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RESUMEN 

 

Los textos narrativos como recurso para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa ANA 

MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO  ubicada en el barrio TORICES sector SANTA RITA 

de la ciudad de Cartagena, es un proyecto realizado para mejorar y satisfacer las 

necesidades de los niños y niñas del grado séptimo en cuanto a comprensión 

lectora se refiere. La institución educativa ANA MARÍA VÉLEZ está ubicada en un 

sector desfavorable para el proceso de formación de cualquier individuo teniendo 

en cuenta que históricamente dos pandilla se han enfrentado entre sí por dicho 

territorio lo cual sin ninguna duda afecta de una manera negativa  la mentalidad y 

por ende en el comportamiento de los estudiantes. Durante varias visitas a través 

de una debida observación se percató que existe un gran déficit en los estudiantes 

al momento de leer y comprender, por tal razón escogimos los texto narrativos 

como una estrategia y a la vez como recurso para fortalecer esta competencia. 

 

Con miras a influir en el aspecto social y mejorar el índice delincuencial de esta 

zona de la ciudad de Cartagena, se optó por mejorar la  comprensión lectora a 

través de los textos narrativos, lo que le permitirá al educando ser más crítico en 

su contexto y optar por una mejor decisión a la hora de actuar en sociedad. 

 

Para lo cual se desarrolló un proyecto que contiene en su estructura cuatro 

momentos o fases fundamentales, la primera referida a la investigación o fase 

diagnostica teniendo como objetivo conocer a ciencia cierta en qué nivel de 

comprensión lectora están los estudiantes. 

 

Después de conocer los resultados arrogados por la fase diagnostica pasamos 

inmediatamente  a la fase de diseño la cual contempla el plan o esquemas de 

estrategias a realizar. 



 

 

Tiempo después  pasamos a la tercera fase que refiere  a la implementación de 

las actividades que ayudaran a los  estudiantes de séptimo grado a cumplir  con el 

mínimo nivel de aprendizaje que propone el ministerio de educación.  

 

Posteriormente pasamos a la cuarta fase de resultados, que  consiste en analizar 

y valorar los resultados obtenidos durante el desarrollo de la propuesta.  

 

Esta propuesta y actividades se plantearon gracias a los  aportes que se 

obtuvieron por medio de los  estudio de algunos especialistas de la educación, en 

la comprensión lectora FRAN SMITH y JEAN PIAGET de otro lado en los textos 

narrativos tenemos a Mercedes Laguna González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Narrative texts as a resource to strengthen reading comprehension in the seventh 

grade students of the educational institution ANA MARÍA VELEZ DE TRUJILLO 

located in the TORICES neighborhood area SANTA RITA city of Cartagena, is a 

project to improve and meet needs of children in the seventh grade in terms of 

reading comprehension is concerned. The school ANA MARÍA VELEZ is located in 

an unfavorable sector to the formation of any individual considering that historically 

two gang have faced each other for the territory which undoubtedly affects in a 

negative mindset and thus in student behavior. During several visits through a 

proper observation noticed that there is a large deficit in students the time to read 

and understand, for this reason we chose the native text as a strategy and at the 

same time as a resource to strengthen this competition. 

 

In order to influence the social aspect and improve crime rates in this area of the 

city of Cartagena, it was decided to improve reading comprehension through 

narrative texts, which will allow the learner to be more critical in their context and 

opt for a better decision when to act in society. 

 

For which a project containing four moments in its structure or fundamental 

phases, the first relating to research or diagnostic phase aiming to know for sure 

what level of reading comprehension students are developed. 

 

After the results spewed by the diagnostic phase immediately passed the design 

phase which includes the plan or outlines strategies to perform. 

 

Later we move to the third phase refers basically to the implementation of activities 

that will help students in seventh grade to meet the minimum level of learning 

proposed by the education ministry. 



 

 

Later we move to the fourth phase of results is to analyze and evaluate the results 

obtained during the development of the proposal. 

 

These proposals and activities were raised through contributions that were 

obtained through the study of some specialists in education, in reading 

comprehension and Jean Piaget FRAN SMITH other side in the narrative texts we 

have Mercedes Laguna González. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tópico de este proyecto nace de la necesidad que existe en los estudiantes del 

grado séptimo de la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo de la ciudad 

de Cartagena, en lo referente a la lectura y su comprensión, así como la 

implementación de un diseño de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

desarrollo de esta competencia y el proceso cognitivo, fortaleciendo el proceso de 

comunicación, interpretación, la incorporación de conocimientos, la creatividad, el 

goce y la admiración por los textos narrativos, utilizando la transversalidad con el 

fin de abarcar desde esta área todas las asignaturas necesarias para hacer del 

educando un ser integral que analice, compare, critique o cuestione al texto. 

 

La lectura y la escritura son procesos que les permiten a los estudiantes plasmar o 

manifestar sentimientos, pensamientos e ideas; es por medio de la lectura  que los 

estudiantes  recrean y exploran lo vivido en su contexto, posibilitando el desarrollo 

de habilidades que les permitirán relacionarse como sujetos sociales 

comprensibles de su entorno, cultural y social. 

