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RESUMEN 

En la institución educativa Camilo Torres los maestros constatan frecuentemente 

las deficiencias en las competencias lectoras de los alumnos, y la repercusión en 

el rendimiento académico y en la formación de su persona. Por ello surge la 

necesidad de abordar la educación lectora de los estudiantes y, en particular, la 

estimulación a la lectura, como práctica concreta para conseguir las metas 

académicas.  

 

De lo anterior surge la propuesta pedagógica “CLUB DE LECTORES: “LEER 

PARA APRENDER”. 

 

ROPUESTA PEDAGÓGICA DESDE  LA TEORIA DIDACTICA DE LA LECTURA 

PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO 5° DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CAMILO TORRES DE CARTAGENA 

 

¿Cómo transformar las prácticas lectoras de los niños del grado 5° de primaria de 

la Institución educativa Camilo Torres con el fin de mejorar sus competencias 

lectoras? Con el objetivo de transformar las practicas lectoras de los niños del 

grado 5°. 

 

La metodología del trabajo se basó en unos objetivos específicos que fueron 

agrupados en cuatro Fases, Fase de Diagnóstico, Fase de Diseño, Fase de  

Intervención y Fase de Evaluación. De éstas se encontraron dos tipos de 

resultados, negativos en la fase de diagnóstico, ya que mostraban la realidad de la 

competencia lectora de los estudiantes, y Positivos en la fase de evaluación luego 

de la intervención por medio de la aplicación de la propuesta pedagógica y el 

desarrollo del plan de actividades de la misma. Realizando un triangulación entre 

lo observado, los resultados de los talleres implementados y la teoría referenciada. 



 
 

ABSTRACT 

 

In the school teachers often Camilo Torres They note the deficiencies in reading 

skills of students and the impact on academic performance and training of person. 

Thus arises the need to address reading and student education, particularly 

stimulating reading, as concrete practice to achieve academic goals. 

 

READ TO LEARN ": From the above the pedagogical approach" book club "arises. 

TEACHING TEACHING PROPOSAL FROM THEORY TO IMPROVE READING 

READING COMPREHENSION LEVELS IN STUDENTS OF GRADE 5 OF 

PRIMARY BASIC COLLEGE CARTAGENA CAMILO TORRES 

How to transform the reading practices of children in grade 5 of primary education 

institution Camilo Torres in order to improve their reading skills? With the aim of 

transforming  the reading practices of 5th graders. 

 

The work methodology was based on specific objectives which were grouped into 

four phases, Diagnostic Phase, Design Phase, Phase Intervention and evaluation 

phase. Of these two types of results, negative in the diagnostic phase, and 

showing the reality of students' reading skills, and positive in the evaluation phase 

after the intervention they were found by applying the pedagogical approach and 

the development of the business plan it. Performing a triangulation between the 

observed, the results of implemented workshops and theory referenced. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones educativas los maestros constatan frecuentemente las 

deficiencias en las competencias lectoras de los estudiantes, y la repercusión en el 

rendimiento académico y la formación de su persona. Por ello surge la necesidad 

de abordar la educación lectora de los estudiantes y, en particular, la estimulación 

a la lectura, como práctica concreta para conseguir las metas académicas.  

 

La estimulación a la lectura puede realizarse en muchos ámbitos de la actividad 

cultural, sin embargo, es el colegio un lugar privilegiado para promover y 

desarrollar la educación lectora de los niños y niñas, porque cuenta con una serie 

de ventajas: El niño asiste diariamente, se dispone habitualmente de los medios 

necesarios en cuanto a tiempo, lugar y personas, y sobre todo la continuidad para 

llevar a cabo un proyecto de este tipo.  

 

La lectura puede que sea una de las herramientas más eficaces en el proceso de 

aprendizaje y auto-aprendizaje de los estudiantes, por ello la importancia de 

promover actividades por medio de la utilización de recursos que logren en el 

estudiante la habilidad de la lectura y así alcanzar una mejora en las competencias 

de la misma. 

 

En Colombia y particularmente en la ciudad de Cartagena en la cual habitan los 

estudiantes que se les está realizando la investigación hacia el objetivo que lleva 

este proyecto, encontramos un estudio internacional e competencia lectora, la 

ubica en el grupo de más bajo desempeño, explicando que seis de cada diez 

estudiantes de primaria tiene dificultad para entender e interpretar textos 

complejos, los niveles de asimilación de lo que leen son menores a los de niños de 

otros países. 
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Por otro lado, la situación expuesta ha llegado hasta las instituciones de educación 

superior, según lo expuesto en el artículo de la revista portafolio “Estudiantes 

universitarios leen pero no entienden” manifiesta la preocupación del Gobierno  

por los niveles de lectura y escritura de los estudiantes universitarios, debido que 

en las pruebas Saber Pro, que fueron aplicadas por el Icfes en el 2012 a cerca de 

146.000 alumnos de educación superior, en el módulo de competencias genéricas 

(Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, escritura e inglés), solo el 40% tiene 

niveles aceptables de escritura, es decir, son capaces de argumentar la idea 

principal de un escrito1. 

 

Existen varias estrategias para la promoción de competencia lectora, estas 

pueden estar consideradas de acuerdo a la población, influenciadas por la cultura, 

entre las cuales se tiene la predicción, la anticipación, inferencia, muestro, 

confirmación y autocorrección entre otras.  

 

Lo que se busca en el proyecto es transformar las prácticas lectoras de los 

estudiantes, haciendo uso de estas estrategias, para alcanzar una mejora de las 

competencias lectoras de los estudiantes, haciendo uso de los valores que en 

comunidad los estudiantes puedan ejercer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Portafolio. (2012). Estudiantes Universitarios leen pero no entienden. Portafolio, 62. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El nivel de competencias lectoras en Colombia, es bajo según lo demuestran los 

resultados de la práctica de diferentes instrumentos de evaluación, para el año 

2012 se determinó que “Mientras los alemanes y noruegos leen promedio 17 libros 

al año, los colombianos solo alcanzan a leer 1.6 textos en el mismo periodo”2 

estas cifras fueron alarmantes para el Gobierno Nacional, por lo que se hizo una 

planeación de que al año 2014, ese promedio debería aumentar a 2.6 libros por 

habitante al año. 

 

No sólo para la vida escolar, sino en el conjunto de actividades cotidianas 

realizadas por los estudiantes, y en el transcurso de toda su vida, se hace 

prescindible interpretar la realidad circundante, como también dar cuenta de ella. Y 

es así, que a partir de una buena práctica escolar del saber leer, escribir, 

escuchar, hablar, interpretar  comprensivamente se le permite al estudiante ser 

competente en éste aspecto. 

 

El niño no nace siendo un lector. La lectura es la herramienta básica para adquirir 

conocimientos, y dicha herramienta no se está inculcando con la suficiente 

responsabilidad que demanda por lo que se está evocado al fracaso escolar, pues 

no se consigue una buena comprensión de los conocimientos que se imparten.  

 

Como resultado de lo anterior en las pruebas Saber 2009, aplicadas a estudiantes 

de quinto y noveno grado, más del 65% de los jóvenes no alcanzo el nivel mínimo 

en materia de competencias de lenguaje. Cuando se compara con la prueba 

internacional PISA, más del 47% de los estudiantes que presentaron la prueba,  

no alcanzaron el nivel mínimo de lectura. 

 
                                                           
2 Colombianos "rajados" en lectura. Tomado de  El Universal el 28 de Enero de 2012,  
Sección Educación. 
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Ahora bien, el problema trasciende cuando por la no oportuna intervención en el 

proceso de aprendizaje de lectura y escritura, los estudiantes son promovidos a 

niveles de educación superior, con estas deficiencias académicas, lo que ocasiona 

en unos casos que el docente que reciba a los estudiantes, renuncie a su cargo 

por encontrar tanta deficiencia y mediocridad en lo que a la lectura respecta. 

 

 “Rajada la educación primaria” artículo publicado por el diario el tiempo en el año 

1992, demuestra que la problemática abordada no es nueva para la educación 

Colombiana, sino por el contrario que ha sido reincidente por varias décadas3. 

 

Además, son pocos los hogares en el país donde se hace un seguimiento al 

proceso de aprendizaje de los niños, esta situación también ha llevado a que 

exista una deficiencia en la lectura, al encontrarse cada día con padres menos 

comprometidos con la educación de sus hijos, dejando la responsabilidad absoluta 

a los docentes. 

 

Debido a que los hogares no fomentan la lectura, se evidencia que la institución 

posee todo el interés porque estos alumnos aprendan a leer ya que nos 

preocupamos por el desarrollo lector de estos discentes. 

 

La comprensión lectora es uno de los elementos más esenciales en el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante porque a través de ella él se apropia de elementos 

necesarios para la construcción del conocimiento, por eso es considerado que la 

lectura desarrolla en los docentes la capacidad de análisis, abstracción, síntesis y 

generalización y la producción de escritos, siendo estos elementos básicos en la 

reflexión crítica del estudiante.  

 

                                                           
3  "Rajada la educación primaria" Diario El Tiempo 21 de octubre de 1992, tomado de  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM- 
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En la actualidad, la institución educativa Camilo Torres de Cartagena, presenta 

bajos niveles de lectura y comprensión, lo que está afectando grandemente los 

procesos cognitivos de los estudiantes. Por otra parte, se tiene en cuenta la falta 

de cooperatividad, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  

 

 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

 

  ¿Cómo transformar las prácticas lectoras de los niños del grado 5° de primaria de 

la institución  educativa Camilo Torres, con el fin de mejorar sus competencias 

lectoras? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes grado 5 ° de básica 

primaria e la institución educativa Camilo Torres, del barrio el pozón de la ciudad 

de Cartagena a través del ´´Club de lectores´´  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el estado de las competencias lectoras y de comprensión en 

los estudiantes de grado 5° de la institución educativa Camilo Torres.  

 Diseñar estrategias desde el aprendizaje significativo para promover las 

competencias lectoras y los niveles de comprensión en los estudiantes de 

grado 5° 

 

 Desarrollar en los estudiantes las competencias lectoras para que hablen, 

lean, y escriban con propiedad, claridad, coherencia por medio de 

actividades de inclusión en la propuesta pedagógica. 

 

 Evaluar el impacto de la propuesta pedagógica en el desarrollo de 

competencias lectoras en los estudiantes de grado 5°.  
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3. HIPÓTESIS 

 

Considerándose la problemática a tratar se plantea la siguiente hipótesis:  

 

La creación de un club de lectores como estrategia pedagógica desde el 

aprendizaje significativo, transforma las prácticas lectoras de los niños del grado 

5° de primaria de la institución educativa Camilo torres con el fin de mejorar las 

competencias lectoras. 

