ver. 

Permitir en todo momento que se susciten interrogantes: ¿qué quiere decir? 

¿cómo se define?, ¿qué sigue?, etc. 

8. Con  base en el proceso adelantado, acompañado de una obvia toma de 

notas, se pasa al diseño del plan global que refleja la macroestructura del 

escrito, siguiendo alguna técnica aplicable al resumen. 

9. La crítica y la valoración se desarrolla a medida en que se avanza en el 

proceso, o al final. Una estrategia es igualmente formular preguntas: ¿es 

cierto?, ¿tiene validez?, ¿qué valor (literario, filosófico, etc.) tiene? 

10. La comprensión se evalúa aplicando técnicas tendientes a proporcionar 

indicios o indicadores de logros, como se señala a continuación: 

Indicadores de la comprensión  

¿Cómo se puede saber si se ha comprometido exitosamente o no un 

texto? Las siguientes actividades pueden aportar indicios o constituirse 

en indicadores que le permiten evaluar la comprensión, es decir, saber si 

ha llegado a un grado aceptable de recuperación del contenido de un 

escrito: 

 Reconstituir el tema y sus partes: esto es posible de dos maneras: 

elaborando un resumen o diseñado un esquema o cuadro sinóptico. 

Un resumen consiste en la ordenación de las ideas temáticas 
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presentadas con palabras y oraciones propias del lector. El esquema 

visualiza las ideas temáticas y desarrollo por medio de numeradores 

o nomencladores. Las sinopsis también visualizan la estructuras del 

tema, pero usando llaves, cuadros o diagramas  

 Responder un test o una lista de preguntas sobre el tema de la 

lectura: esto puede facilitarse con el apoyo de otra persona (profesor, 

monitor, tutor, compañero, amigo). 

 Hacer inferencias: estas consisten en conclusiones que el lector 

puede sacar del texto, bien sea deduciendo causas o consecuencias, 

resolviendo problemas o buscando aplicaciones. 

 Parafrasear: si el texto es corto, el lector puede intentar reconstituirlo 

redactando de otra manera; otra alternativa es completar el texto, si 

este está inconcluso.  

 Responder o seguir instrucciones: si se entendió una carta, por 

ejemplo, es posible responder; y si el lector entendió un reglamento, 

podrá llevarlo a la práctica. 

 Exponer oralmente: una práctica común es dar a conocer el tema 

oralmente a otra persona o grupo, siguiendo la técnica de la 

exposición oral. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar e implementar  estrategias  didácticas  fundamentadas  en  las  categorías  

de análisis de textos para motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y 

niñas del grado primero de primaria de la Institución Educativa (IE) 27 de octubre 

de Ánimas Altas, sede San Luís, municipio de Simití Bolívar 

Específicos 

 Diagnosticar las falencias (necesidades) a nivel lector de los estudiantes del grado 

segundo de la sede Tributaria San Luís, por ejemplo, mediante la observación en la 

lectura e interpretación de textos, entre otros. 

 Analizar las diferentes categorías de análisis de interpretación de textos a fin de 

conocer las diferentes formas empleadas (línea base). 

 Establecer las estrategias metodológicas basadas en las debilidades encontradas en la 

compresión lectora de los estudiantes. 

 Implementar las estrategias didácticas, basando el análisis de comprensión en los 

niveles literal, inferencial y crítico, en aras de mejorar el proceso lector. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

 
El desarrollo del presente trabajo para acceder al título de licenciatura en pedagogía 

infantil, ha sido llevado a cabo mediante la descripción de situaciones dadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los diferentes momentos y la interpretación de conceptos para 

apropiar mecanismos de intervención. El estudio es de tipo cualitativo, la cual permitió, en 

este caso, observar, describir, evaluar y determinar el nivel de comprensión de lectura de los 

estudiantes de primero de primaria, para luego adelantar acciones tendientes a mejorar dicho 

nivel de comprensión. 
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Población 

 

Del grupo poblacional hacen parte los estudiantes del grado primero de primaria de 

la Sede Tributaria “San Luís” de la IE 27 de Octubre del Corregimiento de Ánimas Altas, 

municipio de Simití Bolívar. 

 
Las y los estudiantes están debidamente matriculados (as) en dicha IE educativa en 

el grado mencionado antes. Esta población se distribuye en dos grupos: 20 niñas y 10 niños. 

 

La IE antes era Centro Educativo (CE) y hace 12 años, justamente el 27 de 

octubre, pasó a ser Institución Educativa. E n  la actualidad cuenta con una planta de 

personal de profesores licenciados, la mayoría especialistas y nacionalizados; se desarrolla 

solo una jornada (en la mañana). En la IE se dan todos los grados, desde el grado de 

Preescolar y Noveno hasta el Bachillerato (undécimo). 

La planta física cuenta con los servicios básicos para su funcionamiento, pero 

presenta falencias a nivel de la infraestructura física y tecnológica. Al interior de su 

dinámica académica  y pedagógica  las personas  se caracterizan  por su participación en 

actos culturales y deportivos, convirtiéndose en una fuente de diversión para los pobladores 

en lo que tiene que ver con sus diferentes actividades. La población estudiantil que 

conforma esta IE se caracteriza por ser estudiantes que pertenecen a un nivel socio-

económico bajo. 

 

Descripción de la muestra 

 
La muestra corresponde al mismo grupo poblacional, del cual hacen parte los 30 

estudiantes del grado primero de primaria de la Sede Tributaria “San Luís” de la IE 27 de 

Octubre del Corregimiento de Ánimas Altas, municipio de Simití Bolívar. 

 

Perfiles relevantes de la muestra 

 

 El tamaño del grupo es de 30 estudiantes: 20 niñas y 10 niños 

 En algunos las edades superan un poco los 7 años 

 Los estudiantes pertenecen a un nivel socio-económico bajo 

 El grado de educación corresponde a básica primaria 
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Descripción física del aula de clase 

 
El grado 1º está conformado por 20 niñas y 10 niños. La planta física es de un solo 

piso, es relativamente amplia, tiene dos ventanas medianas, dos ventiladores (los cuales 

proporcionan una adecuada ventilación), un pizarrón (tablero), 30 pupitres individuales, un 

escritorio para la profesora con su respectiva silla, un armario pequeño en madera (en él se 

guardan algunos libros), una puerta, no hay mayor decoración. Los pupitres están 

organizados uno detrás del otro de tal modo que ayuda a los estudiantes para que observen 

mejor el tablero y permanezcan más atentos durante la clase, además van intercalados un 

niño, una niña: 

 

  

Gráfica  1: Aula grado 1° de primaria 

 

 

Descripción del aula: grado 1º de primaria 

 
El salón se encuentra en un primer piso a mano izquierda con relación a la entrada 

de la edificación. Es un aula relativamente amplia, los pupitres están distribuidos por todo el 

salón. Están relativamente cercanos unos de otros y es un difícil pasar entre ellos, la puerta 
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es de color marrón y sobre ella está puesto el nombre del curso. El tablero pizarrón es de 

color blanco, para el empleo de marcador borrable, éste está puesto al frente de los 

estudiantes. 

 

Al lado derecho se encuentra un armario de color madera, es alto y angosto, está 

cerrado, con llave. Hay quince puestos individuales tipo colegio rural, los estudiantes se 

encuentran intercalados, niño, niña, niño pero no siempre. En la parte del fondo hay un 

letrero (pensamiento o frase). También hay un armario con tres divisiones. En él se puede 

encontrar carpetas y libros. 

Al lado izquierdo se encuentran dos ventanas. A este lado encontramos 5 puestos 

colocados frente a los otros. De tal forma que los estudiantes quedan mirándose de lado. En 

el techo de color gris, se encuentran dos ventiladores de techo, a su alrededor encontramos 

tres luces sencillas. 

 

Hacia el fondo, en la parte de la entrada, está el escritorio de la maestra. Sobre el 

escritorio, encontramos varios objetos de la maestra: como cuadernos y demás hojas de 

trabajo. Las paredes del salón están pintadas hasta donde empieza la armazón del techo o 

cubierta. 

 

Instrumentos 

 
Inicialmente se recolectó información para establecimiento de la línea base 

(pre-test) y luego se adelantaron actividades de intervención (pos-test). La idea inicial 

consistió en conocer el grado de comprensión lectora de los estudiantes de grado primero 

de primaria de la IE 27 de octubre de Ánimas Altas, Sede San Luís, se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

Diario de campo (recolección de información previa) 

Este tipo de registro diario se utilizó para anotar las observaciones realizadas durante 

cada sesión de clase. Contiene el nombre del colegio, el nombre de la clase, las 

estrategias para el desarrollo de la clase, la fecha, el tiempo, etc. 