 

Fran Smith en su trabajo sobre la lectura y su aprendizaje destaca principalmente 

la importancia del conocimiento  previo o conocimiento del mundo del lector para 

que se produzca la lectura eficaz, no solo en la lectura si no también  en cualquier 

proceso de aprendizaje humano, únicamente podemos darle sentido al mundo 

partiendo de lo que ya conocemos, aquello que no podemos relacionar con 

nuestra teoría del mundo no tiene sentido y por lo tanto no sentimos la necesidad 

de aprenderlo y no lo aprendemos. SMITH deja bien claro en su trabajo, 

basándose en estudios  científicos sobre el proceso de la percepción visual y del 

desarrollo del conocimiento, que cualquier aprendizaje humano tiene como base 

nuestra teoría interna del mundo y sobre ella se conforma y desarrolla toda la 

estructura cognitiva.  



 

 

Los textos narrativos desde siempre han sido los más utilizados para acercar a los 

estudiantes al mundo del lenguaje sin olvidar que sirven también para 

complementar el aprendizaje en las diferentes asignaturas. Sin embargo la 

necesidad de lograr que los estudiantes de hoy se acerquen a la lectura es 

evidente y es ahí donde el docente pone en práctica su proceso de 

acompañamiento o facilitador al momento de propiciar el espacio, haciendo de 

este un lugar de agrado  en donde  se eleve la imaginación del estudiante. 

Además de esto es fundamental escoger muy bien los textos que se le presenten 

los cuales deben ser coloridos, con ilustraciones y contenidos frescos y reflexivos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia el 60% de escolares presentan falencias en comprensión de lectura. 

Seis de cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad para 

entender e interpretar textos complejos. La mayoría comprende mejor un texto 

literario que uno informativo, y sus niveles de asimilación de lo que leen son 

menores a los de niños de países como Trinidad y Tobago, y Azerbaiyán. Sin 

embargo, su comprensión de lectura ha mejorado en la última década.  

 

Así lo revela el más reciente estudio internacional de competencia lectora Pirls, 

(Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora) que en el 2011 

evaluó la comprensión de lectura de alumnos de cuarto y sexto grado de 49 

países, y cuyos resultados se conocieron en diciembre. Colombia participó con 

4.000 niños de cuarto grado de 150 colegios públicos y privados. 

 

De acuerdo con el informe -que se realiza cada 5 años y en el que Colombia ha 

participado en dos ocasiones (2001 y 2011)-, el país está entre el grupo de 

naciones con promedios por debajo de la media (obtuvo 448 puntos) y está entre 

los 10 con los menores puntajes. 

 

Así mismo, sus resultados son relativamente mejores en la comprensión de textos 

literarios (453 puntos) que en informativos (440 puntos). 

 

Este bajo desempeño es preocupante, según Pirls, si se tiene en cuenta que la 

habilidad para leer es fundamental a lo largo de la vida escolar y es clave para 

encaminar el proyecto de desarrollo personal, tener bienestar económico y 

participar en la sociedad. 
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Al comparar los resultados de las Pruebas Saber de los estudiantes de las 

capitales de los departamentos de la Costa, se encuentra que Barranquilla es la 

ciudad que tiene mejores desempeños en lenguaje. En Barranquilla el 48% de los 

estudiantes de quinto grado alcanzan o superan las competencias mínimas 

exigibles en lenguaje. Le siguen Valledupar, con el 40%, Sincelejo con 39%, 

Cartagena con 38%, Santa Marta con 37%, cabe resaltar que Los resultados de 

las capitales de la Costa Caribe están por debajo de los de Bogotá y 

Bucaramanga. 

 

En la actualidad, la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo  de 

Cartagena, presenta bajos niveles de comprensión de lectura específicamente en 

el grado 7°, lo cual está afectando grandemente los procesos cognitivos de los 

estudiantes. Por otro lado se le suma la falta de interés que demuestran estos 

durante el desarrollo de las clases. 

 

De acuerdo a la evaluación diagnostica se percató de inmediato que los 

estudiantes del grado séptimo de la institución Ana María Vélez de Trujillo 

presentan un déficit al momento de argumentar  y proponer  sobre el texto leído, 

de manera que es casi imposible que los estudiantes se apropien de los 

conocimientos que se pretenden enseñar. 

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

muchos educadores y psicólogos entre ellos (Fran Smith, 1965) han considerado 

su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede 

cuando un lector cualquiera comprende un texto.  Con el paso de los años 

el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en 

la materia han tratado de desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Hay varios autores que han hecho buenos aportes sobre las teorías y 

metodologías del aprendizaje de los alumnos, los procesos que ocurren en él, las 

etapas y diferentes consideraciones que debemos tomar en cuento al hablar de la 

comprensión lectora, por ejemplo : 

 

LA TEORÍA COGNOSCITIVA. 

 

Esta concepción acerca del aprendizaje, ve a las personas como seres que viven 

y crecen con sus propios impulsos internos y sus patrones de desarrollo. Esta 

teoría se relaciona con los procesos de desarrollo del pensamiento. De esta forma 

se ve a la persona como un ser activo y hace mayor énfasis en 

el cambio cualitativo. Es decir cambios de manera de pensar en las diferentes 

etapas de la vida. Uno de sus principales exponentes es Jean Piaget. Los teóricos 

cognoscitivos no tratan de determinar cómo los refuerzos moldean a las repuestas 

de una persona, sino que más bien se centran en las fuerzas motivacionales de 

cada persona. Se interesan en averiguar cómo los cambios en 

el comportamiento reflejan cambios en el pensamiento. Afirman de este modo 

que el hombre es un hacedor que construye su propio mundo, durante toda la 

vida. 