 

El diseño de una propuesta pedagógica puede promover las competencias 

lectoras y de comprensión con el fin de inculcar hábitos de lectura, escritura y 

expresión oral, mediante continuos ejercicios de pronunciación, entonación y 

enriquecimiento del vocabulario, lográndose el desarrollo en los estudiantes de las 

habilidades básicas comunicativas para que hablen, lean, y escriban con 

propiedad, claridad coherencia por medio de actividades de inclusión en la 

propuesta pedagógica. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Desde que el estudiante inicia su educación formal, uno de los primeros objetivos 

es que aprenda a escribir y a leer, siendo estos los procesos básicos para que 

pueda adentrarse a la formación educativa y así integrarse a la sociedad como un 

ciudadano capaz de enfrentarse a los diferentes obstáculos que permean dentro 

del contexto en que se encuentre y así pueda definir de una manera eficaz y 

pertinente su estancia en este mundo de lectores y escritores; mediante una serie 

de actividades que permitirá  fortalecer las habilidades cognitivas y psicomotrices, 

lo cual  propiciará un aprendizaje más significativo relacionado a la formación de la 

lectura. 

 

Este proyecto surge de la necesidad de fortalecer las competencias de lectura en 

los estudiantes del grado 5° de básica primaria de la institución educativa Camilo 

torres, a su vez se considera como una herramienta pedagógica alternativa al 

trabajo diario que se realiza en el aula de clase, el cual pretende apoyar el 

aprendizaje, despertar el interés de los estudiantes por la lectura y la escritura 

desde la competencia comunicativa e interpretativa como el eje de todo 

acontecimiento cotidiano, que surge de lo más profundo de la naturaleza humana 

en su dimensión personal y social.  

 

Desde la concepción teórica, se plasma el desarrollo del presente trabajo, 

promoviendo un lenguaje significativo, ya que por medio de este los estudiantes, 

logran niveles importantes de adquisición de conocimientos; a través de la 

disposición real de aprender aquello a lo que le encuentran sentido o lógica, por 

medio de la conexión de información nueva con los conocimientos previos que 

tengan.  

 

Por lo que en este proyecto se integran una diversidad de actividades que 

mediante estrategias se busca que los padres de familia, maestros y estudiantes 
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se integren en un mismo colectivo de trabajo para que el aprendizaje significativo 

se fortalezca de manera triangular docentes-estudiantes-padres de familia, 

logrando así enriquecer el nivel de conocimiento. 

 

Comunicar y significar las experiencias humanas es más que una necesidad 

esencial para la subsistencia de las comunidades, para lo cual se cuenta con el 

valioso recurso del lenguaje hablado y escrito; es por ello que se pretende 

fortalecer en los estudiantes, las competencias básicas comunicativas y 

habilidades como: escuchar, hablar, leer y escribir, es decir, se espera que 

escuchen, y lean comprensivamente, que se expresen tanto de forma oral como 

escrita, con propiedad, claridad y coherencia.  

 

Despertar la creatividad, crear espacios de participación fomentar valores 

personales como la responsabilidad, la disciplina, la autonomía, el trabajo 

colaborativo, el intercambio de ideas, el respeto, el reconocimiento de sus 

fortalezas y debilidades, el disfrute de sus logros; son también propósitos de este 

proyecto. 

 

Por medio del cooperativismo será posible la triada para la formación, el maestro-

estudiante y padre de familia, bajo una relación horizontal, la que juega un nuevo 

papel en el proceso de enseñanza, al entender el conocimiento como una 

construcción social y cotidiana que toma forma en el aula de clases.  

 

Lo anterior expuesto da viabilidad al desarrollo del proyecto como herramienta 

importante en la promoción de habilidades para las competencias lectoras y de 

comprensión, permitiendo a los estudiantes de 5° de la institución educativa 

Camilo Torres un mejor nivel de desempeño académico. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

La investigación requerida para el desarrollo de este proyecto es de tipo 

cualitativo, para el desarrollo de los proyectos institucionales, así como también el 

fortalecimiento del hábito lector desde prácticas constantes y sistemáticas 

abordadas por el área de humanidades para ser trabajadas en clase, ya que 

permite la comprensión de la experiencia escolar y las relaciones subyacentes del 

acto pedagógico. Y de carácter descriptivo porque busca conocer desde el inicio el 

estado de las competencias lectoras de los estudiantes, así como todo el proceso 

de intervención pedagógica y los cambios generados de dicho proceso, esto a 

partir de la Metodología de Investigación Acción Participación la cual sustenta en 

la reflexión sobre la práctica pedagógica con la intención de producir una mejora 

donde los mismos actores que participan en ella. 

 

En el presente caso se realizará una investigación bajo los parámetros del 

método, es decir partir del conocimiento particular de la problemática planteada, 

sus incidencias o efectos, lo cual induce a plantear una solución al problema 

mediante el diseño adecuado de una propuesta pedagógica con las capacidades 

necesarias para promover mejoría en la problemática planteada. La investigación 

realizada, no supone una necesidad, sino que como resultado de la investigación 

se presentan razones y argumentos como una afirmación cierta, es decir concluir 

afirmando que con la implantación de esta propuesta, se puedan alcanzar los 

resultados esperados que se hacen muy necesarios dentro de la educación de la 

población antes mencionada. 
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5.2. POBLACIÓN:  

 

La población requerida para el desarrollo del presente trabajo fue 38 estudiantes, 

21 niñas y 17 niños, que oscilan en la edad de 9 a 12 años del 5° grado de la 

institución educativa Camilo Torres de la ciudad de Cartagena. 
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5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TABLA 1 Técnicas, Instrumentos y Procedimientos para recoger información según las Fases del desarrollo 

del Proyecto 

FASE OBJETIVO TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 

DEFINICIÓN DE CADA 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

PROCEDIMIENTO 
 

POBLACIÓN 

FASE 
DIAGNOSTI
CA 

Diagnosticar el 
estado real del 
problema 
descrito como 
medida inicial 
para 
planteamiento 
de la solución.  

Observación 
Directa 

La observación 
participante es una 
técnica de observación, 
donde el investigador 
comparte con los 
investigados, su 
contexto, experiencia, y 
vida cotidiana, para 
conocer directamente 
toda la información que 
poseen los sujetos de 
su estudio sobre su 
propia realidad. 

Se realizó visita y observación 
durante el desarrollo de la clase 
de lengua Castellana, de los 
estudiantes de grado 5°, de la 
Institución Educativa Camilo 
Torres De Cartagena, para la 
realización de un primer 
diagnóstico para determinar nivel 
de la competencias lectora en los 
mismos.  
Se observó los niveles de 
seguridad y conocimiento de los 
estudiantes en la competencia y 
se determinó la presencian o no 
de habilidades para el desarrollo 
de dicha competencia.  

38 estudiantes 
de grado 5° 

Diario de 
campo: 

El Diario de campo es 
un instrumento utilizado 
por los investigadores 
para para registrar 
aquellos hechos que 
son susceptibles de ser 
interpretados, la 
metodología lleva a que 
se incluya, ideas 
desarrolladoras, frases 
aisladas, 
transcripciones, mapas 

Este instrumento se convierte 
para las maestras investigadoras 
en parte esencial de su práctica 
educativa ya que mediante él no 
solo se registra, evalúa, sino que 
auto registra y autoevalúa    su 
experiencia cotidiana. Por ello, el 
diario de campo le ofrece muchas 
ventajas tal y como lo señalan 
Porlán y Martin: a través del diario 
se pueden realizar localizaciones 
sucesivas en la problemática que 
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y esquemas. se aborda, sin perder la 
referencia del contexto. 

Encuesta  Una encuesta es un 
procedimiento de 
investigación, dentro de 
los diseños de 
investigación 
descriptivos, en el que 
el investigador busca 
recopilar datos por 
medio de un 
cuestionario 
previamente diseñado o 
una entrevista a alguien.  
 

Esta prueba consistió en un 
cuestionario de  11 preguntas, 
que se aplicó a los estudiantes en 
dos fases (diagnóstico y 
evaluación) 
En la primera fase para obtener 
información de manera más 
directa y sistémica del problema 
detectado con la observación 
directa. 
En la segunda fase como 
instrumento evaluador para medir 
el nivel de mejora y 
transformación de las 
competencias lectoras.  

Taller 
diagnostico 
 
 
 
 
 
 

Un taller diagnóstico es 
una metodología de 
trabajo en la que se 
integran la teoría y la 
práctica para 
diagnosticar la 
presencia y nivel de 
desarrollo de un 
problema.   
 

Se aplicaron en los estudiantes 
en jornadas de clases de lengua 
castellana, consistieron en 
pequeñas actividades que 
integraron ejemplos teórico – 
práctico de los principios teóricos 
relacionados a la competencia 
lectora.  
Con los talleres se propuso 
sistematizar los datos de la 
información obtenida analizarla y 
dar respuesta a los interrogantes 
planteados inicialmente y así 
poder determinar cuáles son las 
problema de lectura que 
presentan comúnmente los 
estudiantes. 

 Análisis 
Documental  

Un análisis de 
Documental, es un 
conjunto de operaciones 
encaminadas a 

Se analizaron plan de temático de 
lengua castellana, las notas de 
los estudiantes obtenidas hasta la 
fecha del proyecto, las 



22 
 

representar un 
documento y su 
contenido bajo una 
forma diferente de su 
forma original.  
 

anotaciones del docente de 
lengua castellana, Como se 
aplicó. 
Lo que consistió en el análisis de 
los indicadores y logros a obtener 
en cada eje temático en contra 
partida ocn los resultados 
encontrados en consolidado de 
notas y diagnóstico realizado.  
 

   

FASE DE 
DISEÑO  
 

Diseñar 

estrategias 

desde el 

aprendizaje 

significativo 

para promover 

las 

competencias 

lectoras y los 

niveles de 

comprensión en 

los estudiantes 

   

 Análisis 
Documental 

 Los documentos que se 
analizaron fueron básicamente, 
los referentes teóricos antes 
mencionados, el plan de 
contenido de la asignatura de 
lengua castellana, los resultados 
obtenidos de la fase diagnóstico.  

 Revisión 
bibliográfica 

 En esta parte se tuvo en cuenta 
diferentes materiales 
bibliográficos como otros 
proyectos desarrollado alrededor 
de la asignatura. 
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de grado 5° 

 

FASE DE  
INTERVENCI
ÓN 
PEDAGOGIC
A 
 

Implementar 
talleres que 
ayuden a la 
animación 
lectora de los 
estudiantes 

Talleres de 
intervención 
pedagógica 

Un taller de intervención 
pedagógica es una 
metodología de trabajo 
en la que se integra la 
teoría y la práctica para 
llevar a los estudiantes 
por medio del 
aprendizaje significativo 
a alcanzar los 
indicadores y metas 
enfocadas a una 
competencia educativa 
específica.    

Diez talleres durante los meses 
de Noviembre de 2014, Febrero y 
Marzo de 2015, para promover la 
competencia lectora 

FASE DE 
EVALUACIÓ
N DE 
RESULTAD
OS 

Analizar 
cualitativa y 
cuantitativament
e el impacto de 
las actividades. 