 



Estrategias didácticas y comprensión lectora 27 

 

DIARIO DE CAMPO IE 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS –  SEDE SAN LUÍS 
 

CLASE: 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  

FECHA: 

DURACIÓN: 
 

Tabla 1: Diario de campo I.E 27 de Octubre de Animas Altas-Sede San Luis 

DOCENTE TEMA ESTUDIANTES AULA ESTRATEGIA 

? 
Me   comunico   con 
símbolos 

10 niños y 20 niñas 2º 
Pre-saberes      sobre      
los símbolos 

? 
Los     medios      de 
comunicación 

10 niños y 20 niñas 2º Compartir opiniones 

? La narración 10 niños y 20 niñas 2º 
Relatar un 
acontecimiento 

? La carta y el sobre 10 niños y 20 niñas 2º 
Escribir   una   carta   
a   la maestra o a un 
ser querido 

? 
Reconocer  los 
símbolos  como medio 
de comunicación 

10 niños y 20 niñas 2º 
Socialización       de       
los conocimientos      
de los estudiantes 

? 
Lectura  “las  brujas 
buenas” 

10 niños y 20 niñas 2º Lectura por turnos 

 

Análisis de textos (línea base) 

Esta prueba se aplicó al total de la muestra y de esta forma se detectó de manera 

preliminar la capacidad de comprensión que el niño posee al leer un texto; permitió 

conocer específicamente las estrategias de comprensión lectora, el uso de claves lingüísticas 

y los niveles de comprensión empleados. (Ver categorías para el análisis de la 

comprensión). 

 
Todo el proceso se llevó a cabo teniendo en cuenta un antes y un después, a manera  

de  pre-test  /  postest: inicialmente  se  realizaron  nueve  preguntas escritas (pre-test) a 

partir de lectura de textos leídos y posteriormente tres lecturas escritas diferentes (pos-

test). Posteriormente se analizaron e interpretaron  los  resultados de los post-test,  se  

clasificaron y se establecieron las diferencias, lo cual permitiera conocer el grado de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

El análisis de resultados (del antes y el después) se realizó con un estadístico. 

Seguidamente se realizaría un análisis cuantitativo y cualitativo basado en la información 

recogida del pre-test y los post-test, lo cual se representaría por medio de  tablas  y gráficos. 
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Implementación de la comunicación iconográfica y su relación en la 

comprensión lectora: 

 El problema de la lectura: la comprensión de símbolos 

 La comprensión como proceso evolutivo 

 Comprender  los  símbolos.   

 

Las  clases  de lengua castellana que sirvieron de referente empírico para este 

trabajo, se realizaron en el primer período del año 2014, en el grupo de investigación 

primero de primaria, en la Sede Tributaria “San Luís” de la IE 27 de octubre de Ánimas 

Altas de Simití Bolívar. 

En síntesis, se realizaron observaciones y otras actividades sobre la comprensión 

lectora para establecer la línea base (pre-test) y basado en ello se desarrolló el proceso 

siguiente (intervención-pos-test), lo cual permitió determinar el grado de efectividad de las 

estrategias empleadas. 

 

Algunas de las actividades sobre las cuales se tuvo un acercamiento empírico, 

fueron: dos sesiones sobre los símbolos como medios de comunicación, una sesión de los 

medios de comunicación, una sesión de narración, una sesión sobre escribir una carta y la 

última sobre la elaboración de un sobre para la carta. Al docente se le solicitó que en todas 

las sesiones trabajara de forma natural-habitual. 

 

El extracto que aquí se presenta, corresponde a una parte de una de las primeras 

sesiones observadas y realizadas como preámbulo de entrada, establecimiento, 

correspondientemente, el rapport y la empatía (rompimiento del hielo). Cada sesión, 

tuvo una duración aproximada de cincuenta minutos. La primera sesión observada tuvo 

como tema central “me comunico por medio de símbolos”. El fragmento transcrito  

corresponde  al  ejercicio  central de  la  clase,  la  cual consistió  en analizar y comprender 

los dibujos (símbolos). Se seleccionó esta actividad para su análisis, porque es una de la 

forma diferente de ver la comprensión lectora, no solo desde las palabras, como ya se 

ha explicado, sino a  través de la iconografía. 

 

El docente inicia: “…En esta época, el lenguaje de las imágenes ha llegado a todas 

partes, ya que el hombre es el único de los seres vivientes que no se limita sólo a la 



Estrategias didácticas y comprensión lectora 29 

 

comunicación fonográfica (palabras, lenguaje oral), sino que creó otras afinidades de 

asociar la imagen mental y el significado (Teberosky 1976)…”  En  el  ejercicio  utilizado  

el  docente  colocará  de  manifiesto  las diferentes   concepciones   y   recursos,   los   

cuales   son   utilizados   para interpretación y comprensión activa de sus estudiantes, a 

partir de los dibujos. Seguidamente, el profesor elabora un dibujo (símbolo) en el tablero, 

para que los niños lo observen: 

 

Convenciones: 

 

 P= Profesor (a) 

 Ns= Niños 

 No= Niño 

 Na= Niña 

 P y Ns= Profesor y niños 

Desarrollo: 

P: niños, vamos a adivinar aquí qué dice. 

Ns: yo, yo, yo, le mandé una carta a mi amor con una flor. P: ¡miren! Brota sobre 

mi corazón una flor. 

P: Miremos algunos de los símbolos; esto es una bota, es un símbolo que yo 

utilizo, ¿en dónde lo utilizo niños? 

Ns: en los pies. 

P: en la palabra bota van a encontrar unos grafemas (vocales), tales como la O con 

la A, unidos con la B unida con la T, lo cual viene a formar un solo grafema o palabra que 

ya habíamos visto anteriormente. Entonces miremos, yo les entregué a ustedes una guía 

en la cual hay una cantidad de dibujos. 

Ns: si señora, (se presenta un intercambio de ideas) 

P: entonces, qué ocurre; nosotros vemos una cantidad de símbolos y dibujos. ¿Y qué 

ocurre? 

No: yo se los leo. 

La maestra empieza a mostrar varios símbolos para que los niños los observen y 

digan qué es. 

P: este bombillo, ¿qué me indica? No: la luz 

No: luz 
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P: ¿y este símbolo? No: pues, la división No: la división 

P: ¿en qué lo utilizo yo? 

No: en matemáticas 

P: y ¿este otro qué significa? No: las olimpiadas 

P: ¡además, los juegos, niños…! 

 

Luego, la maestra vuelve a la guía que tiene como ejemplo… 

 

P: ¿Qué hago yo ya habiendo conocido esto? Por favor desarrollen una actividad en 

grupo: dibujo en mi cuaderno los símbolos que conozco y los interpreto. 

 

Después de dibujar, se empieza a decir lo que se hizo en el cuaderno: 

No: hice un palito bajando y cubiertos, y decía restaurante. 

Na: hice un avión que significa aeropuerto. Un teléfono con ocho arriba, que 

significa ocho kilómetros. 

P: haber, ¿quién más? Ns: yo, yo, yo.. 

No: hice una carita triste, mala, es una calavera, y significa veneno o peligro. 

No: el mío significa correo, peligro y aeropuerto. 

No: yo dibuje un cigarrillo con una rayita por medio que significa no fumar 

P: ya hemos escuchado varios trabajos de sus compañeros, vamos a dejar hasta 

aquí. 

 

Generación de contradicciones 

Para el docente, una de las estrategias más  eficaces  para  lograr  la  comprensión  

por  medio  de  símbolos,  fue  la creación de contradicciones. Él (ella) trataron de 

producir dichos conflictos, entre lo que ya sabe y lo que debería saber el estudiante. El 

docente, muestra la guía y entre todos la van interpretando. Interroga a los niños, y 

ellos dan respuestas inmediatamente. Mantiene la atención de los niños a lo largo de la 

sesión o clase, utilizando un vocabulario de acuerdo al del nivel de los niños. El fin de la 

actividad, tuvo que ver con la capacidad de admiración, idealización y creación, sin 

necesidad de oponerse a nada, como un juego de inocencia, de rueda que gira sin parar. 
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Implementación del análisis sobre los niveles de comprensión 

Comprensión literal 

El lector obtiene el significado explícito en la secuencia de palabras y de sus 

relaciones gramaticales y sintácticas en sentencia, párrafos o capítulos. Además, identifica 

situaciones, personajes, relaciones de tiempo y espacio de un acontecimiento, directamente 

manifestados por el autor del texto escrito. 

 

Comprensión  inferencial 

 En  este  nivel  el  lector  va  más  allá  del sentido  directo del pasaje,  

reconociendo  los  sentidos  implícitos.  Exige  una actividad más amplia que la anterior e 

implica habilidades de inferencia, deducción y construcción de todos los aspectos 

significativos de una lectura. Incluye reconocer las intenciones y propósitos del autor, 

interpretar sus pensamientos, juicios y aseveraciones. 

 

Comprensión crítica 

Requiere el juicio a la evaluación personal del lector sobre las ideas. El lector 

deduce, especula y obtiene aspectos o sucesos no  establecidos  por el  autor,  distingue  

entre  lo  real  y  lo  imaginario,  entre hechos y opiniones, elaboración de juicios críticos 

sobre fuentes, autoridad y competencia del autor y detecta las estrategias utilizadas por éste 

para presentar sus ideas. 