 

Esta problemática presente en dicha entidad podría ser ocasionada por diferentes 

factores como lo son los conflictos familiares, problemáticas de la comunidad 

donde se encuentra ubicada la institución (ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO)  la 

poca concentración que prestan los estudiantes debido a los anteriores problemas 

los cuales perturban su concentración.  

 

La institución por su parte ha adelantado  algunos procesos como adecuar el 

centro educativo con estructuras novedosas y resistentes para garantizar la 

seguridad del estudiantado y además  espacios adecuados para el desarrollo de 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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actividades deportivas  artísticas que fomentan el trabajo en equipo y motiven a 

valorar la educación  y la cultura. 

 

Lo más preocupante de la situación es que si no se desarrolla lo más pronto 

posible estas actividades estos estudiantes serán promovidos a los siguientes 

grados con estas falencias o debilidades. 

 

Por lo anterior se plantea la aplicación  de textos narrativos como  estrategia para 

mejorar el proceso de comprensión de lectura en el grado séptimo de la institución 

Ana María Vélez de Trujillo abordada desde la mirada de la investigadora 

MERCEDES LAGUNA GONZALES. Con  esta  estrategia lo que se pretende es 

rescatar los textos narrativos como una  herramienta que desde su creación le ha 

brindado al hombre grandes beneficios en cuanto al proceso de aprendizaje y la 

comprensión de ideas planteadas por un autor o libros que día a día se han ido 

mejorando con el fin de crear en el educando capacidades  que le permitan 

comprender lo que ha leído  y si  es posible argumentar, lo que solo será posible si 

se le brinda al estudiantado  la educación necesaria, por consiguiente es de suma 

importancia aplicar esta estrategia en los estudiantes de la institución Ana María 

Vélez de Trujillo  ubicada en el barrio Teorices sector Santa Rita. Específicamente 

en el grado séptimo con el fin de disminuir lo más posible este flagelo por la cual 

atraviesa y garantizar una educación integral para estos jóvenes. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado séptimo de la 

institución Ana María Vélez de Trujillo  ubicada en el barrio Teorices sector Santa 

Rita a partir de textos narrativos? 
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¿Qué estrategias podemos realizar para establecer a ciencia cierta cuál es el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes del grado séptimo de la institución en 

mención?  

 

¿Cómo establecer estrategias que faciliten el acercamiento  del estudiante hacia  

la lectura como facilitadora del aprendizaje? 

 

¿Cómo implementar  programas de refuerzo  en la institución educativa Ana María 

Vélez  de Trujillo  para que estos  jóvenes de séptimo grado obtengan una mejor  

relación con la lectura? 

 

¿Cómo  instaurar por medio de evaluaciones  el avance obtenido en el grado 

séptimo de la institución?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar  la comprensión lectora  en el grado séptimo de la institución Ana María 

Vélez de Trujillo ubicada en el barrio Torices sector santa Rita utilizando como 

recurso los textos narrativos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer el  nivel de comprensión lectora  en los niños de séptimo grado  en la 

institución Ana María Vélez de Trujillo. 

 

Diseñar estrategias que favorezcan el avance en cuanto a los niveles de 

comprensión  lectora en los estudiantes del grado séptimo de la institución Ana 

maría Vélez de Trujillo  buscando una mejor comprensión del texto leído.  

 

Implementar actividades de refuerzo en la lectura con textos seleccionados por los 

estudiantes del grado séptimo de la institución, e involucrarlos en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Valorar los  resultados obtenidos a partir de las actividades  realizadas a los 

estudiantes  de 7°grado de la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

Las actividades  realizadas a partir de  los textos narrativos  en el grado séptimo 

de la institución ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO  fortalecerá   el proceso de 

comprensión lectora de todos los estudiantes  de este grado pues, estudios 

recientes afirman que a partir de las actividades innovadoras el ser humano 

experimenta  un importante estimulo del aprendizaje, puesto que cuando el niño y 

la niña interactúan con un texto de su agrado, al mismo tiempo están aprendiendo,  

entonces por medio de la aplicación de estrategias pedagógicas en la cuales se 

utilice como base o herramienta principal el uso de textos narrativos se lograra el 

mejoramiento del proceso  de comprensión lectora en todo el centro educativo, 

además se le permitirá al estudiante elegir qué tipo de lectura quiere practicar para 

lograr  que el joven sea el mismo quien forme su propio estilo. Esto  seguramente 

le permitirá al estudiante leer con menos presión e incluso podrá  disfrutar de una 

lectura enriquecedora, lo que hará de este un individuo seguro y analítico con la 

capacidad  de argumentar o criticar un texto o un punto de visita de un 

concluyente  autor. 

 

 

La lectura y escritura son de gran utilidad para el proceso de aprendizaje del 

estudiante no solo en la educación básica secundaria sino también  para la vida. 

Desarrollar estrategias como actividades de comprensión lectora  en la institución 

educativa Ana María Vélez  ayudara sin ninguna duda a que se disminuya la 

dificultad presente en dicha institución lo que seguramente hará de los estudiantes 

seres analíticos   y propositivos.  
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Las actividades innovadoras de comprensión lectora  darán  un giro a dodos los 

estudiantes de séptimo grado de la  institución educativa Ana María Vélez de 

Trujillo  siendo estas  un método de enseñanza innovador, llamativo e interesante 

con los cuales se logra acercar a los jóvenes hacia el libro, dejándoles ver que la 

lectura es la mejor forma de adquirir conocimientos significativos para su vida. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
los textos narrativos como recurso para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa ANA 

MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO  ubicada en el barrio TORICES sector SANTA RITA 

se realiza con el propósito de obtener un progreso a nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes de dicha institución; este proyecto  beneficiara al estudiante por 

medio de las actividades pedagógicas   que son favorables al momento de leer, 

redactar o comprender un texto. 