   

 Análisis Cualitat
ivo 

Análisis de las 
cualidades que presenta 
un fenómeno y que nos 
son medibles 
numéricamente.  

Consistió en el análisis de la 
información obtenida durante el 
desarrollo y que fueron 
consignados en los diferentes 
instrumentos, para este caso, la 
información contenida en las 
observaciones directas, el diario 
de campo. Etc.   
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO LEGAL  

 

El proyecto Club de lectores, leer para aprender, tiene como referente legal los 

siguientes lineamientos: Constitución política de Colombia de 1991, Ley General 

de Educación 115 de 1994 y Decreto 1860, lineamientos curriculares para la 

lengua castellana de 1998 y el decreto 133 de 2006 (Abril 21) por medio del cual 

de adoptan los lineamientos de política pública de fomento a la lectura para el 

periodo 2006 – 2016, Decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media. 

 

Sobre este decreto -1290- de carácter distrital se hace especial énfasis pues es el 

hilo conductor de los procesos de lectura, escritura y oralidad en los colegios 

públicos y privados. Por esta razón se escribe a continuación las orientaciones 

más relevantes de dicho decreto el cual señala que debe darse prioridad a nueve 

aspectos dentro de la política pública de lectura y escritura para el Distrito Capital 

con el objeto de: Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en 

la ciudad; Fortalecer las instituciones educativas en todos los niveles de la 

educación formal para que estén en condiciones de formar lectores y escritores 

que puedan hacer uso de la lectura y la escritura de manera significativa y 

permanente; Fomentar la creación, fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas 

públicas en la ciudad, como instituciones culturales fundamentales para el acceso 

libre y democrático a la cultura escrita y como espacios privilegiados para el 

fomento de la lectura y la escritura; Crear, fortalecer y cualificar programas de 

formación inicial y continua, para que docentes, bibliotecarios y otros actores se 

conviertan en mediadores de lectura y escritura; Estimular la creación y desarrollo 

de programas y experiencias de lectura y escritura en espacios no 

convencionales. 



25 
 

Lineamientos curriculares de lengua Castellana4 

 

Las respuestas de los docentes y de los consejos académicos pueden tener un 

énfasis hacia lo local, hacia lo singular del municipio o de la población que 

atienden. Las respuestas de las secretarías de educación y del Ministerio tienen 

que combinar la atención a la diversidad con los aportes a la construcción de la 

identidad nacional. A las autoridades les corresponde velar porque los currículos 

particulares traten en forma adecuada la tensión entre lo local y lo global; que las 

comunidades sean competentes para asumir autónomamente sus procesos 

educativos sin perder de vista que su municipio y su escuela, con todas sus 

particularidades, están situados en un país y en un mundo interconectado e 

interdependiente. Con los lineamientos curriculares de lengua castellana se 

pretende atender esa necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los 

currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para 

comprenderlas y enseñarlas. 

 

El documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de 

apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro 

de los Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, nos ocuparemos de 

recoger la discusión sobre algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía 

de la lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado 

lengua castellana. De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos 

teóricos desde los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros 

curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996. 

 

Para la elaboración del documento se tuvieron en cuenta planteamientos sobre 

desarrollo curricular, conceptos de la lingüística del texto, de la psicología 

cognitiva, de la pragmática, de la semiótica y de la sociología del lenguaje; 

                                                           
4 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares de lengua Castellana. 2002. 
Consultado el 02 de mayo de 2015, Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
89869.html  
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principalmente los trabajos desarrollados en estos campos en Colombia. Además, 

se tomaron como referencia tanto las conceptualizaciones como los resultados de 

las evaluaciones desarrolladas por el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación SNE en el campo del lenguaje. Los puntos centrales de este 

documento se han socializado a través de publicaciones en las revistas Educación 

y Cultura, Alegría de Enseñar y Edu.co durante 1997. También han sido discutidos 

y trabajados con docentes, en procesos de formación y en proyectos 

investigativos. El documento se ha organizado en cinco capítulos: 1. A manera de 

diagnóstico: Lenguaje, literatura y educación; 2. Reflexiones sobre la relación 

currículo-Proyecto Educativo Institucional; 3. Concepción de lenguaje, 4. Ejes 

desde los cuales pensar propuestas curriculares; 5. Modelos de evaluación en 

lenguaje. 

 

Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje5. 

 

La concepción que animo a la formulación de los lineamientos y los estándares fue 

superar de visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y 

memorización de contenidos, en favor de una pedagogía que permita a los y las 

estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y 

fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos.  

 

En tal, sentido los estándares son unos referentes que permiten evaluar los 

niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las 

estudiantes en el trascurrir de la vida escolar. Una competencia ha sido definida 

como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es de 

decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de 

                                                           
5 Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje. 2002. 
Consultado el 02 de mayo de 2015. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 
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aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada 

actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas6. 

  

En dichos estándares se hace definición de las grandes metas de la formación en 

lenguaje en la educación básica y media, las cuales son: la comunicación, la 

transmisión de la información, la presentación de la realidad, la expresión de los 

sentimientos y las realidades estéticas, el ejercicio de una ciudanía responsable, el 

sentido del propia existencia. Además de que se presentan los tres campos 

fundamentales en la formación en el lenguaje que son: la pedagogía de la lengua 

castellana, la pedagogía de la literatura y la pedagogía de otros sistemas 

simbólicos.  

   

6.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO 

 

     El éxito escolar no es el objetivo final ni único de la lectura, tal vez el propósito 

fundamental del acto lector sea establecer relaciones entre lo que está escrito, lo 

que se sabe y lo que hay que hacer. Sin embargo, hay que admitir que no existe 

una relación intrínseca entre el hecho de comprender un texto y el hecho de 

servirse de lo escrito para hacer con él otra cosa distinta que no sea responder a 

las preguntas de los docentes. La auténtica dificultad de la lectura radica ahí. La 

lectura no ha sido un objetivo en sí misma, sino una herramienta al servicio de un 

proyecto, cuyo empleo depende de otros proyectos. 

 

La escuela aísla la lectura de los fines en los que ésta se inscribe socialmente, a 

pesar de que leer constituye una actividad al servicio del ocio; en la escuela, la 

lectura se presenta, la mayoría de las veces, como una imposición del programa 

                                                           
6 Ministerio de Educación Nacional. Estándares básicos en Competencias. Introducción. 2002. 
Consultado el 02 de mayo de 2015. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-116042.html 
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escolar, pero le falta la dimensión esencial de actividad de aprendizaje, de 

distracción o placer que la caracteriza fuera de la clase.  

 

Como se ve los factores que intervienen en la problemática de la lectura son 

diversos, y pueden ser agrupados en internos y externos teniendo en cuenta su 

contexto psicológico. Los primeros se refieren a los conocimientos que posee el 

lector, puntos de vista, procesos y recursos cognoscitivos del sujeto, formación y 

motivación; es decir, hacen alusión a los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

motivacionales del lector. Por su parte, los factores externos tienen relación con 

los aspectos físicos y ambientales, así como también hacen referencia a la 

estructura sintáctica del texto y su contenido, tipo de texto, etc.  

 

Sin embargo en esta práctica que constituye una síntesis de un estudio realizado 

en la Institución educativa Camilo Torres de la ciudad de Cartagena, interesa 

enfatizar la incidencia del contexto escolar y psicológico y específicamente el 

papel del docente en la práctica de la lectura.  

 

Los estudiantes argumentan leer por exigencias institucionales, la lectura que 

realizan está más relacionada con los requerimientos del programa que por el 

interés personal de formarse en una determinada disciplina.  

 

El docente es un mediador importante entre el estudiante y el texto escrito; de 

alguna manera determina el encuentro del estudiante con los procesos de 

descodificación de la palabra escrita. Analizar cómo se realiza ese proceso y qué 

tan compatible es con el comportamiento del estudiante parece ser esencial para 

entender cómo responde el estudiante a la participación del profesor en el 

desarrollo de su propia competencia comunicativa. 

 

Con frecuencia, el maestro influye de manera inconsciente en las actitudes y 

valores de los estudiantes, al comunicar no sólo conocimientos, sino también 
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actitudes. En efecto, los docentes son modelos a los que se observa y de los que 

se aprende y por ello, desempeñan un papel crítico en las actitudes de los 

estudiantes frente a la lectura, su estimulo e influencia posibilitan que los alumnos 

adopten una actitud positiva hacia esta forma de aprendizaje. 

 

6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

En la actualidad se encuentra ubicada en el barrio el pozón calle central de la 

ciudad de Cartagena teniendo barrios aledaños como el villa estrella y flor del 

campo. 

 

La institución tiene como visión brindar un servicio educativo a la comunidad en 

los niveles de Pre-escolar, básica primaria y secundaria, con la modalidad del 

bachillerato académico, La institución fundamenta a su quehacer en el desarrollo 

de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortaleza el avance científico, 

dándole prioridad al mejoramiento de la calidad de vida a la población estudiantil. 

A través de su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas 

educativos, sociales y económicos de nuestra región. 

 

Modelo Pedagógico Holístico, Investigativo y Transformador. 

La institución educativa forma bajo el modelo holístico investigativo transformados, 

pedagógico definido para educar de manera especial a los estudiantes, como 

acción de mejoramiento continuo de nuestro proceso educativo.  

 

El modelo fundamenta su proceso de desarrollo en la investigación como eje 

central, acompañado de los Núcleos inciertos y las preguntas ambiguas que se 

complementan con los estándares de competencias y el desarrollo de una forma 

intencionada de habilidades y destrezas de pensamiento, que le dan al modelo 

una estructura contemporánea., acorde con la generación que se está formando,. 

De igual forma el modelo direcciona el proceso formativo del estudiante al 
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aprendizaje autónomo, puesto que le desarrollo de los procesos investigativos los 

lleva a tomar decisiones en todo momento.  
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Ilustración 1 Criterios pedagógicos  

 Revisión bibliográfica Revisión bibliográfica es el 
conjunto de actividades 
relacionadas con la búsqueda de 
información escrita sobre el tema 
acotado, con el fin de tener una 
perspectiva completa sobre el 
tema consultado y poder así 
desplegar una estrategia eficiente 
para su tratamiento.  

Se revisaron teorías como la de Cazden 1984, 
Teberosky 1979, Bruner 1986 y Smith 1986 
sobre la Lectura en la primera infancia.  
 
Jean Piaget y su teoría del Nacimiento de la 
inteligencia en el niño.  
 
Ausubel 1976 y su teoría sobre el aprendizaje 
significativo. 

 

 Análisis Documental  Los documentos que se analizaron fueron 
básicamente, los referentes teóricos antes 
mencionados, el plan de contenido de la 
asignatura de lengua castellana, los resultados 
obtenidos de la fase diagnóstico.  

 Revisión bibliográfica  En esta parte se tuvo en cuenta diferentes 
materiales bibliográficos como otros proyectos 
desarrollado alrededor de la asignatura. 