 

Categorías para el análisis de la comprensión lectora 

La lectura es un proceso mediante el cual se adquieren gran parte de las 

informaciones del entorno. Sin embargo, es una realidad indesconocible que cada vez los 

niños y jóvenes leen menos. Esto se debe, en gran parte, a la metodología con la cual se 

trabaja la lectura. Para el análisis de textos, según el libro de lineamientos curriculares del 

ICFES, existen 3 categorías para interpretar y argumentar en primaria (nivel literal, 

nivel inferencial y nivel crítico) y hacer propuestas de solución, después de la lectura de 

texto. (Ver definiciones sobre lineamientos curriculares ICFES pág. 61-62). 

 

Teniendo en cuenta las categorías anteriormente enunciadas, se aplicaron tres 

lecturas diferentes con los estudiantes de segundo grado de básica primaria, y en cada 
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lectura se elaboraron tres preguntas por categoría, lo cual corresponde a un total de nueve 

preguntas formuladas por lectura. 

 
La comprensión en la lectura es sin lugar a dudas, la parte fundamental de esta 

investigación. Ello corrobora lo expuesto en líneas anteriores, en donde se hace alusión de 

manera explícita a la importancia de saber leer comprensivamente, y más concretamente al 

hecho de llegar a ser lectores autónomos, siendo la comprensión un factor determinante en 

el aprendizaje de cualquier área y desde luego en toda actividad que tenga que  ver 

con el conocimiento, requiere de una adecuada evaluación que lleve a deducir unos 

fundamentos claros. 

 

Técnica cualitativa de interpretación: triangulación 

Se implementó esta técnica, dado que la comprensión de la lectura está presente en 

todas las actividades que se realizan en la escuela. De ahí la necesidad del estudiante en 

lograr una buena comprensión lectora ya que esto va en beneficio de su propio aprendizaje. 

Ante los múltiples problemas presentados en las instituciones en el ámbito de educación 

básica ciclo primario, específicamente a nivel lector, son necesarios este tipo de 

investigaciones o proyectos, bien sean transversales o de grado, porque es así como se 

pretende demostrar desde otras perspectivas, la solución a esta necesidad sensible. 

 

Teoría actual 

Dentro de estas teorías se encuentran dos corrientes que formulan una teoría 

sobre el lenguaje y una metodología de trabajo. “el estructuralismo y el 

transformacionalismo”. Según Bloomfield, citado por Navarrete, las dos orientaciones 

parten de la observación formal de la lengua hablada para hacer la descripción. Con ciertas 

diferencias de formulación, los estructuralistas consideran el lenguaje como un sistema 

arbitrario de sonidos orales que los miembros de una comunidad utilizan para la 

comunicación. En el transformacionalismo, la descripción sincrónica de una lengua 

cualquiera, debe tener en cuenta primero que todo, lo que el hablante conoce acerca de su 

lengua. Fruto de esta reflexión se da la descripción lingüística, que consta de tres 

componentes: Sintáctico, Fonológico y Semántico. 

 
Según Piaget, “El niño asimila aquello de las situaciones que le es significativo, 
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de acuerdo con su nivel de desarrollo, y va reconstruyendo los esquemas que le permiten 

hablar de diferentes maneras en los distintos momentos del aprendizaje, pero siempre 

refiriéndose a la totalidad de lo que le sucede en contextos complejos de interacción.” 
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RESULTADOS 

PRIMERA LECTURA, TENIENDO EN CUENTA LAS CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS 

 

Tabla 2: Línea Base (pre-test) Practicada a 30 estudiantes 

 

 

Gráfica  2: Línea Base (pre-test) Practicada a 30 estudiantes 

 

Teniendo en cuenta la tabla de respuestas y gráfica anterior, las cuales muestran 

los resultados de la línea base, según las categorías para el análisis (literal, inferencial y 

crítico), por supuesto, no asumiéndolos de manera tajante y definitiva, sino como un 

ensayo y una acción metodológica para caracterizar los estados de competencia del grupo 

poblacional escogido a nivel de la comprensión lectora, en primer lugar se puede decir 

que, en este primer intento (pre-test) todas las puntuaciones son bajas, lo que de alguna 

manera corrobora la posición de los investigadores asumida de forma indirecta en la 

No. 

PREGUNTAS 
CATEGORIAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NO RESPONDIÓ 

NO 

ESTUDIANTES 

3 PREGUNTAS LITERAL 4 6 10 6 4 30 

3 PREGUNTAS INFERENCIAL 3 5 10 7 5 30 

3 PREGUNTAS CRÍTICA 2 3 10 9 6 30 
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formulación del problema, donde se presume que no existe un uso apropiado de estrategias 

para motivar y mejorar la lectura, en este caso en los niños de grado primero de primaria. 

En tal sentido, mínimamente (sin mayor significancia), uno de los niveles que más 

sobresalen es el nivel literal en términos excelente, bueno y regular (no existiendo una 

diferencia marcada), queriendo decir en parte, a partir de los referentes teóricos, que los 

estudiantes medianamente retienen las letras, lo que les permitiría constituir la primera 

llave para entrar en el texto, teniendo en cuenta que “los procesos de lectura dependen de 

una serie de llaves para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en éstos”. En 

otras palabras, en ese caso quiere decir que, los estudiantes medianamente reconocen 

palabras y frases con sus correspondientes significados y las asociaciones automáticas 

con su uso. Para el caso de las categorías inferencial y crítica, los estudiantes no fueron 

mejores, excepto en el nivel regular (10 estudiantes), lo que indica una diferencia 

relativamente marcada con relación a la primera categoría. Esto indica, según el semiólogo 

norteamericano Peirse, que existe una pequeña o regular (relativa) capacidad en los 

procesos inferenciales y críticos del pensamiento. En estos dos niveles pueden darse 

signos que permiten establecer asociaciones, bien sea por semejanza, por contigüidad o 

por causalidad, donde dichos signos pueden evocar alguna significancia en el contexto de 

la lectura, a propósito de que el contenido de la conciencia en toda manifestación 

fenoménica de la mente, es un signo que proviene de la inferencia: “…. La mente es un 

signo que se desarrolla de acuerdo a las leyes de la inferencia”. En este caso el 33% de los 

estudiantes del grupo poblacional, de manera regular, pueden realizar inferencias o asumir 

posiciones críticas. De haber obtenido un mayor número de estudiantes que puntuaran en 

los niveles excelente y bueno, se podría decir que éstos logran establecer relaciones y 

asociaciones entre los significados, lo cual conduce a la construcción, acusación, 

especialización, inclusión, exclusión, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento 

constitutivo de todo texto. En lo que tiene que ver con el nivel crítico, los estudiantes 

explotarían la fuerza de la conjetura, determinada en gran parte ya no por la lectura de un 

diccionario sino por la lectura de una enciclopedia. Es decir, la puesta en red de saberes 

de múltiples procedencias (esto sería intertextual). Finalmente, se puede decir que, 

también de manera tenue, se puede entrever en los niveles inferencial y crítico que los 

estudiantes podrían llegar a emitir de manera ligera un juicio respecto a lo leído; lo que 

conduciría a identificar intenciones ideológicas de los textos y en consecuencia a 

actualizar las representaciones ideológicas de quienes los leen. 
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Para el nivel a (literal):  

EXCELENTES 4 

BUENAS 6 

REGULAR 10 

DEFICIENTES 6 

NO RESPONDIO 4 

Para el nivel b (inferencial):  

EXCELENTE 3 

BUENO 5 

REGULAR 10 

DEFICIENTE 7 

NO RESPONDIÓ 5 

Para el nivel c (crítico):  

EXCELENTE 2 

BUENO 3 

REGULAR 10 

DEFICIENTE 9 

NO RESPONDIÓ 6 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE 

TRIBUTARIA  

“SAN LUÍS”, MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

RESULTADOS DE LA LECTURA 1 del pos-test: “Roberto y el globo rojo” 

(pos-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Resultado de la lectura 1 (post-test): "Roberto y el globo rojo" 

 

 

Gráfica  3: Resultado de la lectura 1 (post-test): "Roberto y el globo rojo" 

 

La tabla y gráfica 3, muestran los resultados cuantitativos de la aplicación de una 

primera prueba de comprensión lectora a la población objeto de investigación, para 

conocer, como su nombre lo indica, su estado de comprensión lectora. Esta prueba estuvo 

No. 

PREGUNTAS 
CATEGORIAS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

NO 

RESPONDIÓ 

NO 

ESTUDIANTES 

3 PREGUNTAS N.LITERAL 12 10 3 3 2 30 

3 PREGUNTAS 
N. 
INFERENCIAL 

15 10 3 1 1 30 

3 PREGUNTAS N. CRÍTICA 11 9 6 2 2 30 
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compuesta por nueve preguntas escritas en tres lecturas diferentes. Al tabular y graficar 

los resultados, se establecieron diferentes niveles de comprensión, donde se empieza a 

notar un mejoramiento importante a nivel del componente inferencial y crítico. 