 

 La comunidad del barrio SAN JOSÉ DE TORICES sector santa Rita se 

beneficiara en gran modo por medio de este proyecto, ya que el buen manejo de 

lectura permite al ser humano una mejor comprensión respecto a las 

problemáticas existentes en la sociedad, lo cual desencadenara una mejor 

comunicación social y una mejor resolución de los conflictos en dicha comunidad. 

Mediante nuestra propuesta pedagógica centrada en los textos narrativos los 

estudiantes de la institución ANA MARÍA VÉLEZ observaran y desarrollaran su 

proceso de comunicación y comprensión, además de la retención del aprendizaje, 

pues la práctica es fundamental para el desarrollo del conocimiento. 

 

Este proyecto promueve  en el educando la participación y la comprensión, a la 

vez   lo ayudaran   a sentirse más cómodo  dentro del aula ya que al iniciar con las 

actividades planteadas los estudiantes se esforzaran por aprender,   pues todas 

las actividades son de carácter motivacional caracterizadas en gran parte por 

contener en sus estructuras una reflexión de su entorno actual.  La innovación 

pedagógica que priva en este proyecto son los textos narrativos como fuente de 

comprensión, este proyecto fue creado con el propósito de hacer feliz a los 

estudiantes por medio de textos que contengan temáticas que sean del  agrado 

para cualquier tipo de persona. Aquí lo primordial es demostrarles a los 

estudiantes que estudiar y aprender también puede ser divertido. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO  DE INVESIGACION   Y METODOLÓGICA 

 

De acuerdo a los abordajes para el estudio del problema y el diseño de la 

propuesta, esta investigación es de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. De 

orden cualitativa debido a que permite buscar la comprensión de los hechos a 

partir de la experiencia escolar y posiblemente familiar de los sujetos involucrados, 

Y de carácter descriptivo por que busca dar a conocer las condiciones actuales o 

de una manera caracterizar la situación anterior desde los mismos actores, Todo 

lo anterior desde la metodología de Investigación Acción ya que se pretende la 

construcción de propuestas pedagógicas en este ámbito, para mejorar la calidad y 

los indicadores de competitividad del área de Lengua Castellana, en la básica 

secundaria, específicamente en el   grado séptimo de la institución ANA MARIA 

VELEZ DE TRUJILLO, la Investigación se realiza a través de la (I.A.P.) 

investigación, acción y participación concibe el currículum como foco de 

investigación y cambio y la enseñanza como proceso de reflexión sobre la propia 

práctica. (PIAGET); "Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma” (FRAN SMITH); "Una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora” (PAULO FREIRE). 

El proyecto se realizara a través de cuadro fases. 

 

1. fase diagnostica: 

2. fase diseño: 

3. fase intervención: 

4. fase evaluación: 
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5.2  POBLACIÓN 

 

El proyecto se realizara en la institución educativa Ana maría Vélez de Trujillo 

ubicado en el  barrio teorices sector santa Rita  carrera 17 # 53-16. La cual cuenta  

con un total de 280 sujetos de estudio distribuidos de la siguiente manera 250 

estudiantes, 15 docentes, 15 empleados entre psicólogos, secretarias, 

coordinadores, aseadores, y vendedores entre  otros. 

 

Estos conviven en una institución que cuenta con una infraestructura muy 

moderna de cuatro plantas cada una consta de cuatro salones que reúnen todos 

los requisitos para dictar una clase cómoda, sin embargo todos estos salones 

llegan a ocuparse en su totalidad, en algunos solo ingresan la mitad de la 

capacidad y se debe a muchos factores como maltrato, drogadicción, abuso, 

desinterés,  entre otras 

 

Población. El proyecto se aplicó a un salón que cuenta con 25 estudiantes  los 

cuales se ven expuestos a circunstancias que muchas veces les impiden 

concentrarse en clases y los hace ser muy agresivos estos por lo general se 

convierten en individuos violentos  desatentos e inseguros. 

 

5.3 INSTRUMENTOS (FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

El siguiente proyecto nace de la observación y la necesidad de aumentar el nivel 

de comprensión de lectura que poseen los estudiantes de séptimo grado por 

medio  de textos narrativos. 
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5.3.1  Fase Diagnostica  

 

esta fase se realizó utilizando herramientas y técnicas de recolección de datos 

tales como la observación, encuesta, entrevistas diarios de campo. los cuales 

arrojaron resultados de carácter  cualitativos  y cuantitativos  que nos permitirán  

determinar cuáles son las falencias de los estudiantes y en este caso sería 

conocer en qué nivel de comprensión lectora se encuentran los estudiantes de 

esta institución en esta fase se desarrollaron dos talleres para completar la 

recolección de información. 