Talleres de 
intervención 
pedagógica 

Un taller de intervención 
pedagógica es una metodología 
de trabajo en la que se integra la 
teoría y la práctica para llevar a 
los estudiantes por medio del 
aprendizaje significativo a 
alcanzar los indicadores y metas 
enfocadas a una competencia 
educativa específica.    

Se realizaron varias actividades 
implementadas por la docente y por mi dentro 
y fuera del aula de clases en los meses de 
marzo, abril y mayo del primer periodo del año 
2015. 
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Observación 
participante 

 Durante la implementación se observó, 
falencias en ciertas habilidades necesarias en 
la competencia lectora, sin embargo, se notó 
en los estudiantes un interés diferente en las 
actividades a medida que se hacía desarrollo 
de las mismas.  
El ambiente dentro del aula fue al principio 
bastante escéptico, mejoro a medida que se 
conocía la metodología del trabajo. Las 
dificultades que persistían estaban enfocadas 
a la interpretación.  
Los estudiantes iban mejorando los resultados 
a medida que ejercían la práctica, lo que 
afectaba positivamente en su auto concepto 
de lectores. 

 Análisis Cualitativo Análisis de las cualidades que 
presenta un fenómeno y que nos 
son medibles numéricamente.  

Consistió en el análisis de la información 
obtenida durante el desarrollo y que fueron 
consignados en los diferentes instrumentos, 
para este caso, la información contenida en las 
observaciones directas, el diario de campo. 
Etc.   

 Análisis Cuantitativo Análisis de las cualidades que 
presenta un fenómeno y que 
pueden llevarse a un campo 
numérico para ser tratados.  

Análisis consistió en el tratamiento estadístico 
que se le dio a la información obtenida por 
medio de la encuesta aplicada, para 
determinar en forma porcentual el 
comportamiento del  problema, frente a la 
intervención pedagógica 

 

Triangulación Proceso por el cual se contrastan 
la perspectiva de tres parte 

Consistió en la comparación de los 
argumentos de las partes para justificar el 
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fundamentales de un problema 
académico (Docente, Estudiantes 
e Investigador externo), para el 
planteamiento de estrategia de 
solución.  

problema, teniéndose en cuenta cada una de 
las sugerencias planteadas, para la 
concepción de una estrategia que ayudara a la 
solución del problema.  

 

Fuente: Institución Educativa Camilo Torres De Cartagena 
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En este punto se destaca que el modelo pedagógico no es tan coherente con la 

práctica en el aula, debido a que los estudiantes como tal no están tomando las 

decisiones pertinentes, gracias a las falencias en la formación, además de que no 

se les ha estimulado a la lectura como principal método investigativo, para 

solucionar problemas.  

 

La institución cuenta con una población estudiantil de 334 estudiantes repartidos 

así: 186 en bachillerato, 115 en primaria y 33 en pre-escolar.  

 

6.4 ANTECEDENTES  

 

     En este aspecto se considera los siguientes trabajos desarrollados alrededor 

del tema en estudio. 

 

     En el año 2007 se llevó a cabo la tesis “Desarrollo del competencias 

lectoras a partir de un programa de acompañamiento en estudiantes de 

educación básica del municipio de Galapa - Atlántico” Donde se aborda el 

problema de las dificultades que presentan los estudiantes de todos los niveles de 

las instituciones educativas, para comprender textos escritos, un problema de vieja 

data y que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consientes de esto, el 

grupo investigador se dio a la tarea de diseñar e implementar un programa de 

acompañamiento con el fin de mejorar la comprensión lectora en un pequeño 

grupo de estudiantes de una institución oficial del municipio de Galapa (Atlántico). 

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, utilizando la 

investigación-acción dado que permite, dentro de todas las concepciones de 

investigación educativa, hacer una profunda reflexión acerca de los problemas que 

se encuentran dentro del aula de clase y cómo darles una alternativa de solución. 

Se diseñaron y aplicaron una serie de talleres pedagógicos que inicialmente nos 

permitieron diagnosticar el estado de las competencias con que los estudiantes 
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iniciaban el proceso de intervención (literal básico) y finalmente alcanzar un nivel 

de comprensión lectora inferencial básico al final de la intervención7. 

 

     Par el año 2011, se adelanta el proyecto “Plan nacional de Lectura y 

escritura de educación inicial, preescolar, básica y media” del Ministerio de 

Educación Nacional, donde se exponen los referentes conceptuales, situacionales 

y operativos, además de los recursos para el nuevo plan nacional de lectura, 

basándose en objetivos estratégicos para mitigar las deficiencias lectoras 

existentes para entonces en el país8. 

 

     Más tarde, en el 2013 se da el desarrollo de la tesis que se titula “Desarrollo 

en competencias de la información: Otra modalidad para fortalecer las 

competencias lectoras” Donde se propone reflexionar sobre la función de la 

adquisición de competencias en información como forma de fortalecer las 

competencias lectoras. La propuesta surge a partir de la realización de distintos 

estudios científicos (tesis doctoral, proyectos de investigación). Se parte de la 

hipótesis de que la adquisición de competencias en información contribuye al 

mejoramiento de las competencias lectoras, a través del buen manejo de los 

recursos de información, aplicando criterios de calidad para la selección, 

evaluación y apropiación de los mismos, en sus más diversos soportes. La 

propuesta se visualiza desde la creación de programas de alfabetización en 

información como marco conceptual para hacer frente a las múltiples 

alfabetizaciones que debe tener el individuo del nuevo milenio, desde la 

perspectiva de la Ciencia de la Información hacia la generación de un ámbito de 

reflexión integrador y multidisciplinar, con especial énfasis en el plano educativo. 

Para visualizar el impacto de la propuesta desde la práctica, se hace referencia a 

                                                           
7 Duran, J. G., Jaraba de Naissir, E., & Garrido , L. (2007). Desarrollo de las competencias lectoras 
a partir de un programa de acompañamiento en estudiantes de educación básica del municipio de 
Galapa - Atlántico. Barranquilla: UniNorte. 
 
8 Min Educación, M. d. (2011). Plan de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y 
media. Bogotá D.C: Min Educación. 



36 
 

proyectos de investigación en curso. Se apunta a contribuir a la elaboración 

teórica de un tema innovador, de actualidad y relevancia en el contexto de la 

sociedad de la información y el conocimiento9. 

 

     Estos trabajos ratifican los problemas identificados y la importancia de 

abordarlos manejando un sistema pedagógico estratégico que garantice la 

consecución de objetivos claros para la mejoría en las competencias lectoras de 

los estudiantes. 

 

6.5 REFERENTES TEÓRICOS 

 

     Los siguientes son los principios teóricos que sustenta la tesis planteada. 

 

En primera instancia, se ha concebido a la lectura como un acto de 

descodificación de grafías en unidades sonoras, por lo que su aprendizaje 

depende del desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices, las cuales hacen 

referencia al reconocimiento de las grafías empleadas en una palabra, enunciado 

o párrafo. Sin embargo, existen otras maneras de considerarla; la mayoría de los 

autores (Cazden, 1984; Ferreiro & Teberosky, 1979; Smith, 1986, entre otros) 

coinciden en que la lectura es un proceso de obtención de significados de un texto 

escrito, es un proceso de interacción entre el lector y el texto que tiene una forma 

gráfica que se procesa como lenguaje; en este sentido, la lectura tiene como 

finalidad la construcción de significados. 

 

Para presentar un panorama más amplio sobre este punto, recurrí a diferentes 

teóricos ubicados dentro de la corriente cognoscitivista. Piaget es un antecedente 

importante, en tanto ofrece una explicación multidisciplinaria de los procesos 

psicológicos subyacentes en el ser humano. Su paradigma para estudiar la 

                                                           
9 Marza, M. Á., & Ceretta, M. G. (2013). Desarrollo de competencias en información: Otra 
modalidad para fortalecer las competencias lectoras. Brasilia: Tobón Editores. 
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conducta humana se basa en las estructuras cognoscitivas, por medio de los 

procesos de asimilación y acomodación que determinan las percepciones, 

representaciones y acciones del individuo. Plantea que el conocimiento no es un 

reflejo del objeto en el sujeto, ni se produce en un sujeto pasivo; por el contrario, 

es necesario que éste actúe sobre el objeto para conocerlo, lo cual implica la 

construcción permanente de una estructura, entendida ésta como la base 

organizadora de la experiencia; en este sentido, todo conocimiento implica una 

estructura que sirve de sustento para desarrollar nuevas estructuras10.  

 

Dentro de este mismo enfoque, Bruner (1986) sostiene que el hombre cuenta con 

un sistema de código y procesamiento de información cuyo producto es la 

representación, la cual es concebida como la forma de responder al ambiente y es 

complementaria e inseparable de la estructura; esto es, de la serie de 

proposiciones por las cuales un conocimiento puede generarse y relacionarse de 

un modo significativo. De acuerdo con este autor, la estructuración del 

conocimiento lleva a la comprensión de un fenómeno. Otro exponente destacado 

dentro de esta perspectiva es Ausubel (1976), quien considera que un aprendizaje 

se vuelve significativo cuando un material o contenido se incorpora a una 

estructura cognoscitiva previamente formada. Es Ausubel, quien en los años 60 

desarrolla lo que vendría a ser el marco conceptual del cognoscitivismo, para 

explicar los procesos de comprensión y retención, precisa sus características y 

señala su organización de carácter jerárquico, en la cual el conocimiento 

conceptual ocupa un papel importante para el aprendizaje. Él elabora también 

procedimientos para modificar la estructura cognoscitiva y mejorar la comprensión 

y el recuerdo. (Aguilar, 1983: 26) Por su parte, Gagné (1975) propone que en la 

constitución de la capacidad intelectual, el hombre va adquiriendo patrones 

básicos de acciones motoras e intelectuales para interactuar con su medio, y 

además, va aprendiendo estrategia. 

                                                           
10 Piaget, J. (1990). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Barcelona: Crítica. 
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Desde esta perspectiva, la lectura no se limita ni a la codificación ni a la 

reproducción literal de un mensaje, sino por el contrario, hace referencia a un 

proceso de interpretación y construcción por parte del lector. Lo que éste 

comprenda dependerá de una serie de factores, tales como sus experiencias, sus 

conocimientos y creencias previas, o si se prefiere, de sus esquemas de 

conocimiento, y estará en función de sus metas y de lo que espera al leer. De este 

modo, en este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información que tiene almacenada en su memoria; el 

proceso de relacionar la nueva información con la información previa constituye la 

comprensión. 

 

¿CÓMO SE CONCIBE LA LECTURA? 