 

Para el nivel a (literal): 

EXCELENTES                                               12 

BUENAS                                                        10 

REGULAR                                                     03 

DEFICIENTES                                               03 

NO RESPONDIO                                           02 

Para el nivel b (inferencial): 

EXCELENTE                                                  15 

BUENO                                                          10 

REGULAR                                                     03 

DEFICIENTE                                                  01 

NO RESPONDIÓ                                           01 

Para el nivel c (crítico): 

EXCELENTE                                                  11 

BUENO                                                          09 

REGULAR                                                     06 

DEFICIENTE                                                  02 

NO RESPONDIÓ                                           02 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE 

TRIBUTARIA 

“SAN LUÍS”, MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

RESULTADOS DE LA LECTURA 2 del pos-test: “La rifa del tío conejo” 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: RESULTADOS DE LA LECTURA 2 del pos-test: “La rifa del tío conejo” 

 

Gráfica  4: RESULTADOS DE LA LECTURA 2 del pos-test: “La rifa del tío conejo” 

La tabla y gráfica 4, muestran los resultados cuantitativos de la aplicación de 

una segunda prueba de comprensión lectora a la población objeto de investigación, para 

conocer, como su nombre lo indica, su estado de comprensión lectora. Esta prueba 

estuvo compuesta por nueve preguntas escritas en tres lecturas diferentes. Al tabular y 

graficar los resultados, se establecieron diferentes niveles de comprensión, los cuales 

indican que la mejoría en la comprensión se mantiene. 

No. 

PREGUNTAS 
CATEGORIAS EXCELENTE BUENO EGULAR DEFICIENTE 

NO 

RESPONDIÓ 

NO 

ESTUDIANTES 

3 PREGUNTAS N.LITERAL 12 8 7 2 1 30 

3 PREGUNTAS 

N. 

INFERENCIAL 
13 10 5 1 1 30 

3 PREGUNTAS N. CRÍTICA 9 9 8 3 1 30 



Estrategias didácticas y comprensión lectora 40 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ÁNIMAS ALTAS, SEDE 

TRIBUTARIA “SAN LUÍS”, MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

RESULTADOS DE LA LECTURA 3 del pos-test: “La casa de Halvar” 

 

 

Tabla 5: RESULTADOS DE LA LECTURA 3 del pos-test: “La casa de Halvar” 

 

Gráfica  5: RESULTADOS DE LA LECTURA 3 del pos-test: “La casa de Halvar” 

 

La tabla y gráfica 5, muestran los resultados cuantitativos de la aplicación de 

una tercera prueba de comprensión lectora a la población objeto de investigación, para 

conocer, como su nombre lo indica, su estado de comprensión lectora. Esta prueba 

estuvo compuesta por nueve preguntas escritas en tres lecturas diferentes. Al tabular y 

graficar los resultados, se establecieron diferentes niveles de comprensión, donde se 

evidencia que la mejora en la comprensión lectora se mantiene e incluso aumenta de 

No. 

PREGUNTAS 
CATEGORIAS EXCELENTE BUENO EGULAR DEFICIENTE 

NO 

RESPONDIÓ 

NO 

ESTUDIANTES 

3 PREGUNTAS N.LITERAL 13 9 3 4 1 30 

3 PREGUNTAS 
N. 
INFERENCIAL 

14 10 3 2 1 30 

3 PREGUNTAS N. CRÍTICA 9 10 7 2 2 30 
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manera paulatina; lo que permite suponer que en la medida en que se intensifique el uso 

y apropiación de estrategias didácticas que motiven, asimismo se garantizarán mejores 

niveles de comprensión, sobre todo en lo inferencial y crítico. Aunque la mejora de este 

último tiende a variar de manera fluctuante; en ocasiones mejora y en otras desmejora. 

Según los resultados en las tres categorías, vale destacar que predomina una mayor 

cantidad en la categoría inferencial, ubicándose por encima de lo previsto, donde se 

esperaba que los resultados se centrarían en lo literal, dada la poca habilidad lectora que se 

supone tienen los estudiantes y sobre todo en este nivel de formación. En cambio en la 

categoría literal la cantidad contabilizada, está por debajo de lo previsto. 

En la categoría crítica, hay una tendencia hacia lo regular esto indica que la 

necesidad de promover con mayor intensidad la lectura en las categorías literal y critica, 

sobre todo en la primera de las mencionadas donde el nivel es bajo. 

Se puede apreciar que la categoría inferencial sobresale por encima de las categorías 

literales y critica. Y entre estas dos últimas el nivel literal está por debajo de la crítica. 

 

Resultados generales de las tres lecturas. Tendencias acerca de los niveles de 

comprensión: 

 

Para el nivel a (literal): 

EXCELENTE 13 

BUENO 9 

REGULAR 03 

DEFICIENTE 04 

NO RESPONDIÓ 01 

 

Para el nivel b (inferencial): 

EXCELENTE 14 

BUENO 10 

REGULAR 03 

DEFICIENTE 02 

NO RESPONDIÓ 01 

 

Para el nivel c (crítico): 
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EXCELENTE 09 

BUENO 10 

REGULAR 07 

DEFICIENTE 02 

NO RESPONDIÓ 02 

 

Análisis de resultados 

No era posible y hubiese sido pobremente técnico iniciar el presente análisis sin 

tener en cuenta las bases teóricas priorizadas y que han permitido orientar el presente trabajo 

de grado. 

 
Primero que todo, tres comentarios breves, que corresponden justamente con tres 

de los componentes teóricos antes mencionados. En lo que tiene que ver con el 

componente literal, cabe destacar que en este aspecto se presenta una característica 

especial y es que al momento de poner en práctica la lectura, el lector obtiene el 

significado explícito en la secuencia de palabras y de sus relaciones gramaticales y 

sintácticas en sentencia (oración), párrafos o capítulos. Además, identifica situaciones, 

personajes, relaciones de tiempo y espacio de un acontecimiento, directamente 

manifestados por el autor del texto escrito. 

 

En el componente inferencial, al momento de poner en práctica la lectura, el lector  

va  más  allá  del sentido  directo del pasaje,  reconociendo  los  sentidos  implícitos.  

Exige  una actividad más amplia que la anterior e implica habilidades de inferencia, 

deducción y construcción de todos los aspectos significativos de la lectura. Incluye 

reconocer las intenciones y propósitos del autor, interpretar sus pensamientos, juicios y 

aseveraciones. 

 
Y en el componente crítico, el lector deduce, especula y obtiene aspectos o sucesos 

no  establecidos por el autor; distingue entre lo real y lo imaginario, entre hechos y 

opiniones; elabora juicios de tipo crítico sobre fuentes, autoridad y competencia del autor y 

detecta las estrategias utilizadas por éste para presentar sus ideas. Lo que quiere decir en 

este caso, que es el componente crítico el que está en la cúspide máxima de inspiración del 

lector; es donde además de poder retener aspectos literales, textuales o prácticos de la 
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lectura que se hace, permite inferir ciertas situaciones que el autor debe expresar. Y como si 

fuera poco, además de lo anterior, le da la capacidad de ejercer una posición crítica, igual o 

diferente a lo que el autor quiere expresar y hasta le sirve a este último de complemento a su 

escritura. 

 

Asimismo se han tenido en cuenta otra serie de elementos, material o estrategias 

didácticas, soportadas en diversas teorías que no distan mayormente de la expresada en 

líneas anteriores. Lo que pone de manifiesto que gran parte del soporte teórico tenido en 

cuenta, tanto para implementar las estrategias didácticas, como el análisis de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones, están basados en las categorías de análisis ya 

mencionadas. 

 

Leídos los tres textos por los 30 estudiantes, el resultado es el siguiente: del total de 

27 preguntas clasificadas nueve por cada texto y tres por cada categoría (excelente, bueno, 

regular, deficiente, no respondió) y en tres niveles (literal, inferencial y crítico), se pudo 

establecer el nivel de comprensión, así: 

 

En términos cuantitativos, es posible afirmar que al inicio del proceso, los niños y 

niñas objeto del presente estudio, se encontraron con inmensos problemas en la 

comprensión lectora, e inclusive, sin deseos de leer; lo cual fue corroborado, dadas las 

bajas puntuaciones en general en las tres categorías de análisis de lectura abordadas en el 

pre-test, las cuales arrojaron un resultado mediamente sobresaliente, pero no determinante, 

en el componente literal. En el tema de la motivación, como se dijo, no fue mejor. La 

apatía es reinante cuando de leer se trata, bien sea por motivos académicos, o por hobby.  