 

5.3.2  Fase De Diseño  

 

Aquí se estructuran las diez actividades que contribuirán al mejoramiento del 

proceso comprensivo de los y las estudiantes de séptimo grado de dicha 

institución, las  actividades se orientaron  en la postura de algunos autores en el 

caso de los textos narrativos tenemos a Mercedes Laguna González mientras que 

por el lado del pensamiento están jean peaje y Fran Smith los cuales por medio de 

sus estudios nos dan una idea de cuáles son los motivos por los que los 

estudiantes  presentan  fallas o dificultades en el proceso de comprensión de la 

lectura esto último realizado  con el propósito de   fundamentar teóricamente el 

presente  proyecto. 

 

5.3.3  Fase de Implementación  

 

Se pretende durante 3 meses la realización de 10 talleres los cuales mostraran el 

desempeño del estudiante y sus logros durante  el transcurso y desarrollo del 

proceso pedagógico. Es decir,  la puesta en marcha de las diez actividades 

previamente revisadas y adecuadas al contexto de aula para establecer que tan 

factible son y qué impacto pueden ocasionar cada una estas no solo a nivel de 

formación escolar sino también en el ámbito personal y social. 
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5.3.4  Fase de Resultados 

 

En esta parte se analizan los resultados obtenidos por medio de las actividades 

antes mencionadas teniendo en cuenta tres aspectos muy importantes para la 

valoración de los resultados  los cuales hacen parte de una debida triangulación 

entre la parte cualitativa, cuantitativa y los planteamientos de los autores que 

hacen referencia   al tema, lo cual al unificarse se demostraran gráficamente. 

 

TECNICAS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR EL ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para el informe final se tendrán muy  en cuenta el desarrollo correcto y los 

resultados obtenidos durante el proceso  e implementación  de las actividades 

realizadas. Por ejemplo: en interés de los niños en las actividades propuestas, el 

desarrollo correcto de las mismas, las evaluaciones, etc. Con el propósito de dar a 

entender partiendo de las evidencias que este proyecto es de gran ayuda para el 

complemento del aprendizaje y enseñanza de estos estudiante  en la institución 

Ana María Vélez de Trujillo lugar donde se desarrolla este proceso.  

 

Tabla 1. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos para recoger información 
según las Fases del desarrollo del Proyecto 

Fase Objetivos 

específicos 

Técnicas e 

instrumentos 

Definición Procedimiento Población 

Fase 

diagnostica  

Establecer el  

nivel de 

comprensión 

lectora  en los 

niños de 

séptimo grado  

en la institución 

Ana María 

Vélez de 

Trujillo. 

Observación,  

 

diario de 

campo, 

 

 taller 

diagnóstico,  

 

revisión 

bibliográfica,  

 

Análisis 

documental.  

Observación: 

Acción de observar 

o mirar algo o a 

alguien con mucha 

atención y 

detenimiento para 

adquirir algún 

conocimiento sobre 

su comportamiento o 

sus características. 

 

Diarios de campo: 

instrumento que se 

utiliza en una 

investigación con el 

Observación 

esta   técnica la   

utilizamos 

básicamente 

para  la 

recolección de 

información i 

tener 

conocimiento de 

una manera 

más precisa 

sobre la 

dificultad que se 

presenta en el 

salón de clases 

La 

observación: 

se  les aplica 

A  todos los 

estudiantes 

del grado 

séptimo. 

 

El diario de 

campo: Esta 

herramienta 

se utiliza  con 

todo el grupo 

la idea es 

recoger toda 
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fin de almacenar la 

información que se 

recoge diariamente  

para organizar la  

temática que se 

llevaran a cabo en la 

investigación. 

 

en nuestra 

investigación la 

utilizamos desde 

el mismo 

momento en el 

que ingresamos 

al aula de clases 

hasta cuando se 

termina la clase 

e incluso la 

utilizamos por 

fuera del aula 

 

Diario de 

campo: es la  

herramienta que 

utilizamos  

utiliza para 

recoger 

información 

detallada de 

todo lo que 

ocurre en el aula 

mientras se 

desarrolla la 

clase, luego de 

observar se deja 

sentado por 

escrito dodo lo 

que se hace  

esta información 

se analiza para 

luego buscar 

posibles 

soluciones a la 

problemática 

que se presente. 

 

la información 

posible 

dejándolo por 

escrito. 

Fase de 

diseño 

Diseñar 

estrategias que 

favorezcan el 

avance en 

cuanto a los 

niveles de 

lectura en los 

estudiantes del 

grado séptimo 

de la institución 

Ana maría 

Vélez de Trujillo  

buscando una 

mejor 

comprensión 

   Análisis 

Documental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

 

Utiliza la información 

cualitativa de 

documentos 

escritos, recopilada 

en normas, cartillas, 

programas, historias 

clínicas; 

 

Una revisión literaria 

es un escrito que 

analiza y discute 

informes 

generalmente 

científicos 

 

Se recogió 

información de 

algunos  textos 

en los que se 

hablara del tema 

que nos 

compete en este 

caso es la 

comprensión de 

lectura. 

Basamos 

nuestra 

investigación 

teniendo como 

Tanto en la 

revisión 

bibliográfica 

como en  el 

análisis 

documental 

fueron 

técnicas que 

utilizamos 

como soporte 

rara tener 

una idea real 

de lo que se 

pretende 

realizar en 
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del texto leído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Freire: 

La aptitud para 

auto 

preguntarnos 

es una 

destreza que 

abre la 

posibilidad al 

conocimiento a 

quien la posee, 

y es 

susceptible de 

ser enseñada a 

los lectores. 