 

La lectura ha sido estudiada desde diversas perspectivas y disciplinas, de manera 

que se ha enriquecido con aportes que han contribuido a su comprensión y al 

reconocimiento de su valor en la vida social, en el desarrollo personal de los 

sujetos y en la construcción de sociedades democráticas. Desde el Plan se 

concibe la lectura como un acto de construcción en el que quien lee pone en juego 

su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que encuentra 

en el texto. En los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana, la lectura se 

define como “un proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente 

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

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

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector”11  

 

En esta línea, es claro que la lectura va más allá de la decodificación, involucra 

procesos cognitivos complejos y exige al lector poner en relación, construir, 

                                                           
11 Min Educación, M. d. (1998). Lineamientos curriculares de Lengua Castellana. Cooperativa 
editorial Magisterio.  Colombia. 
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cuestionar, tomar posición… “El lector no es una tabula rasa. Lo que se lee no cae 

en el vacío sino en su espacio personal, en su universo de significaciones. Se va a 

ir tramando, entretejiendo con su cultura, sus códigos, su pasado de lecturas, sus 

anticipaciones también, sus equívocos, sus deseos… Cada nueva lectura va a 

suponer una reestructuración de ese espacio simbólico, va a suponer una lectura 

de lo ya leído. Habrá cruces, evocaciones, contradicciones, ecos”12. 

 

PERSPECTIVA DE LA LECTURA PARA EL MEN.   

   

Para el MEN “Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto, y el lector. El significado no está solo en el 

texto, tampoco el contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los de tres 

factores (El lector, el texto y el contexto) que son los que, juntos, determinan la 

comprensión”13  

 

En primer lugar el lector. Es la persona que ejecuta la lectura, que posee 

capacidades que le facilitan la construcción de significados, entre ellas 

encontramos: el muestreo, que es la capacidad para seleccionar las palabras e 

ideas más significativas del texto. La predicción, que es la capacidad que posee el 

lector para anticipar los contenidos del texto, es decir, el lector formula hipótesis 

acerca del desarrollo y finalización de texto leído. La inferencia, que es la 

capacidad de producir y concluir acerca de la información que no es dada 

explícitamente en el texto. 

 

Todo lector muestrea, predice e infiere; la diferencia radica en la calidad con que 

lo hace, lo que depende del conocimiento previo que posee el lector acerca de los 

                                                           
12 Montes, G. (2007). La gran ocasión, La escuela como sociedad de lectura. Plan nacional de 
Lectura. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
13 Min Educación, M. d. (1998). Lengua Castellana; Lineamientos Curriculares. Santa Fe de 
Bogotá: Cooperativa editorial Magisterio. 
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temas que lee. Solo los buenos lectores son capaces de verificar si lo que han 

predicho o inferido es correcto o no, y en caso de haber errado se auto - corrigen.  

 

En segundo lugar el texto. Determina la compresión lectora y esta detallado por la 

intención comunicativa, la cual esta, a su vez, determinada por la manera como 

las oraciones se relacionan entre si has construir el argumento del tema. Algunos 

textos son poco concisos, y otros carecen de precisión y coherencia en las ideas 

que expresan, lo que dificulta su comprensión.  

 

Para que un texto sea comprensible, se debe tener en cuenta los siguientes 

factores:  

 

- La educación, considerada como la propiedad del texto determinada por el 

nivel educativo del público al cual está dirigido, que es en últimas lo que influye en 

el tipo de vocabulario que el escritor debe utilizar. 

- La coherencia, que está relacionada con la mente como se introduce, se 

desarrolla y se concluye una idea. 

- La cohesión, que tiene que ver con la forma como se enlazan y se conectan 

las ideas. 

- La corrección gramatical, componente que alude al conocimiento formal de 

la lengua (fonética, ortografía, morfosintaxis, léxico). 

 

En tercer lugar el contexto. Factor que hace referencia a las condiciones que 

rodean el acto de leer. Existen tres tipos: el textual, que se representa por las 

ideas antes y después de un enunciado del mismo texto. Es decir, el contexto 

textual se refiere a las relaciones existentes entre un enunciado es un texto con 

aquellos que lo rodean dentro de mismo texto.  

 

El extra textual, que es el contexto que tiene que ver con factores externos como 

el clima, o el lugar físico donde se realiza la lectura; y aunque son factores 
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externos al lector y al texto, pueden afectar la comprensión del mismo. El 

psicológico, se refiere al estado anímico del lector al momento de la lectura. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a 

la comprensión global del texto mismo14. 

 

La comprensión es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar 

el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector 

"interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior se considera entonces la comprensión 

lectora como el resultado de competencias lectoras validas, donde el estudiante 

para este caso, muestra resultados en los procesos de aprendizaje.  

 

Bajos la perspectiva de los trabajos realizados sobre evaluación de impacto del 

plan de universalización, por parte del MEN (1998), realizado por Fabio Jurado, 

Mauricio Abril y Guillermo Bustamante. La comprensión lectora tiene los siguientes 

niveles: 

 

Lectura de tipo Literal: Afirma que en este tipo de lectura se explora la 

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

comprensión local de sus componentes. Se tienen en cuenta tres aspectos 

básicos. 

                                                           
14 Gómez V, I., Vila, J., García Madruga, J., & Contreras, A. (2013). Comprensión lectora y 
procesos ejecutivos de la memoria operativa. España.  Psicologia Educativa. 
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- La identificación / transcripción: se refiere al reconocimiento de sujetos, 

eventos u objetos, mencionados en el texto el reconocimiento literal de una 

palabra, una frase, un gesto, etc… a manera de transcripción. 

- La paráfrasis: entendida como la traducción o reelaboración del significado 

de una palabra o frase empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el 

significado literal. 

- Coherencia y cohesión local: se refiere a la identificación y explicación de 

relaciones sintácticas y semánticas entre los componentes de un párrafo dentro de 

una oración. 

 

Lectura de tipo inferencial: señala que este tipo de lectura explora la posibilidad 

de realizar inferencias, entendidas como la capacidad de acceder a información o 

establecer conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al 

establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, 

oraciones o párrafos. Este tipo de lectura supone una comprensión global de 

significados del texto y el reconocimiento de relaciones, funciones y nexos de 

partes del texto: relaciones temporales, espaciales, causales, correferencia les, 

sustituciones, etc… para llegar a conclusiones a partir de la información del texto. 

 

Aspectos como la coherencia y la cohesión son centrales en este tipo de lectura. 

Tres aspectos importantes deben tenerse en cuenta:  

 

- Enciclopedia: se trata de la aplicación de los saberes previos con que 

cuenta el lector para la realización de inferencias. 

 

- Coherencia global – progresión temática: se refiere a la identificación y 

explicación de relaciones de coherencia y cohesión entre los componentes del 

texto para la realización de inferencias.  
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Lectura de tipo critico – Intertextual: Explora la posibilidad del lector de tomar 

distancia del contenido del texto y asumir una posición al respecto.  Supone por 

tanto la elaboración de un punto de vista. Para asumir esta lectura crítica es 

necesario identificar las intenciones de los textos, los autores y las voces 

presentes en estos. En este tipo de lectura se indaga también, la posibilidad del 

lector de establecer relaciones entre el contenido de un texto y el otro.  

 

Los factores más influyentes de este nivel son: 

 

- Toma de posición: tiene que ver con asumir por parte del lector, un punto de 

vista sobre el contenido total o parcial del texto. 

- Contexto e Inter contexto: Se refiere a la posibilidad de reconstruir e 

identificar el contexto comunicativo e histórico del texto, y la posibilidad de 

establecer relaciones con otros textos en cuanto a su forma y a su contenido. 

 

TEORÍA DEL LENGUAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL  

David Paul Ausubel, fue seguidor de Piaget y se le considero el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo, que corresponde a un concepción cognitiva del 

aprendizaje. La contribución principal de la teoría fue su énfasis en la fuerza del 

aprendizaje significativo, en contraste con el aprendizaje por repetición, así como 

la claridad con que describía el papel que juegan os conocimientos previos en la 

adquisición de nuevos conocimientos15. 

 

Ausubel rechazo la idea del aprendizaje por descubrimiento y mostro que la 

enseñanza por trasmisión verbal podía conducir a un aprendizaje significativo a 

través de lo que se denominaba un organizador previo que servía como puente 

cognoscitivo entre los nuevos conocimientos y los ya existentes.  

                                                           

15 Ausubel, D. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune & Stratton. 
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Por aprendizaje significativo se entendería aquel en el que la nueva información se 

relaciona de manera sustancial no arbitraria, con los conocimientos que el alumno 

ya tiene, produciéndose una transformación tanto en el contenido que se asimila 

como en lo que éste ya sabía.  Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una preposición16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ausubel – Noval – Hanesian  (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo.  
2° Ed. TRILLAS México. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

´´CLUB DE LECTORES: “LEER PARA APRENDER”. 

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DESDE  LA TEORIA DIDACTICA DE LA 

LECTURA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DE GRADO 5° DE BÁSICA PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE CARTAGENA 

 

 

7.2. PRESENTACIÓN 

La propuesta CLUB  DE LECTORES, se trata del desarrollo extracurricular de una 

serie de actividades que promuevan una transformación positiva en las 

competencias lectoras de los estudiantes. Se realizó su implementación durante 

las clases de Lengua Castellana dentro del aula de clases y lugares cómodos para 

una buena concentración en la lectura como fueron la bibliotecas, la sala de 

informática y rincones en horarios de clases para una ambientación y comodidad 

para los estudiantes  del grado 5 ° de básica primaria de la institución educativa 

Camilo Torres.  

 

7.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Implementar la propuesta Club De Lectores, Una Experiencia Significativa Para El 

Desarrollo De Competencias Lectoras En Los Niños Y Niñas de la Institución 

educativa Camilo Torres De Cartagena  para transformar las practicas lectoras de 

los niños del grado 5° de primaria de la Institución educativa Camilo Torres con el 

fin de mejorar la competencias lectoras por medio de la estrategia significativa 

“Club De Lectores. 
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Objetivo específicos 

- Enriquecer el vocabulario de los estudiantes de 5° de la institución 

educativa Camilo Torres, por medio del uso de textos y producción textual 

para el  desarrollo de la comprensión lectora. 

- Fortalecer el reconocimiento de la estructura textual, por medio de 

desarrollo de las actividades que promuevan la competencia textual. 

- Promover la identificación de la intención comunicativa a través del 

desarrollo de las actividades que promuevan competencia pragmática y 

semántica. 

 

7.4. EJES TEMÁTICOS 

- En la competencia lingüística los siguientes: Clasificación de los 

sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones y conjunciones.  Clasificación 

de la oración. Ortografía: acentuación de las palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 

- En la competencia de literatura los siguientes: Género lírico: poesía, 

acróstico, adivinanzas, canciones, coplas y retahílas. Estructura del texto 

lírico. 

 

7.5. ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

- Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

 

- Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

 

7.6. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

- Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo.  
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- Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior 

de cada texto leído.  

 

-  Idéntico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.  

 

-  Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas.  

 

-  Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información.  

-  Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información para mis procesos de producción y comprensión textual. 

 

7.7. METODOLOGÍA 

Desde el aprendizaje significativo y el modelo pedagógico se desarrolló el 

proyecto con una metodología activa y participativa, los estudiantes del grado 5° 

de educación básica primaria de la Institución Educativa Camilo Torres, 

desarrollaron actividades de intervención pedagógica, haciendo uso de sus 

propias habilidades, bajo la dirección de la investigadora y el docente. Con el fin 

de que por medio de la relación de conocimientos previos con nuevos, bajo un 

sentido lógico se lograra la transformación en la competencia lectora.  