 

Teniendo en cuenta que al principio todas las puntuaciones en el primer ensayo o 

lectura fueron bajas; por estas y otras situaciones de tipo físico, tecnológico y por falta de 

recursos didácticos innovadores y motivantes; es decir, que no existe un uso de estrategias 

apropiadas para motivar y mejorar la lectura, se tiene que, apenas en parte, los estudiantes 

medianamente retienen las letras, lo que les permitiría constituir la primera llave para entrar 

en el texto, teniendo en cuenta que “los procesos de lectura dependen de una serie de llaves 

para pasar de un nivel a otro estando simultáneamente en éstos”. En otros términos, los 

estudiantes medianamente reconocen palabras y frases con sus correspondientes 

significados y las asociaciones automáticas con su uso.  
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Para el caso de las categorías inferencial y crítico, en el pre-test, los estudiantes no 

fueron mejores. Apenas existe una ínfima capacidad en los procesos inferenciales y 

críticos del pensamiento. Esto fue lo que permitió que se iniciara un proceso de lectura con 

suficiente intensidad en las tres categorías, porque en todas se observó una pobre 

comprensión. En estos dos últimos niveles podrían darse signos que permitan establecer 

asociaciones, bien sea por semejanza, por contigüidad o por causalidad, donde dichos signos 

puedan evocar alguna significancia en el contexto de la lectura, a propósito de que el 

contenido de la conciencia en toda manifestación fenoménica de la mente, es un signo que 

proviene de la inferencia: 

 

Para el nivel a (literal):  

EXCELENTES 4 

BUENO 6 

REGULAR 10 

DEFICIENTES 6 

NO RESPONDIO  4 

Para el nivel b (inferencial):  

EXCELENTE 3 

BUENO 5 

REGULAR 10 

DEFICIENTE 7 

NO RESPONDIÓ 5 

Para el nivel c (crítico):  

EXCELENTE 2 

BUENO 3 

REGULAR 

 
10 

DEFICIENTE 9 

NO RESPONDIÓ 6 

 

El  proceso de la  comprensión lleva  a  pensar  en  la complejidad del mismo y en 
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los elementos que son necesarios tener en cuenta para que los estudiantes desarrollen esta 

importante habilidad. Pensar, por ejemplo que para que un texto realmente perdure en la 

memoria es necesario que se haya trabajado suficientemente, se haya procesado la 

información, lo que supone reagrupar, clasificarla, jerarquizarla, eludir información, 

generalizar, etc. Tener presente que para facilitar la comprensión es preciso establecer 

lazos entre las informaciones de un texto y los conocimientos. 

 

Una vez obtenidos los primeros resultados, se pusieron en práctica una serie de 

elementos teóricos, herramientas pedagógicas, instrumentos psicométricos y estrategias 

didácticas, que permitieran entre otros resultados, conocer de parte del grupo control, 

específicamente las estrategias de comprensión lectora. Entre tales recursos estuvieron, por 

ejemplo, el uso de claves lingüísticas y los niveles de comprensión, implementación de la 

comunicación iconográfica y su relación en la comprensión lectora, la comprensión de 

símbolos, la comprensión como proceso evolutivo, la generación de contradicciones, las 

categorías de análisis sobre los niveles de comprensión, la técnica cualitativa de 

interpretación (triangulación), los contextos psicolingüístico y constructivista y otros 

referentes actuales.  

Otras actividades sobre las cuales se tuvo un acercamiento empírico, fueron: dos 

sesiones sobre los símbolos como medios de comunicación, una sesión de los medios de 

comunicación, una sesión de narración, una sesión sobre escribir cartas y sus sobres. 

 

El compendio e implementación de estos recursos dio soporte en temas como la 

producción de conflictos, que permitieran la participación, estimulación del pensamiento 

y la interpretación de situaciones. Además, se promovió la capacidad de admiración, 

idealización y creación, sin necesidad de oponerse a nada, como un juego de inocencia, de 

rueda que gira sin parar, pero que en todo momento predispone al estudiante a centrarse en 

los contextos leídos, escritos o hablados. Los resultados se fueron sintetizando sobre la 

base de los análisis de la lectura, los que en últimas es lo que hace parte del fin o propósito 

de la presente investigación. 

 

Una vez desarrolladas las actividades que sirvieron como preámbulo al pos-test, de 

dicho pos-test se destaca el resultado o resultados de las lecturas aplicadas. Y es sobre 

estas lecturas que justamente se enfocan los resultados del presente proyecto de grado. Se 
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enfatizó en las lecturas o se priorizó esta técnica, dado que la comprensión de la lectura está 

presente en todas las actividades que se realizan en la escuela. De ahí la necesidad del 

estudiante en lograr una buena comprensión lectora ya que esto va en beneficio de su propio 

aprendizaje.  

 

Los resultados finales permiten tener suficientes argumentos para afianzar la 

confiabilidad, validez y consistencia de los mismos en el marco de la presente 

investigación. Además de permitir corroborar los objetivos, haciendo el comparativo. 

Toda vez que siempre se sostuvo que al emplear estrategias didácticas en función de la 

motivación y comprensión lectora, se obtendrían mejores resultados. Lo que se puede 

ratificar teniendo en cuenta el antes y el después con relación a las actividades 

desarrolladas en el pre-test y en el pos-test. 

 

Es así como en los resultados del pos-test se puede ver un mejoramiento 

altamente notorio en los tres niveles de comprensión determinados: literal, inferencial y 

crítico. Después de que en el pre-test en la categoría de excelente nunca hubo un número 

mayor de 4 estudiantes que puntuaran allí, en el pos-test el número mínimo de 

estudiantes que estuvieron en esta categoría fue de 9 y un máximo de 15, en tan solo los 

primeros ensayos del pos-test y sin haber realizado un proceso continuo de 

entrenamiento en la adquisición de las diferentes habilidades y estrategias. Lo que de 

plano indica que a mayor entrenamiento en éstas, mejor comprensión en la lectura.  

 

Valga recordar lo que ya se mencionó. No se trata de decir que se ha descubierto 

algo nuevo, pero sí de revalidar los resultados obtenidos en investigaciones anteriores y 

expresado en la misma teoría, pero por supuesto también para contribuir al desarrollo y 

mejoramiento de la profesión en los contextos socio-educativos de donde son oriundas 

las responsables del presente proyecto de grado; toda vez que la academia no puede ser 

apática frente a las necesidades de la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta el puntaje máximo de rendimiento, representado en la 

categoría excelente en cuanto a lo literal, inferencial y crítico se refiere, logrado en su 

punto más alto por 15 estudiantes (el 50% del total de la muestra o población objeto de 

estudio), es posible afirmar que al duplicar el tiempo de entrenamiento en la aplicación 
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de las estrategias para la adquisición de estas habilidades, si bien no se llegara al 100% 

del rendimiento esperado, éste estaría muy cerca. 

 

Lo expresado inmediatamente antes, permite demostrar una vez más, que la 

academia, o en otras palabras, la ciencia, en esta ocasión, a través de la Universidad de 

Cartagena en Convenio con la Universidad del Tolima, por medio la interlocución del 

grupo investigador, están contribuyendo al desarrollo de una pequeña porción de 

colombianos surbolivarenses que en el municipio de Simití, siempre esperan, como 

muchos colombianos, de la mano amiga de la Universidad y los universitarios, para que 

acerquen la academia a la sociedad y no sean ajenos a los problemas que aquejan a ésta. 

 

El niño asimila aquello de las situaciones que le es significativo, de acuerdo con 

su nivel de desarrollo, y va reconstruyendo los esquemas que le permiten hablar de 

diferentes maneras en los distintos momentos del aprendizaje, pero siempre refiriéndose a la 

totalidad de lo que le sucede en contextos complejos de interacción. Lo que se ha podido 

igualmente corroborar, siempre y cuando las actividades realizadas estuvieron acordes con 

las preferencias o intereses de los integrantes de la población control. 

 

No se trató de que el estudiante se quedara con lo que tiene, pues las actividades y 

los procesos de lectura desarrollados, justamente sirvieron para enriquecer la concepción del 

mundo, de su mundo. Pero también es necesario llevar a cabo un trabajo continuo que 

permita realmente cumplir con la función de la lectura. De lo contrario a pesar de los 

deseos, el conocimiento del lector será igual antes y después de leer el texto. 

 

El resultado vislumbra el interés por la lectura en los integrantes del grupo control o 

de investigación, toda vez que se faciliten procesos que los acerquen a ésta. Esto permitió 

hacer encontrarse o reencontrarse al estudiante con dicha lectura y con la comprensión de la 

misma, lo cual ocupa una parte importante de la actividad racional, porque consiste en 

entender, alcanzar o penetrar la esencia de las cosas y de los  hechos o fenómenos reales. 