Tristemente, 

esa enseñanza 

sistemática 

solo se da en 

algunos 

centros de 

élite, que 

buscan que el 

alumnado 

aporte a la 

tarea lectora 

procesos de 

pensamiento 

estratégico 

para 

comprender el 

texto, 

buscando así 

un alto nivel de 

implicación en 

su desarrollo 

como lectores. 

 

publicados en un 

área del 

conocimiento.  

 

 

 

 

Paulo Freire fue un 

gran  educador  y 

experto en 

educación  nació en 

Brasil el 2 de mayo 

en el año 1997  

En 1946 Freire fue 

nombrado Director 

del Departamento de 

Educación y Cultura 

del Servicio 

Social en el Estado 

de Pernambuco, 

Estado del que su 

ciudad natal es 

capital. Trabajando 

principalmente entre 

los pobres que no 

sabían leer ni 

escribir. 

 

 Niveles de lectura  

Podemos hablar de 

estos niveles por la 

manera como los 

lectores operan con 

los textos y 

establecen con ellos 

sus transacciones 

esos niveles son 

descriptiva o literal, 

interpretativa o  

inferencial, critica o 

valorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

fundamento 

referentes que 

han abordado 

este tema como 

el investigador 

paulo Freire. 

 

 

 Investigación  

y análisis;  se 

indago y analizo 

sobre el aporte 

que realizo 

paulo Freire en 

cuanto los 

niveles de 

lectura para 

luego llegar a 

una correcta 

planeación del  

taller evaluativo. 

dodo el grado 

séptimo. 

Fase de 

intervención 

Implementar 

estrategias de 

comprensión en 

Técnicas e 

Instrumentos: 

 

 Taller: 

 Es  

una metodología de 

Primeramente 

se les pide a 

dodos los 

Esta actividad 

fue aplicada   

a todos los 

https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Pernambuco_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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la lectura con 

textos 

seleccionados 

por los 

estudiantes del 

grado séptimo 

de la institución 

Ana maría 

Vélez de Trujillo 

e involucrarlos 

en su proceso 

de aprendizaje. 

 

 La Observación 

Participante, 

 Diario de 

Campo, 

 Revisión 

Bibliográfica 

(teorías 

autores 

proyectos, 

investigacion

es, revistas, 

artículos 

científicos, 

etc.), PEI, 

Plan de Área, 

Observador 

del 

estudiante, 

Informes 

valorativos 

del primer 

período. 

 Prueba 

diagnóstica. 

 Talleres de 

intervención. 

 Análisis 

cualitativo 

 Análisis 

cuantitativo 

 La 

Triangulación 

trabajo en la que se 

integran la teoría y la 

práctica. Se 

caracteriza por 

la investigación, 

el aprendizaje por 

descubrimiento y 

el trabajo en equipo. 

Actividades de 

comprensión 

lectoras. Actos que  

se realizan con el fin 

de lograr el objetivo 

de nuestra 

intervención  que es 

el de mejorar los 

niveles de locura en 

los estudiantes de 

grado séptimo de la 

institución Ana  

María Vélez de 

Trujillo 

 

estudiantes del 

grado séptimo 

que realicen una 

lectura  mental 

sobre un  Texto: 

determinado 

Tiempo después 

de haber leído 

la lectura se le 

pide a cada uno 

responder 

ciertas  

preguntas, están 

desarrolladas a 

parir de los 

niveles de 

lectura. Con el 

fin de saber a 

ciencia cierta en 

qué nivel están 

dodos los 

estuantes. 

estudiantes 

presente el 

día del taller. 

Los cuales 

fueron   diez  

y nueve. 

Fase de 

evaluación 

Valorar los  

resultados 

obtenidos a 

partir de las 

actividades  

realizadas a los 

estudiantes  de 

7°grado de la 

institución 

educativa Ana 

María Vélez de 

Trujillo. 

Se evaluó  a 

partir de una 

triangulación 

que consta de 

un análisis 

cuantitativo, 

cualitativo y los 

aportes de 

algunos 

teóricos 

especialistas 

en cada uno de 

los puntos 

tratados en el 

proyecto  

La triangulación 

consistió en la 

tabulación de los 

resultados obtenidos 

por los estudiantes, 

tales resultados 

fueron  expresados 

gráficamente, para 

después 

compararlos con las 

concepciones y 

aportes de los 

especialistas e 

investigadores 

tratados. 

Al   evaluar el 

proceso de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de séptimo 

grado en cuanto 

a niveles de 

lectura se 

refiere, 

utilizamos la 

triangulación en 

donde se 

analiza  las 

cifras 

alcanzadas 

según los 

rangos 

establecidos por 

el ministerio de 

educación, 

Estas fueron 

realizadas a 

todos los 

estudiantes 

del grado 

séptimo de la 

institución 

ANA MARIA 

VELEZ, ya 

que según el 

diagnóstico 

realizado más 

70% aún 

estaba en el 

primer nivel 

de 

comprensión 

(literal). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo


34 

 

además  del 

comportamiento, 

disponibilidad, o 

motivación de 

los mismo al 

momento de 

recibir los 

diferentes 

talleres y 

actividades, 

estos dos 

aspectos tan 

importante los  

relacionamos a 

la vez con los 

referentes 

teóricos que 

utilizamos como 

base para 

realizar nuestro 

proyecto  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO LEGAL 

 

ARTICULO 67 de la Constitución Política de Colombia. La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público. 