 

7.8. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

Los criterios y estrategias de evaluación se basaron desde el inicio de la aplicación 

de la propuesta. Cada actividad fue evaluada de acuerdo al objetivo específico de 

las mismas. Al finalizar el desarrollo de las actividades propuestas, se realizó una 

encuesta, a través de un cuestionario para determinar los resultados obtenidos 

durante el tiempo de aplicación. 
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7.9.  PLAN DE ACTIVIDADES 

  Para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades:  

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-
SER) 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSOS FECHAS 

1. Rincó
n de 
lector
es en 
la 
bibliot
eca 

 

Saber: Identifica los 
diferentes géneros 
literarios. 
Hacer: Realiza 
lectura sobre 
diferentes referentes 
teóricos y literarios 
Ser: Manifiesta 
motivación al 
reconocer cada una 
de los géneros 
literarios 
 

Inicio: se hace contextualización 
de los conocimientos previos 
sobre géneros literarios y el 
objetivo de la actividad. 
Desarrollo: Disponer de un 
espacio en el aula para colocar 
diferentes tipos de texto, bien por 
la docente o aportados por los 
estudiantes, que pueden ser 
leídos por los estudiantes en 
diferentes momentos del día.  
Finalización: Estos textos 
complementan y amplían los 
contenidos curriculares. Una vez 
leídos pueden recomendarlos a 
sus compañeros o comentarlos 
en voz alta. 
 

Libros de 
diferentes 
literaturas, 
mesas. 
 

 

2. Lectu
ra en 
el 
cole. 

 

Saber: Identifica los 
diferentes géneros 
literarios. 
Hacer: Realiza 
lectura sobre 
diferentes referentes 
teóricos y literarios 
Ser: Manifiesta 
motivación al 
reconocer cada una 
de los géneros 
literarios 
 

Inicio: Se realiza una pequeña 
introducción a la actividad por 
medio de las contextualización 
del objetivo y las competencias a 
lograr, se presente el texto 
escogido para ese día. 
Desarrollo: Realización de la 
lectura de un fragmento del texto 
escogido por a cada estudiante, 
para evidenciar problemas como 
mal uso de los signos, falta de 
acentuación, y claridad a la hora 
de leer, inseguridad. Etc.  
Finalización: Presentación de 
los resultados para evidenciar el 
estado de lectura que tiene los 
estudiantes y los puntos donde 
hay que mejorar 

Copias de 
texto o 
fragmento 
de textos. 
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3. Lectu
ra 
Cron
ometr
ada 

 

. 

.Saber: Distingue los 
elementos de la 
comunicación  
Hacer: Expresa en 
forma clara sus 
ideas y sentimientos, 
según lo amerite la 
situación 
comunicativa. 
Ser: Utiliza la 
entonación y los 
matices afectivos de 
voz para alcanzar su 
propósito en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas  

Inicio: se hace contextualización 
de los conocimientos previos 
sobre géneros literarios y el 
objetivo de la actividad. 
Desarrollo: Disponer de un 
espacio en el aula para colocar 
diferentes tipos de texto, bien por 
el profesor o aportados por los 
alumnos, que pueden ser leídos 
por los alumnos en diferentes 
momentos del día.  
Finalización: Estos textos 
complementan y amplían los 
contenidos curriculares. Una vez 
leídos pueden recomendarlos a 
sus compañeros o comentarlos 
en voz alta. 

 

Preguntas 
de textos 
impresas. 

 

4. Encuentro 
Con Mis 
Autores 
(Charles 
Perrault, 
Wilhelm y 
Jacob 
Grimm, 
Anthony 
Browne, 
Gianni 
Rodari, 
Arnold 
Lobel, Hans 
Christian 
Andersen, 
Carlo Collodi 
e Irene 
Vasco) 

 

Saber:  Reconoce 
como persona a 
cada autor, y que 
pertenece a una 
comunidad cultural 

Hacer: Comparte 
con el grupo 
características de la 
cultura de cada autor 
estudiado. 

Ser: Respeta y 
valora las tradiciones 
que identifican la 
cultura de cada autor 
y su incidencia en la 
literatura misma.  

Inicio: Se hace una pequeña 
presentación de los autores 
propuestos para el desarrollo de 
la actividad. 

Desarrollo: Se le entrega a cada 
estudiante la biografía de los 
diferentes autores para que 
realicen la lectura pertinente de la 
información encontrada.  

Finalización: Socialización de 
las lecturas, definiendo las 
características culturales de las 
identidades de cada uno de los 
autores y su incidencia en la 
literatura que ha escrito.  

Libros de 
los autores 
sugeridos, 
biografías 
impresas o 
copiadas 
de los 
autores 
propuestos  
 

 

5. Interp
reta 
El 
Perso
naje 

 

Saber: Comprende 
las nociones básicas 
del género dramático 

Hacer: Representa 
personajes de una 
historia en el 
escenario 

Ser: Profundiza y 

Inicio: Se realiza una pequeña 
definición del género dramático y 
su incidencia en el teatro. Se 
realizar una lectura de un mito o 
leyenda. 

Desarrollo: se debe interpretar el 
personaje que más le llame la 
atención, tratando de comprender 
su forma de pensar, hablar y 

Libro de 
lectura. 
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valora el rol de los 
actores y los 
compara con su 
cotidianidad. 

escribir. 

Finalización: Los compañeros 

deben interpretar.  

6. Trans
forma
ción 
De La 
Narra
ción 

 

Saber: 
Conceptualiza qué 
es un texto. 

Hacer: Escribe y 
representa textos 
por medio de nuevos 
elementos. 

Ser: Valora el texto 
de tal forma que 
utiliza el lenguaje 
apropiado para una 
correcta 
interpretación 

Inicio: Esta estrategia grupal 
estimula, y es buen sustituto para 
las tediosas pruebas escritas 
utilizadas para evaluar la 
comprensión de una lectura 
asignada. Luego de que los 
alumnos han leído uno de los 
textos sugeridos por el profesor, 
deben construir una narración 
oral con elementos de apoyo 
para su presentación pública. 

Desarrollo: Pueden utilizarse 
dibujos, paleógrafos, líneas de 
tiempo, mímicas, teatro, (en este 
caso el texto puede modificarse y 
convertirse en guion), música, 
etc.  

Finalización: Lo esencial es que 
los alumnos demuestren que han 
leído y comprendido el texto y 
representen su propia 
interpretación del mismo. 

Hojas de 
block y 
lápices 
para la 
redacción. 

 

7. Notici
as 
absur
das o 
divert
idas. 

 

Saber: 
Conceptualiza qué 
son palabras graves, 
agudas y esdrújulas. 

Hacer: Aplica el 
acento en el lugar 
correcto según el 
tipo de palabras. 

Ser: Comprende que 
para dar una buena 
información y 
respetar la 
comunicación se 
debe tener una 
buena acentuación. 

Inicio: Esta estrategia grupal 
estimula, y es buen sustituto para 
las tediosas pruebas escritas 
utilizadas para evaluar la 
comprensión de una lectura 
asignada. Luego de que los 
alumnos han leído uno de los 
textos sugeridos por el profesor, 
deben construir una narración 
oral con elementos de apoyo 
para su presentación pública. 

Desarrollo: Pueden utilizarse 
dibujos, paleógrafos, líneas de 
tiempo, mímicas, teatro, (en este 
caso el texto puede modificarse y 
convertirse en guion), música, 
etc.  

Finalización: Lo esencial es que 
los alumnos demuestren que han 

Periódicos, 
revistas, 
tijeras, 
pegante y 
hojas de 
block. 
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leído y comprendido el texto y 
representen su propia 
interpretación del mismo. 
Desarrollo: Recortar titulares de 
periódicos y mezclarlos para 
obtener noticias absurdas o 
divertidas. También se puede 
realizar recortando y pegando 
trozos de texto de diferentes 
revistas que luego habrá que leer 
y comentar en clase. Por 
ejemplo: un perro antidroga, huye 
a Francia con el dinero. 
Finalización: Evaluación de la 
actividad. 

 

8. Club 
de 
lectur
a 
“Gab
o, el 
novel
” 

 

Saber: Reconoce en 
la literatura un 
instrumento para 
crear mundos 
posibles. 

Hacer: Distingue las 
partes del cuento, y 
analiza sus 
personajes. 

Ser: Desarrolla su 
imaginación y se 
sensibiliza a partir de 
la lectura de textos 
literarios. 

Inicio: Esta estrategia grupal 
estimula, y es buen sustituto para 
las tediosas pruebas escritas 
utilizadas para evaluar la 
comprensión de una lectura 
asignada. Luego de que los 
alumnos han leído uno de los 
textos sugeridos por el profesor, 
deben construir una narración 
oral con elementos de apoyo 
para su presentación pública. 

Desarrollo: Pueden utilizarse 
dibujos, paleógrafos, líneas de 
tiempo, mímicas, teatro, (en este 
caso el texto puede modificarse y 
convertirse en guion), música, 
etc.  

Finalización: Lo esencial es que 
los alumnos demuestren que han 
leído y comprendido el texto y 
representen su propia 
interpretación del mismo. 
Desarrollo: Realizar una lectura 
colectiva de uno de los cuentos 
cortos del autor, conversar y 
promover el debate, como 
estímulo a la comprensión. 
Finalización: Evaluación de la 
actividad, desempeño de los 
estudiantes y asimilación del 
texto.  

 

Impresión y 
copias del 
cuento 
sugerido, 
suficiente 
para los 35 
estudiantes
.  
 
El cuento 
propuesto 
para esta 
actividad 
se 
encuentra 
en la 
sección 
anexos. 
Ver 
(Anexo B) 
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9.   
Taller 
Para 
Lecto
res 

 

 

Inicio: Esta estrategia grupal 
estimula, y es buen sustituto para 
las tediosas pruebas escritas 
utilizadas para evaluar la 
comprensión de una lectura 
asignada. Luego de que los 
alumnos han leído uno de los 
textos sugeridos por el profesor, 
deben construir una narración 
oral con elementos de apoyo 
para su presentación pública. 

Desarrollo: Pueden utilizarse 
dibujos, paleógrafos, líneas de 
tiempo, mímicas, teatro, (en este 
caso el texto puede modificarse y 
convertirse en guion), música, 
etc.  

Finalización: Lo esencial es que 
los alumnos demuestren que han 
leído y comprendido el texto y 
representen su propia 
interpretación del 
mismo.Desarrollo: Desarrollo de 
las lecciones sobre estrategias de 
lectura, como: acentos y signos 
de puntuación, pausas entre 
otros. 

Finalización: Evaluación de la 
los objetivos logrados en la 
actividad por medio de una 
práctica lectora.  