 

En síntesis, se puede decir que para llegar a generar la motivación y la comprensión 

lectora en el grupo poblacional de esta investigación, lo cual fue el propósito principal de la 

misma, antes que nada  se agotaron los objetivos previstos, de lo cual no se podía prescindir. 
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Además, se tuvo en cuenta como insumo valioso el conocimiento o experiencia previamente 

adquirida por los estudiantes y, sobre la base de esto, se destacó lo esencial del nuevo 

conocimiento o de la nueva experiencia para relacionarlo con lo anterior. Es decir, que 

comprender, significó para los estudiantes, recordar algo conocido y referir o asociar lo 

nuevo a lo adquirido previamente. 

 

 

CONCLUSIONES 

Lo que este análisis ha propuesto en términos sencillos, explica algunas ideas que 

favorecen una reflexión en torno al proceso de comprensión lectora de los estudiantes. Se 

han planteado métodos o técnicas, porque parece ser que el problema está allí. Pero hay que 

decir, que antes que se enseñen técnicas, hay que rescatar el sentido profundo del acto de 

leer. 

  

Una de las conclusiones que se pueden derivar de este análisis, es el hecho de que a 

partir de ejercicios tan sencillos, como por ejemplo, el interpretar símbolos, el estudiante va 

ampliando su concepto sobre la palabra comprensión, y la introducirá en su esquema 

cognoscitivo. El lenguaje, ya no será sobre palabras, sino como una representación de la 

realidad a través de signos y símbolos elaborados por la misma sociedad a la que 

pertenece. Los estudiantes interpretan el silencio de la maestra, como un fenómeno de 

aceptación, frente a sus respuestas, lo que no demandaría mayor intervención  por parte de 

ella en el aula. 

 

El pensamiento recurre a la imaginación y a la capacidad de organizar de manera 

nueva, elementos que se conocen, poniendo en juego la flexibilidad del pensar para la 

originalidad y la elaboración de símbolos a dibujar. Está centrado hacia la capacidad de 

encontrar o de producir un gran número de ideas, para informar sobre una realidad,  

adentrándose  en  los esquemas de  la sociedad.  

 

Las transformaciones, que se dieron a los símbolos por los estudiantes, permiten 

finalmente el cambiar datos u otras cosas, ya dentro  de  una  historia,  dando  unas  

series  de  posibilidades  que puedan aplicarse en distintos momentos de la lectura (oral- 

escrita- icono- gráfica), ya sea antes, durante o después de leer. 
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En lo que tiene que ver con la iconografía, precisamente es eso: representa 

situaciones, conductas, lugares y objetos. Puede darse a través de textos, de textos y dibujos, 

de dibujos  y de imágenes.  

 

La lectura iconográfica se constituyó en una oportunidad para formular ideas, y no 

solamente para captar información de los símbolos, es decir, la posibilidad de aprender 

nuevas formas de comunicación mediante el dibujo y además, generar nuevas ideas. De ahí, 

el interés de analizar la práctica docente con relación a la lectura, enfatizando la incidencia 

de la institución escolar, y específicamente el papel del docente en la realización del acto 

lector. 

 

También se puede decir que si el niño comprende lo que lee y escucha y trabaja con 

propiedad y corrige  la  expresión  oral  y escrita,  está  estableciendo  la  relación 

pensamiento-lenguaje, realidad que no es más que la propiedad para significar, es decir, lo 

que debe hacer el niño es aprender a significar en su propia lengua, a interpretar lo que lee, 

a interpretar el mundo y por ende interpretarse o conocerse asimismo.  

 

Es tarea fundamental de la básica primaria permitir que el niño aprenda a manejar su 

lenguaje como instrumento de comunicación, de pensamiento y de conocimiento; para ello 

el maestro debe lograr que el lenguaje le sirva de función referencial para utilizarlo con una 

finalidad específica de vehículo de la comunicación y además que sea bello que recree la 

realidad y mejore la posibilidad de imaginación de quienes lo utilizan. 

 

Otras conclusiones producto del presente trabajo de grado pueden ser: 

- No existen estrategias novedosas de lectura y escritura que motiven el hábito de 

leer y la comprensión de lo que se lee 

- Si es posible recuperar el hábito de lectura y escritura para entender lo que se 

lee, toda vez que se desarrollen e implementen estrategias novedosas que 

favorezcan esta importantísima necesidad académica  

- Las estrategias existentes propuestas desde los referentes teóricos tenidos en 

cuenta, son consistentes con las encontradas a nivel lector en nuestro contexto 

municipal y regional 
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- El nivel literal es el que aún perdura en nuestro repertorio lector y es justamente 

porque nuestra historia de aprendizaje ha girado en torno de mencionar aspectos 

de la lectura antes que hacer análisis profundo y asumir posiciones 

argumentativas o críticas 

- Con entrenamiento técnico científico, sí es posible mejorar los procesos de 

lectura y escritura 

- El grupo poblacional de investigación demostró en tan solo poco tiempo de 

entrenamiento, mejoramiento en el nivel de comprensión lector en lo que tienen 

que ver con lo inferencial y crítico 

- Se pueden augurar, en relativo poco tiempo, mejores resultados a nivel de 

comprensión lectora y del rendimiento académico, toda vez que se desarrollen 

acciones como la que se han realizado en el presente trabajo de grado 

- Toda vez que la enseñanza no sea personalizada, siempre se va a ver afectada la 

comprensión lectora y por ende el rendimiento académico 

- Las actividades complementarias en jornadas extracurriculares y otras 

actividades implícitas en los trabajos para la casa, son de valioso apoyo en el 

mejoramiento de la comprensión lectora y la adquisición del hábito de leer 

 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Las recomendaciones o sugerencias que se pueden proponer, producto del presente 

trabajo de grado son: 

1. Diseñar e implementar en la IE 27 de octubre de Ánimas Altas e IE del 

municipio en general de manera enfática y permanente, estrategias novedosas de 

lectura y escritura que motiven el hábito de leer y la comprensión de lo que se 

lee 

2. Adelantar campañas y estrategias innovadoras para recuperar el hábito de 

lectura y escritura en las IE del municipio y que  permitan favorecer la 

importantísima necesidad de comprender lo que se lee y leer tanto lo que se 

quiere, como lo que se necesita  

3. Tener en cuenta los referentes teóricos que orientan el presente proyecto, como 

insumo para diseñar nuevas estrategias e implementar las ya existentes, con el 

fin de adquirir más y mejores competencias que favorezcan el análisis profundo 

de lo que se lee, para asumir posiciones argumentativas y críticas frente a las 
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exigencias de la sociedad en este sentido 

4. Involucrar más a los padres de familia en los procesos de lectura y escritura de 

sus hijos como actividades complementarias desde el hogar, lo que permita 

tener un mayor acercamiento a la enseñanza personalizada 

5. Proponer actividades complementarias en jornadas extracurriculares y otras 

actividades implícitas en los trabajos para la casa, para el mejoramiento de la 

comprensión lectora y la adquisición del hábito de leer 

6. Es de suma importancia que las directivas de la IE tengan en cuenta los 

resultados y los documentos anexos al presente proyecto, como insumo de apoyo 

y complemento en su quehacer pedagógico 

7. Revisar con frecuencia en las distintas áreas del conocimiento, algunos 

ejercicios de comprensión lectora 

8. Corregir con los niños los errores de comprensión, haciendo más énfasis en los 

aciertos que las posibles fallas, practicándolo desde las primeras etapas del 

desarrollo 

9. Estimular la práctica de la lectura en los diferentes contextos sociales,  

propiciándolo estas costumbres desde la escuela, teniendo en cuenta, 

por ejemplo, textos que a los niños más les llame la atención 

10. Favorecer espacios donde los estudiantes asocien el contenido de lo que leen 

con la realidad que viven o sueñan 

11. Empoderar a los niños en algunas técnicas que les permitan conocer 

correctamente los tres niveles de compresión al hacer lectura interpretativa 

12. Hacer uso de las TICs, apropiándolas también a la implementación de las 

estrategias didácticas tenidas en cuenta, como una herramienta innovadora 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Primera lectura 

 

ROBERTO Y EL GLOBO ROJO 

 

Roberto vivía con sus padres en una casa muy grande. No tenía hermanos pero si 

muchos juguetes. Una mañana su madre entro en su habitación y lo encontró todavía en 

pijama. 

 

¿Qué te pasa, hijo, no piensas vestirte? – preguntó su madre. 

 

-¡me aburro tanto! – exclamó Roberto 

 

-¿no te divierten los juguetes? –insistió su madre… 
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Como respuesta. Roberto soltó un gran suspiro 

 

La madre de Roberto se sintió muy confundida y pensó que su hijo estaba enfermo. 

Entonces llamo al médico. 

 

No veo que el chico tenga nada malo –opino el doctor después de examinarlo. 

 

Los padres de Roberto, preocupados, le compraron muchos juguetes. Pero 

Roberto no mejoraba y cada vez se sentía con menos ánimo. 