 

Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos y a la 

paz. 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la recreación, y el 

deporte. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país.  
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Estándares básicos de competencia de lenguaje 

6° a 7° 

  

LITERATURA 

  

 Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, 

espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, 

entre otros.  

 Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la 

literatura.  

 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

 Interpreto textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, 

relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se 

influyen mutuamente.  

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL  

 

 Comprendo diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y 

su clasificación en una tipología textual.  

 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo 

de la capacidad crítica y creativa. 

 Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 

comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establecerá 

nexos intertextuales y extra-textuales.  

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la 

construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. 
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 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes 

lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia 

social o generacional, profesión, oficio, entre otras.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBOLICOS 

 

 Reconozco en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas, con el fin de afianzar las actitudes de respeto y 

tolerancia.  

 Relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y 

obras que emplean el lenguaje verbal.  

 Caracterizo los medios de comunicación masiva y seleccionará la información 

que emiten para clasificarla y almacenarla. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

 

 Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales (narrativo, 

expositivo, argumentativo) 

 Sustituye palabras eliminando repeticiones y redundancias. 

 Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el 

sentido de detalles específicos. 

 Distingue hechos de opiniones en diversos textos. 

 Produce textos coherentes siguiendo la estructura correspondiente a cada 

estilo, propósito y audiencia. 

 Reconoce la estructura más apropiada para escribir un texto expositivo, revisa 

la coherencia, la ortografía y el uso de conectores. Reconoce que el predicado 

tiene un núcleo, que es un verbo que tiene formas, modos y tiempos según el 

sujeto y unos complementos. 

 Distingue afijos (sufijos y prefijos) y raíces en la formación de las palabras para 

averiguar su significado y para hacer un uso correcto de la ortografía. 
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 Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los personajes y 

los entornos, utiliza un vocabulario rico en imágenes y construye finales que 

reflejan la experiencia narrada. 

 Realiza conexiones que pueden establecerse entre textos de diferentes 

géneros, épocas y orígenes, identificando similitudes y diferencias entre 

personajes, ideas y eventos. 

 Participa en discusiones y plenarias sobre las lecturas que realiza y contrasta 

elementos del texto, con sus propias ideas. 

 Lee textos literarios narrativos (cuentos y novelas cortas) y líricos (poemas y 

canciones) en los que reconoce afinidades y distancias con su propia 

experiencia y efectos posibles a partir del uso particular del lenguaje. 

 Formula opiniones fundamentadas en diferentes fuentes (ora- les, escritas y 

digitales) sobre diversos temas.  

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES  

 

El presente 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. Es claro que 

dentro de un desarrollo curricular descentralizado, cuya orientación recae 

fundamentalmente en las decisiones de la institución, sus docentes y la 

comunidad, en atención a sus prioridades, al Ministerio de Educación Nacional no 

le compete definir una programación curricular central rígida. De este modo, este 

documento señala caminos posibles en el campo de la pedagogía del lenguaje, y 

se enmarca dentro de las orientaciones establecidas en la Ley General de 
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Educación de 1994 y en el decreto 1860, en lo referente a nociones como 

currículo y evaluación. Es importante anotar que las ideas aquí expuestas no 

invalidan ninguna propuesta curricular existente en los Proyectos Educativos 

Institucionales, ya que esta decisión le compete a cada uno de dichos Proyectos.  

 

Lo que interesa es que este documento se inscriba como objeto de discusión en 

los procesos de formación docente y como interlocutor en el desarrollo curricular 

de las instituciones 1. Por ejemplo, respecto a la propuesta desarrollada en los 

programas de Renovación Curricular 2, este documento recoge algunos de sus 

conceptos centrales, los desarrolla y los enmarca dentro de la discusión actual; de 

este modo, no constituye un sustituto de dicha propuesta. Estamos seguros de 

que la calidad pedagógica en las aulas colombianas depende, en gran medida, de 

la selección que se realice en cuanto a conceptos clave, enfoques y orientaciones 

pertinentes para el desarrollo del lenguaje, más que de la definición, al detalle, de 

una programación curricular rígida. Es decir, resulta más relevante la posición 

crítica y analítica del docente frente al trabajo del aula, que el seguimiento de un 

programa definido sin contar con su participación en la elaboración del mismo; y 

esto sólo se logra fortaleciendo los espacios de reflexión permanente e 

investigación sobre la labor docente. La experiencia de la Renovación Curricular 

en nuestro país nos muestra que un avance hacia la calidad en las prácticas del 

lenguaje, y de las prácticas educativas en general, no se garantiza con contar con 

unos programas curriculares bien diseñados 3. Si la práctica pedagógica de los 

colectivos de docentes no está atravesada por el estudio permanente sobre los 

enfoques, procesos y competencias fundamentales que determinan el desarrollo 

integral de los estudiantes, difícilmente se avanzara hacia procesos de calidad. En 

este sentido, este documento es una invitación al análisis y al acercamiento a los 

planteamientos teóricos y pedagógicos que nutren la acción educativa. Para la 

elaboración de este 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; 
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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 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. 