Lecciones 
impresas y 
copiadas 
para cada 
estudiante, 
lápiz y 
papel para 
cada 
estudiante, 
Lectura “LA 
TIENDA 
DEL 
CIELO” Ver 
(Anexo C) 
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8. RESULTADOS 

La presentación de los resultados se divide en dos momentos del desarrollo del 

proyecto. Es decir, resultado de las encuestas realizadas en la fase de 

diagnósticos y el mismo formato de encuesta aplicado en la fase de evaluación 

después de la aplicación de la propuesta pedagógica. Además de los resultados 

encontrados en cada una de las actividades de intervención pedagógica 

propuestas.   

 

8.1. Fase Diagnostico.  

 

Los siguientes son los resultados del instrumento aplicado en la siguiente fase así.  

 

I) Marque sí o no a cada una de las actividades 

   

Grafica 1 ¿Identificas ideas principales? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 1 muestra el nivel de identificación de ideas principales, encontrándose 

que el 54% de la población no identifica las ideas principales dentro de los textos, 

el 46% restante si las identifica. 

SI
46%

NO
54%

SI NO
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Grafica 2 ¿Identificas la intensión del autor del texto? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 2 muestra el nivel de identificación de la intensión del autor en el texto, 

encontrados que el 83% de la población no identifica la intensión del autor y el 

17% restante si la identifica.  

 

 

 

17%

83%

SI NO
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Grafica 3 ¿Resumes el texto en una idea principal? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

La grafica 3 la información obtenida sobre si se resume el texto en una idea 

principal, encontrándose que el 69% de la población no resume el texto en una 

idea principal, y 31% restante si lo hace. 

 

 

 

 

 

31%

69%

SI NO
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Grafica 4 ¿Identificas la estructura textual (Introducción, Desarrollo, Conclusión)? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 4 ilustra la información encontrada sobre el hecho de que los 

estudiantes identifiquen la estructura textual (Introducción, Desarrollo y 

Conclusión) de lo que se tiene que el 60% no identifica la estructura textual y el 

40% restante si lo identifica. 

 

40%

60%

SI NO
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Grafica 5 ¿Conoces un amplio vocabulario? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 5 muestra la información sobre si los estudiantes conocen un amplio 

vocabulario de lo que se encontró lo siguiente: 64% de los estudiantes no conocen 

un amplio vocabulario y el 36% restante si lo conoce. 

 

 

 

36%

64%
SI

NO
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Grafica 6 ¿Identifica fácilmente el significado de las palabras? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

La grafica 6 muestra la información encontradas sobre si los estudiantes 

identifican el significado de las palabras, encontrándose que  66% de la población 

no identifica fácilmente el significado de las palabras y el 34% restante tiene 

dificultad para identificarlas. 

 

34%

66%

SI NO
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Grafica 7 ¿Distingue un hecho de una opinión? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 7 muestra la información encontrada sobre si los estudiantes diferencian 

un hecho de una opinión, encontrándose que el 64% de la población no diferencia 

un hecho de una opinión y el 36% restante si lo hace. 

 

36%

64%

SI NO



60 
 

Grafica 8 ¿Coordina las palabras para formación de oraciones? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 8 muestra información sobre la coordinación que tiene los estudiantes 

para la formación de oraciones, encontrándose que el 66% de la población no 

coordina las palabras y el 34% restante si lo hace. 

 

II) Subraya la opción con la que más te identificas  

34%

66%

SI NO
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Grafica 9 ¿Con que frecuencia acostumbras a entender los objetivos 

(general/especifico)? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 9 muestra información sobre la frecuencia con las que los estudiantes 

entienden los objetivos, encontrándose que 86% por ciento de la población nunca 

entiende los objetivos, un 11% restante algunas ocasiones, 3% casi siempre 

entiende los objetivos. 

 

0% 3%

11%

86%

Siembre Casi siempre Algunas ocasiones Nunca
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Grafica 10  ¿Con que frecuencia utilizas el diccionario para consultar significados 

de palabras? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 10 muestra información sobre la frecuencia con que los estudiantes 

hacen uso del diccionario para definir palabras, encontrándose que 68% de la 

población nunca hace uso del diccionario, un 23% algunas ocasiones hace uso del 

diccionario y un 9% restante casi siempre hace uso del diccionario. 

 

0%
9%

23%

68%

Siembre Casi siempre Algunas ocasiones Nunca
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Grafica 11 ¿Con que frecuencia enlazas los conocimientos previos a las lecturas 

con las que te encuentras? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Diagnostico 

 

La grafica 11 muestra información obtenida sobre la frecuencia con la que los 

estudiantes enlazan los conocimientos previos a las lecturas con lo que se 

encuentran, encontrándose que un 97% nunca enlaza los conocimientos. Un 3% 

restante algunas ocasiones lo hacen.  

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 3%

97%

Siembre Casi siempre Algunas ocasiones Nunca
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8.2. Fase De Evaluación  

 Evaluación de actividades 

Dentro de los resultados de las actividades aplicadas y teniendo en consideración 

las anotaciones del diario de campo se encontró lo siguiente: 

 

 

En la Actividad 1. Se encontró 60% de los estudiantes presentaron un nivel básico 

y un 7% nivel alto, un 37% alto. Se evidenció que los niños no estaban 

familiarizados con diferentes literaturas, lo que ocasiono un ambiente de 

desconcierto para ellos al encontrarse con diferentes libros desconocidos para 

ellos.  

 

37%

60%

3%0%

Act. 1. Rincón De los talentosos

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la actividad 2. Se encontró que 63% de la población tuvo un nivel bajo y el 37% 

restante tuvo un nivel básico. Algunos estudiantes persistían en la no 

familiarización con la lectura, presentaban mal uso de signos, pausas, mucha 

inseguridad al leer en público. Resultado de ello, se consideró la necesidad de la 

continuidad de la intervención pedagógica.  

 

63%

37%

0%0%

Act. 2. Lectura en el la biblioteca.

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la Actividad 3. En esta actividad se presentó que el 48% de los estudiantes 

tuvo un nivel básico, el 46% de los estudiantes presentaron nivel bajo y el 6% 

restante tuvo un nivel alto. En el desarrollo se encontró que los niños tenían bajo 

nivel de concentración dentro de la lectura, esto los llevaba a repetir la lectura, 

tomándose más tiempo en el desarrollo de la actividad.  

 

46%

48%

6% 0%

Act. 3. Lectura Cronometrada

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la Actividad 4. Se encontró que solo un 3% de los estudiantes alcanzo un nivel 

alto, un 46% alcanzo un nivel bajo y el otro 46% un nivel básico. En el desarrollo 

que los estudiantes conocían muy poca información de los autores propuestos, lo 

que no los limitó en el desarrollo por el contrario se vieron estimulados a conocer 

nuevos autores, nuevas ideas.  

 

46%

46%

8%0%

Act. 4. Encuentro Con Mis Autores

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la actividad 5. El 52% de la población alcanzo un nivel alto, el 37% alcanzo un 

nivel básico y el 11% restante alcanzo un nivel bajo. Se presenta una mejora 

importante que repercutió en el ambiente del desarrollo, los niños empezaron a 

sentirse más interesados por la lectura como método para solucionar los 

problemas que se les puede presentar. La acogida de la actividad por los lectores 

fue mucho mayor que de las demás actividades propuestas, mostrando mucho 

interés por la misma. 

 

11%

37%
52%

0%

Act. 5. Interpreta El Personaje

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la actividad 6. En esta actividad se encontró un 65% de los estudiantes con 

nivel alto, 26% con nivel básico y 1% restante nivel bajo. El desarrollo fue un poco 

más dinámico de corte artístico, los niños mostraron gran interés permitiéndose 

mostrar el nivel de comprensión lectora transformado la lectura en un cuadro de 

mayor atención. Se notó la mejora en la lectura oral, mayor seguridad al leer antes 

los compañeros de clase.  

 

3%

26%

65%

6%

Act. 6. Transformación De La Narración

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la actividad 7. En esta actividad el 66% de la población alcanzo un nivel alto, 

otro 23% alcanzo un nivel básico y el 11% restante alcanzo un nivel superior.  Los 

estudiantes se vieron mucho más entusiasmados, realizaron el desarrollo de la 

activada evidencia la mejora en las competencias semánticas, pragmáticas y 

orales, se encontró que los niños más escépticos empezaron a desarrollar la 

actividad alcanzando un nivel aceptable dentro del objetivo planteado. 

 

0%
23%

66%

11%

Act. 7. Noticias absurdas o divertidas.

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la actividad 8. El 71% de los estudiantes alcanzaron un nivel alto, un 20% 

alcanzo un nivel básico, un 6% alcanzo un nivel superior y solo 3% de la población 

alcanzo un nivel bajo. En esta etapa se siguieron observando mejoras en los 

lectores, ya se presente una iniciativa de los niños para realizar la lectura oral, se 

manifiesta más seguridad en público, menos errores de acentuación, mejor 

vocalización. En el inicio del debate para compartir la comprensión, los niños 

expresaron lo que comprendían sin cohibirse. 

 

 

3%

20%

71%

6%

Act. 8. Club de lectura “Gabo, el 
novel”

Bajo

Básico

Alto

Superior
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En la actividad 10.  El 54% de los estudiantes alcanzo un nivel superior, el 40% 

alcanzo un nivel alto y el 6% restante alcanzo un nivel básico. En esta actividad, 

se evidencio que la mayoría de los estudiantes presentaba mejoría en las 

competencias relacionadas a la lectura. En general se puede decir, que los 

estudiantes hicieron uso de un aprendizaje significativo, logrando los objetivos 

planteado por medio de la relación de nuevos conocimientos con los ya obtenidos, 

en un orden lógico que despertó en los mismos el interés por la lectura.   

   

 

 

 

 

 

0%
6%

40%54%

Act. 10. Taller Para Lectores

Bajo

Básico

Alto

Superior
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 Aplicación Encuesta Para Evaluación General 

I) Marque sí o no a cada una de las actividades 

Grafica 12 ¿Identificas ideas principales? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 12 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes identifican las 

ideas principales, encontrándose que el 86% de la población si identifica las ideas 

principales en los textos. Por el contrario el 14% restante no alcanza a identificar 

las ideas principales. 

 

86%

14%

SI NO
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Grafica 13 ¿Identificas la intensión del autor del texto? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 13 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes identifican la 

intensión del autor del texto, encontrándose que el 60% si identifica la intensión 

del autor en el texto y el 40% restante aun no identifica la intensión del autor en el 

texto.  

 

60%

40%

SI NO
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Grafica 14 ¿Resumes el texto en una idea principal? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La gráfica 14 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes resumen el texto 

en una idea principal, encontrándose que un 91% si resume el texto y el 9% 

restante no resume.  

91%

9%

SI NO
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Grafica 15  ¿Identificas la estructura textual (Introducción, Desarrollo, 

Conclusión)? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 15 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes identifican la 

estructura textual, encontrándose que el 91% de los estudiantes si identifican la 

estructura textual, el 9% restante no la identifican. 