 

Hasta que un día sus padres le regalaron un globo rojo. Roberto se quedó 

mirándolo  

 

Y pensó: 

 

-Tal  vez  este  globo  pueda  ayudarme  a  encontrar  una  amiga.  Tomo entonces 

papel y lápiz y escribió una carta en la que hablaba de lo triste y solitario que se sentía, a 

pesar de tener tantos juguetes. Anoto en la carta su dirección. La ato a la cuerda del globo 

rojo y lo lanzo por la ventana. Luego se acostó a descansar y a soñar. 

 

Soñó que el globo rojo llegaba al polo Norte y que los esquimales leían su carta y 

venían a jugar con él, seguidos de osos polares y los pingüinos. Soñó que un 1 globo 

cambiaba bruscamente de rumbo y se encaminaba hacia las selvas tropicales, en donde los 

micos, los loros y los cocodrilos se enteraban de su soledad y celebraban fiestas para 

divertirlo. Fueron tantos los lugares y los amigos y amigas que Roberto conoció en sus 

sueños que hubiera podido seguir soñando y soñando sin descanso… 

 

Pero  unos  gritos  provenientes  del  jardín  de  su  casa  lo  despertaron  de pronto. 

Roberto se asomó por la ventana y vio a una niña sosteniendo el globo rojo. 

 

-Me llamo Juliana –dijo la niña- y este es mi perro Balín. Vivo en la casa de al 

lado y mi globo estaba enredado en nuestro manzano. Leí tu carta. 
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¿Quieres ser mi amigo? 

 

Roberto se quedó maravillado. El globo había hecho realidad su sueño de encontrar 

una amiga. Y pensar que la había buscado tan lejos, cuando la tenía tan cerca. 

 

Las siguientes preguntas del texto se les hicieron a los niños con base a los niveles 

de categoría. 

 

Nivel literal: 

 

1.  Roberto se acostó a descansar y a soñar ¿Qué sonó? 

 

2. Roberto se quedó mirándolo y pensó: tal vez este globo pueda ayudarme a 

encontrar una amiga. ¿Qué hizo Roberto para encontrarla? 

 

3.  Roberto se quedó maravillado ¿Por qué? 

 

Nivel inferencial: 

1.  El cuento narra una historia ¿conoces alguna parecida? Escríbela 

 

2. ¿Crees que lanzando un globo por una ventana se pueda encontrar una amiga? 

 

3. Los padres de Roberto siempre se preocupaban por él ¿ha notado que tus 

padres también se preocupan por ti? ¿de qué manera? 

 

Nivel critico 

1.  ¿Consideras que los padres de Roberto son buenos o malos? ¿Por qué? 

2.  ¿Qué opinas sobre la amistad? 

 

Anexo 2 Segunda lectura 

 

LA RIFA DEL TIO CONEJO 
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En cierta ocasión un conejo que vivía en una pequeña cueva muy cerca de un árbol 

caído, se encontraba sin dinero para comer. Entonces decidió hacer una rifa navideña para 

obtener ingresos y comprar zanahorias para Navidad. 

 

Comenzó a hacerle propaganda a su rifa pegando carteles en todos los arboles del 

bosque. 

 

En los carteles decía ¡Gran rifa navideña de una máquina de coser! 

 

Todos los animales compraron su número y pensaron qué harían si se ganaran la 

máquina de coser. 

 

Se escuchaban muchos comentarios sobre la rifa y ya faltaba pocos días para que 

esta se llevara a cabo. 

 

¡Por fin llego el día! Todos se encontraban inquietos y muy emocionados. 

Comenzó el sorteo y la inquietud aumentaba. Después de sacar diez números, el tío 

coyote resulto favorecido y recibió su premio. La máquina de coser era una olla de 

barro. Todos se imaginaban que era una máquina de coser ropa. 

 

Sintiéndose ofendido acusaron en forma ignorante al tío conejo por haberlos 

engañado y trajeron al juez del bosque, que era el rey León. Se llevaron al tío conejo a la 

corte y empezó el juicio. 

 

El ambiente estaba muy frio y tenso, pues se pensaba en los años de cárcel que 

se le daría al pobre tío conejo. 

 

Bueno, dijo el juez León: el acusado ha resultado culpable y lo condenamos a dos 

años de cárcel. En ese momento se puso de pie el tío conejo y dijo: 

¡Señores, yo no he cometido ningún delito! Ustedes son los tontos que no 

saben ortografía pues si recuerdan bien lo que leyeron, yo puse en los carteles máquina de 

coser con C y ustedes pensaron que era máquina de coser con S. 
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El juez león dijo: consultemos el diccionario. Entonces se dieron cuenta de que 

cocer con C era cocer en el fuego y coser con S era de coser ropa. 

El tío conejo salió libre muy feliz se fue a disfrutar del dinero que gano en la rifa 

navideña. 

 

 

Nivel literal: 

 

1.  ¿Por qué el tío conejo decidió hacer una rifa? 

 

2.  Cuándo por fin llego el día del sorteo ¿Qué paso después de sacar diez 

números? 

3.  Cuando el juez León condeno al tío conejo a dos años de cárcel 

 

¿Qué paso en ese momento? 

 

Nivel de inferencial 

 

1.  ¿Te gustaría hacer una rifa y engañar a tus amigos? ¿Por qué? 

 

2.  ¿Por qué crees que es importante tener ortografía? 

 

3.  ¿Por qué es importante ser juez? 

 

Nivel crítico 

 

1.  ¿crees que el tío conejo es bueno o malo? 

 

2.  ¿Qué opinas sobre el engaño? 

 

3.  ¿si estuvieras en el lugar de los animales juzgarías de igual manera al tío 

conejo? 
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Anexo 3 Tercera lectura 

 

LA CASA DE HALVAR 

 

En las altas colinas de Sopó existe una gran casa vacía, construida con piedras de 

muy extrañas formas. La gente del vecindario la llama “la casa del juego de los niños” 

porque es el lugar de camping favorito de ellos, ¿Cuál es el origen de la casa? Dicen que 

hace muchos años pertenecía a un gigante llamado Halvar, el único gigante  pobre que  

ha  existido. Halvar era pobre,  siempre estaba regalando cosas. Esto le hacía muy feliz y 

todos aquellos que le conocían lo apreciaban. 

 

Cierto día, Halvar vio que un campesino se acercaba llevando una vaca. ¡Qué 

vaca!, la pobre solo era piel y huesos; y su propietario no parecía estar mucho mejor. 

 

-Buenos días –dijo tristemente. 

 

¿Podría decirme si voy bien para ir a la ciudad? 

 

Ok. Este es el camino –replico Halvar, ¿vas al mercado a vender tu vaca? 

 

-Sí, contestó –quizá la pueda cambiar por harina 

-espera –dijo Halvar, ¿Te gustaría cambiar tu vaca por siete cabras gordas? 

 

-¿Por qué vas a darme siete cabras por una vaca huesuda? –Preguntó –me agradas- 

siguió Halvar y quiero ayudarte. Desde aquel día la suerte del campesino empezó a 

cambiar. Las cabras daban el campesino vendía los quesos en el mercado y el dinero lo 

empleaba para comprar gallinas y pollos. 

 

Las gallinas ponían huevos para el campesino y su mujer, y los que sobraban los 

vendían en el mercado. Con el tiempo el campesino y su mujer fueron tan ricos que se 

olvidaron de que habían sido pobres. Y se olvidaron también del pobre Halvar. Un día el 

campesino paso por enfrente de la puerta de Halvar, este lo llamo y lo invito a quedarse 

para el almuerzo. 
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-Tengo cosas más importantes que hacer. Te daré un concejo. Si tienes demasiado 

para comer guarda  las sobras para el día  siguiente. Entonces, serás tan rico e 

importante como yo. Y ahora, adiós, estoy de prisa, voy a un tour. 

 

Halvar se sentía tan triste que entró en casa cerró la puerta. De pronto Halvar 

sonrió; no sé por qué tengo que ponerme triste sólo porque algunos no saben cómo aceptar 

la buena suerte –pensó –soy feliz ayudando a las personas. Salió se sentó en la puerta, 

hablo con la gente y se sintió más feliz que nunca. 

 

Quizás por esto, la casa donde vivía, allá arriba, en las colinas de Sopó, estaba 

siempre llena de buen humor y felicidad. Y quizá por esto, en el transcurso de los años, 

los chicos creen que la casa de Halvar es un buen sitio para ir a 

divertirse. 

 

Nivel literal 

 

1.  ¿Qué nombre le dio la gente del vecindario a la casa de los colinas de Sopó? 

2.  Desde aquel día, ¿De qué manera empezó a cambiar la suerte del 

campesino? 

3.  Halvar se sentía tan triste que se entró a la casa y cerró la puerta, de pronto 

Halvar sonrió ¿Qué pensó? 

 

Nivel inferencial  

1.  ¿Cree que para ser feliz se necesita ser tan generoso como Halvar? 

 

¿Por qué? 

 

2.  ¿Le gustaría tener un amigo como Halvar? ¿por qué? 

 

3.  ¿De qué manera debió comportarse el campesino con Halvar? 

 

Nivel crítico 
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1.  ¿Qué opinas sobre la solidaridad? 

 

2.  ¿El cuento es o no interesante? ¿Por qué? 

 

3.  ¿Qué piensas de la forma de ser de Halvar? ¿Por qué? 

 

 

Anexo 4 Actividades complementarias (talleres y otras lecturas) 

 

Padres   e hijos     involucrados   en el proceso   de la lectura  y escritura 

 

 

El desarrollo del lenguaje es efectivamente el mismo, dentro y fuera de 

la escuela. Lo que hace que el lenguaje sea fácil de aprender fuera de la escuela 

también hará que lo sea dentro de ella. 

Junto a algunos padres informados dispuestos al cambio, y a padres que 

confían en la escuela como medio de posible promoción  para sus hijos, existe 

una mayoría de padres que se muestran angustiados ante  la incertidumbre de las 

perspectivas del futuro escolar y  profesional de sus hijos, preocupados por "los 

métodos modernos" frente a los cuales no encuentra referentes en su propio 

pasado escolar, inquietos frente a lo que viven a menudo como consecuencia 
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de ésta nueva escuela en que "los niños hacen lo que quieren" o "solo van a jugar", 

e t c .  

 

Los padres saben que el dominio de leer y escribir es uno de  los factores 

determinantes del éxito o fracaso escolar. Además muchos de ellos 

consideran su deber y  una instancia placentera, el "hacer leer" y "hacer escribir" a 

sus hijos, en la tarde en la casa, si no hay un manual de lectura para revisar los 

sonidos, releer la  página vista esa mañana en ciase, entonces'  ¿ qué  hacer? Si 

no se lee  en  voz  alta, sílaba por sílaba, no se nacen planas ¿que ponemos 

nacer nosotros en  la  casa? 

 

Les proponemos una serie de actividades como apoyo del aprendizaje de 

la lectura y escritura: 

 

Leerle un cuento al niño. Después sugerirle que lo narre, 10 dibuje y lo 

escriba con sus palabras. 

Con el periódico, el niño subraya, recorta y pega palabras conocidas. 

Leer junto con el niño artículos que despierten su interés, comentarlos y 

escribirlos con sus palabras. 

Orientar al niño para que lea y escriba historietas. 

Proponer al niño que lea los empaques de los alimentos, recorte, pegue y 

escriba lo que allí aparece. 

Los  mandados deben ser por escrito para que el niño lea lo que debe 

hacer. 

Cada vez que el niño pregunte para investigar algo, se debe responder 

para ayudarle a resolver sus tareas. 

Dar oportunidad al niño para que opine a cerca de interrogantes que ellos 

tienen, antes de responderles sus preguntas. 

Colocar mensajes en  la pared dirigidos al niño, pueden ser: De 

felicitación, ejecutar una acción, etc. 

Colocar nombre a las cosas por escrito. 

Si el niño pregunta cómo se escribe una palabra o letra cualquiera que le 

falta en un escrito, responderle. 
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Orientar al niño para que escriba cartas familiares y enviarlas para 

recibir respuestas. 

Por escrito, el niño hace recuento de las actividades realizadas durante el 

día y después las lee a un adulto. 

No se debe obligar a leer lo que al niño no le agrada. 

El niño pega o dibuja algo y le inventa un cuento, descripción, etc. 

Luego lo lee a sus padres. 

No tache o borre lo que el niño escriba mal. Debajo escriba usted lo 

correcto. 

Proporciones escritos al niño como cuentos, cartillas, revistas, 

periódicos y en general libros de su interés para que él los lea cuantas veces 

quiera. 

Acompañe a su hijo a la biblioteca. 

 

Pregunte al  maestro lo que usted no entienda. Recuerde que él es su 

aliado y amigo en el proceso de aprendizaje de su hijo. 

 

Con su colaboración lograremos que sus hijos sean investigadores, lectores y 

productores de textos. 

 

 

Anexo 5  Taller 1 

 

El texto gráfico 
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La historia como texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está 

constituida por 

El escenario Rasgos de los 

personajes 

Organización 

de diálogos 

Luego: En la interpretación de imágenes entran en juego procesos 

de: 

Comprensión e interpretación similares a los que se realizan en textos 

verbales 
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Marquemos con una X 

 La historieta anterior está elaborada con 

base en dos monólogos porque 

 a. No intercambian 

información entre ellos 

 b. Tienen intereses distintos. 

 c. Pertenecen al reino animal 

 

 El propósito de la historia es 

 a. Criticar el cautiverio de las aves 

 b. Burlarse de las aves cautivas 

 c. Ironizar la vida de las aves cautivas 

 

 La historia habla de 

 a. El monólogo de las dos aves: Una en cautiverio y la otra libre 

 b. Un ave frustrada por no poder vivir en libertad 

 c. Dos aves tristes cada una por su forma de vida 

 

 

Anexo 6 Taller 2 

 

Existen dos (2) clases de descripción 

 Objetiva 

 Subjetiva o literaria 

Observemos el dibujo y leamos la descripción 

 

 

Platero es  pequeño, peludo, suave: tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón, que  no lleva huesos. Sólo, los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos 

escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto  y se va  al prado y acaricia tibia mente con su 

hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas… 
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Lo llamo dulcemente "Platero" y viene  a mí con un trotecito alegre que, parece 

que se  ríe en  no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, 

mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina 

gotita de miel. 

Juan  Ramón Jiménez. 

 

Marquemos con  una  X 
 

 En   la  anterior  descripción  cuando  el  autor   dice:    "rosas, celestes y 
gualdas..." hace  referencia a: 

 a. flores 

 b. colores 

 c. arbustos 
 

 La frase “no sé qué cascabeleo ideal” quiere decir 

 a. Ruido sonoro 

 b. Música bella 

 c. Música estridente 
 

 La palabra  cascabel quiere  decir 

 a. Bola de metal que suena 

 b. Serpiente cascabel 
 c. Ser muy alegre 

 

 La palabra  ámbar   en el texto  significa 

 a.      Color 

 b.      Piedra preciosa 

 c.       Fruto 

 

 El significado  de  la palabra  higo  es 

 a.         Fruta 

 b.         Flor 

 c.         Verdura 

 

 El significado de  Moscatel en  el texto  quiere  decir 

 a.      Una  clase de flor 

 b.      Una  clase de uva 

 c.      Una  clase de  cereal 
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Anexo 7 Párrafo erróneo 

 

Nivel o niveles a los que va destinada: 

 Educación Primaria. 

 Educación Secundaria. 

Tiempo: Dos horas. 

Técnicas a desarrollar: 

 Se les proporciona a los alumnos un texto en el que hemos incluido párrafos 

erróneos. Deben descubrirlos y señalar por qué lo son. 

Objetivos: 

 Comprensión lectora. 

Material: 

 Textos literarios. 

 Folios. 

 Bolígrafos. 

Evaluación: Se tendrá en cuenta los párrafos erróneos descubiertos y la justificación dada 

por el  alumno. 

 

 

Anexo 8 Parece un texto pero son dos 

 

Nivel o niveles a los que va destinada: 

 Educación Primaria. 

 Educación Secundaria. 

Tiempo: Dos  horas. 

Técnicas a desarrollar: 

 Se les proporciona a los alumnos  un  texto, donde previamente el profesor ha 

mezclado  convenientemente dos. 

 Los alumnos deberán separar los dos textos  diferentes. 

Objetivos: 

 Desarrollo de la comprensión lectora. 

Material: 

 Textos  literarios. 

 Diccionario. 



Estrategias didácticas y comprensión lectora 68 

 

 Folios. 

 Bolígrafos. 

Evaluación: Se  tendrá  en cuenta si el alumno ha separado correctamente ambos textos. 

 

Anexo 9 Los  disparates 

 

Nivel o niveles a los que va destinada: 

 Educación Infantil. 

 Educación Primaria. 

Tiempo: Una hora. 

Técnicas a desarrollar: 

 El profesor proporciona a los alumnos una serie de frases conteniendo  disparates   

y éstos tienen que localizar dónde se encuentran, a la vez que deben explicar por 

qué se trata eh: un disparate. 

Posibles disparates: 

 Caperucita se comió al lobo. 

 María llevaba su paraguas cerrado para no mojarse. 

 El niño respira por los ojos. 

 El ratón se comió al gato. 

 La sopa se bebe con el tenedor. 

 El sol sale por la noche. 

 En verano hay que ponerse bufanda y abrigo. 

 Utilizamos las manos para andar. 

 Los zapatos se ponen en las manos. 

Objetivos: 

 Que el niño comprenda el sentido implícito en una frase, narración o poesía. 

Material: 

 Relación de disparates, confeccionados por el profesor o los propios alumnos. 

Evaluación: Se tendrá en cuenta la atención, el interés y la discriminación de los disparates 

por parte de los niños. 
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Anexo 10 Registro fotográfico 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