 

91%

9%

SI NO
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Grafica 16 ¿Conoces un amplio vocabulario? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 16 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes conocen un amplio 

vocabulario, encontrándose que 91% si conoce un amplio vocabulario, y 9% 

restante aun no alcanzan un amplio vocabulario.  

 

91%

9%

SI NO
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Grafica 17 ¿Identifica fácilmente el significado de las palabras? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 17 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes identifican 

fácilmente el significado de las palabras, encontrándose que el 91% si encuentra 

significado fácilmente y el 9% restante no. 

 

91%

9%

SI NO
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Grafica 18 ¿Distingue un hecho de una opinión? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 18 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes distinguen un 

hecho de una opinión, encontrándose que 91% de la población si distingue un 

hecho de una opinión y el 9% restante aun no logran distinguir un hecho de una 

opinión.  

91%

9%

SI NO
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Grafica 19 ¿Coordina las palabras para formación de oraciones? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 19 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes coordinan las 

palabras para formación de oraciones, encontrándose que el 100% de la población 

ahora si coordina las palabras para la formación de oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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II) Subraya la opción con la que más te identificas 

 

Grafica 20 ¿Con que frecuencia acostumbras a entender los objetivos 

(general/especifico)? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 20 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes entienden los 

objetivos, encontrándose que 52% de la población casi siempre entiende los 

objetivos, 31% de la población algunas ocasiones entiende los objetivos, 11% 

nunca entiende los objetivos y el 6% restante siempre entiende los objetivos.  

 

6%

52%

31%

11%

Siembre Casi siempre Algunas ocasiones Nunca



82 
 

Grafica 21 ¿Con que frecuencia utilizas el diccionario para consultar significados 

de palabras? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 21 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes usa 

frecuentemente el diccionario para consultar significado de palabras, 

encontrándose que un 3% de la población hace uso frecuente, 51% casi 

siempre hace uso frecuente, 40% algunas ocasiones hace uso del diccionario y 

el 6% restante nunca hace uso del diccionario.  

3%

51%

40%

6%

Siembre Casi siempre Algunas ocasiones Nunca
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Grafica 22 ¿Con que frecuencia enlazas los conocimientos previos a las lecturas 

con las que te encuentras? 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de 5° en la fase de Evaluación 

 

La grafica 22 muestra información encontrada en la fase de evaluación de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, sobre si los estudiantes enlazan los 

conocimientos previos a las lecturas con las que se enfrentan, encontrándose que 

el 3% de la población siempre enlaza los conocimientos previos, un 51% casi 

siempre enlaza los conocimientos previos, un 37% en lagunas ocasiones y el 9% 

restante nunca enlaza los conocimientos previos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

51%
37%

9%

Siembre Casi siempre Algunas ocasiones Nunca
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8.3. Técnica de Triangulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del estudiante 

y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

Lo que conlleva a determinar que los niños alcanzan nuevos y mejores resultados 

en la lectura, cuando el docente accede a innovar en el desarrollo de actividades 

pedagógicas, que proporcionan en los estudiantes las habilidades y competencias 

requeridas para tener un alto nivel lector.  

En poco tiempo de trabajo los 

docentes manifestaron una 

mejora importante en los niños, 

gracias al desarrollo de las 

actividades ya que los 

estudiantes evidenciaron un 

interés particular con las 

actividades, presentando una 

mejoría en el 82% de la 

población aproximadamente, 

alcanzo en gran medida los 

objetivos planteados.  

En la aplicación de la propuesta 

pedagógica, se presentó una serie 

de actividades a la cual los 

estudiantes respondieron de 

manera muy positiva gracias a la 

diversidad en los géneros, 

elementos, que aunque nuevos 

proporcionaban mucha diversión 

en el aprendizaje.  

David Paul Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, que 

corresponde a un concepción cognitiva del aprendizaje. La 

contribución principal de la teoría fue su énfasis en la fuerza del 

aprendizaje significativo, en contraste con el aprendizaje por 

repetición, así como la claridad con que describía el papel que juegan 

os conocimientos previos en la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Dentro de las observaciones encontradas en la fase de diagnóstico, se tiene la 

deficiencia de los niños y el poco interés por la lectura, esto debido que los 

docentes de lengua castellana están imponiendo a los estudiantes sus gustos 

literarios, sin considerar los de los lectores, algo grave porque si un docente no 

conoce de ese libro o lectura ni sabe del autor no debe riera mandar o imponer a 

leer esos libros. Es a lo que se refería Ausubel cuando afirmó: El aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva… Mientras los estudiantes no 

consideren la literatura como concepto relevante, no alcanzaran un aprendizaje 

significativo, lo que requiere una revisión e innovación integral de los textos que 

son proporcionados a los niños, además de las actividades, estas no deben ser 

monótonas, debe estar en constante cambio, mejoras para despertar así el interés 

de los iniciantes lectores.  
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CONCLUSIONES 

 

“CLUB DE LECTORES, leer para aprender” Una Experiencia Significativa Para El 

Desarrollo De Competencias Lectoras En Los Niños Y Niñas De 5° grado de la 

institución Educativa Camilo Torres De Cartagena, arrojo resultados favorables de 

acuerdo a los objetivos planteados, más sin embargo sentí que fue muy poco el 

tiempo para el desarrollo de las actividades que se propusieron  para el desarrollo 

del trabajo. De los estudiantes Sin embargo como se viene trabajando un proceso 

educativo de las prácticas investigativas desde años atrás y conozco el proceso de 

cada estudiante de los grados 5° de básica primaria se me hizo fácil evaluar los 

resultados de cada actividad propuesta. 

 

Con la aplicación de la primera actividad  encanto  a los estudiantes del grado 5° 

de la Institución Educativa Camilo Torres, se encontraron resultados que 

determinaron el estado para ese entonces, de los estudiantes dentro de las 

competencias lectoras, en promedio el 85% de la población no tenía un nivel 

aceptable de competencia lectora, presentando deficiencia en la identificación de 

ideas centrales, intensión del autor, significado de palabras, estructura textual.  

 

Estos resultados iniciales, mostraron la necesidad que tenían los estudiantes de 

una intervención más dinámica en las actividades que promueven la competencia 

lectora de los estudiantes.  

 

A partir de la aplicación de la propuesta pedagógica y en la evaluación de cada 

actividad se hizo notoria la mejora en los estudiantes con respecto al tema tratado, 

en cada actividad los mismos estudiantes encontraban mayor atractivos con la 
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lectura, notando como esta les proporcionaba una ayuda importante en su 

rendimiento en las diferentes materias vistas, además de la de lengua castellana.  

Dentro de los resultados de la segunda aplicación del instrumento de medición de 

indicadores, es decir la encuesta, nótese un hallazgo de mejora muy significativo, 

que demuestra que gracias a la intervención dinámica de las actividades para la 

promoción de la competencia lectora los estudiantes lograron cambiar su 

concepción de la lectura.  

 

A través del desarrollo del plan de actividades de la propuesta pedagógica, pudo 

verse la idónea colaboración de docentes y demás responsables del área de 

lengua de castellana, permitiendo así la consecución de los objetivos propuestos, 

dándose en cierta medida solución al problema objeto del presente trabajo de 

investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegó, partiendo del desarrollo 

del trabajo, se tiene lo siguiente. 

 

Tomando como referencia los resultados encontrados en el desarrollo del plan de 

actividades de la propuesta pedagógica, se recomienda en primera medida a los 

docentes y responsables del desarrollo de la materia de lengua castellana hacer 

uso de actividades más dinámicas y lúdicas para promover las competencias 

lectoras de los estudiantes. De tal manera que los estudiantes cuenten con 

estrategias integrales que los estimulen para que así logren un mejoramiento 

académico considerable.  

 

Como principales responsables de que los estudiantes alcancen las competencias 

académicas requeridas por el MEN, se le recomienda a los docentes promover 

actividades de concientización a los estudiantes sobre la importancia de que los 

mismos opten por la lectura y encuentre en ella el primer método para resolución 

de conflicto en todas las áreas en las que se desenvuelven o se ven implicados. 

 

A los estudiantes de 5° grado de la Institución Educativa Camilo Torres, se les 

recomienda que sigan realizando las actividades dentro del Club De Lectores de la  

propuesta que ayudo al desempeño y desarrollo de las habilidades en los 

estudiantes del grado 5° de básica primaria, de tal manera que constantemente 

estén trabajando la competencia lectora y cada vez alcancen un nivel mayor de 

resultados positivos para su desarrollo académico. Para ello no se exime al 

profesor y por qué no; a los padres de familia en su labor de hacer seguimiento.  
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Anexo A 

UN DÍA DE ESTOS 

Gabriel García Márquez 

 

El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen 

madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura 

postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de 

instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una 

camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones 

sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras 

veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. 

 

Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de 

resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que 

hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no 

se servía de ella. 

 

Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos 

gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. 

Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz 

destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. 

-Papá. 

-Qué. 

-Dice el alcalde que si le sacas una muela. 

-Dile que no estoy aquí. 

 

Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó 

con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. 

 

-Dice que sí estás porque te está oyendo. 
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El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los 

trabajos terminados, dijo: 

-Mejor. 

 

Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por 

hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. 

 

-Papá. 

-Qué. 

 

Aún no había cambiado de expresión. 

-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. 

Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear 

en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. 

Allí estaba el revólver. 

 

-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo. 

Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde 

de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla 

izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El 

dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la 

gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente: 

 

-Siéntese. 

-Buenos días -dijo el alcalde. 

-Buenos -dijo el dentista. 

 

Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la 

silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja 

silla de madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la 
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silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando 

sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. 

 

Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela 

dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. 

-Tiene que ser sin anestesia -dijo. 

-¿Por qué? 

-Porque tiene un absceso. 

El alcalde lo miró en los ojos. 

 

-Está bien -dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa 

de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas 

pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del 

zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. 

Pero el alcalde no lo perdió de vista. 

 

Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo 

caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los 

pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista 

sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: 

-Aquí nos paga veinte muertos, teniente. 

 

El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de 

lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a 

través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender la 

tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, 

jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del 

pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. 

 

-Séquese las lágrimas -dijo. 
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El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio 

el cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e 

insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. “Acuéstese -dijo- y 

haga buches de agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se despidió con un 

displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin 

abotonarse la guerrera. 

 

-Me pasa la cuenta -dijo. 

-¿A usted o al municipio? 

El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica. 

-Es la misma vaina. 

 

FIN 
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Anexo C Evidencia fotográfica 

 

 

Estudiantes en el desarrollo de la actividad “Talleres para lectores” 
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Estudiantes en el desarrollo de la actividad “Lectura en la biblioteca” 
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Estudiantes en el desarrollo de la actividad “Encuentro en mis autores” 
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Estudiante en el desarrollo de la actividad “Rincón de Talentosos” 

 

                               

 

Estudiantes en el desarrollo de la actividad “Lectura Cronometrada” 

 

 

 

 

 