 

6.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO  

 

Los y las estudiantes de grado séptimo de la institución educativa ANA MARIA 

VELEZ de Trujillo pertenecen a sectores de estrato uno con dificultades como  

vandalismo, drogadicción, y maltrato intrafamiliar, familias en cuales el niño(a) vive 

solo con uno de sus padres con la mama o el papa o en ocasiones con los 

abuelos o tíos. Con problemas de alimentación puesto que no comen alimentos 

saludables, muchos no desayunan o desayunan pero a la hora del refrigerio 

estudiantil, esto sin duda se ve reflejado en su rendimiento académico y en su 

comportamiento, ya que estos niños tratan de imitar lo que ven en su entorno lo 

que hacen sus padres hermanos o amigos, por lo tanto tienden a cometer los 

mismos  errores tratando de seguir los pasos de sus semejantes  en especial de 

sus padres que son su ejemplo a seguir, sin embargo la gran mayoría de estos 

padres no acompañan a sus hijos en su proceso de formación ni muestran interés 

por este proceso, además muchos de estos no saben leer ni escribir,  estas 

situaciones sin duda afectan el proceso de formación de los y las estudiantes de 

esta institución ya que al hablar de formación integral nos referimos también a la 
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parte afectiva y psicológica del individuo según la UNESCO: A partir de la 

innumerable evidencia experta que llega a sostener que el factor “familia/hogar” 

tiene un efecto decisivo sobre el aprendizaje de los niños y jóvenes, incluso el 

sentido común sugeriría la implementación de políticas que aborden el conjunto de 

factores que están influyendo en los resultados escolares. Es claro: una fracción 

significativa de lo que pasa y consigue en la escuela hace referencia a lo que 

acontece o se produce fuera de ella; luego, habría que adoptar políticas capaces 

de interpelar simultáneamente a la escuela y al entorno familiar porque ambas 

interactúan en los procesos y resultados escolares. 

   

6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO  

 

 

 

Emplea el modelo pedagógico constructivista, el cual concibe la enseñanza como 

una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los tres 

anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y analizador 

de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse 

a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones 

didácticas deben considerarse como momentos creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
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los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 

cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por 

tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por 

tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes realizaron 

investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. 

Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes críticas, de peso y que no 

pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este modelo por parte de pedagogas 

como Inger Enkvist, y también por la constatación de los sensibles reveses que ha 

sufrido en forma del generalizado deterioro de exigencia y calidad en los sistemas 

educativos europeos que lo han adoptado, algunos países como Gran Bretaña 

empiezan a desterrar este modelo de sus sistemas de enseñanza. 

 

6.4 ANTECEDENTES  

 

PROYECTO FOMENTO AL HÁBITO DE LA LECTURA SECUNDARIAS 

GENERALES 

PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, septiembre de 2002 

 

Este proyecto lo que se pretende es elevar la calidad de la educación de las 

escuelas del nivel, a partir de la formación de lectores autónomos y críticos que 

desarrollen plenamente sus competencias comunicativas con la participación de 

todos los involucrados en el quehacer educativo además  Preparar alumnos 

críticos y propositivos al egresar del nivel educativo,  logrando un mayor 

acercamiento entre el estudiante y el texto fortaleciendo la motivación y el amor 

hacia la lectura lo cual le ayude al educando a ser mucho más analítico y 

propositivo y de esta manera pueda mantener una mejor relación con sus 

semejantes en los diferentes roles o escenarios que tengan que ver con lo 

educativo laboral y social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
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PROYECTO.- LA RENOVACION DE LA LECTURA. ELABORA: ISAAC 

PERALTA PÁRAMO. GRADO Y GRUPO: 3° “A” FECHA: MAYO-JUNIO DEL 

2013.  “Si se implementa una estrategia innovadora a nivel secundaria que 

promueva la lectura los alumnos tendrán interés por la lectura” “Los alumnos de 

nivel secundaria solo leen por obligación y no por interés” “En la secundaria es 

escasa la lectura debido a que no tienen lectura de compresión” “Hay otras 

actividades preferidas que los alumnos realizan más que la lectura” 

 

Estos se interesan por los avances tecnológicos en especial por la redes sociales, 

sin duda estas han logrado revolucionar por su amplia cobertura su fácil manejo y 

sobre todo su rapidez al momento de transmitir la información, sin embargo el uso 

inadecuado de las mismas ha sido el causante  muchas veces del poco  

acercamiento hacia los libros tradicionales y además ha dejado la ortografía de la 

gran mayoría de sus usuarios por el piso, es entonces donde el educador viene a 

dar su aporte desde las diferentes causas que pueden estar causando estas 

falencias para dar una posible educación siendo este un facilitador que está en la 

necesidad de manejar todos estos procesos tecnológicos a favor de los 

estudiantes más allá de impedir el uso que es casi imposible es dar algunas tics 

para que el educando pueda hacer uso adecuado de estas herramientas, 

aplicaciones, estrategias importantes y llamativas que brinda la web y que pueden 

facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. Bertha Serpa Vivanco. Bajo el 

auspicio del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos de la 

República del Perú y la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, 2014. 

 

El proyecto tiene como propósito mejorar el nivel de comprensión lectora y 

desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa 88047 
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“Augusto Salazar Bondy” de Nuevo Chimbote. Con docentes innovadores capaces 

de aplicar estrategias metodológicas que coadyuven al logro de comprensión 

lectora, considerando los intereses de los estudiantes en particular que gusta del 

juego y manipular los materiales concretos. 

  

6.5 REFERENTES TEÓRICOS 

 

6.5.1. Etapas de desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Desarrollo cognitivo 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los 

niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones maduran. 

 

6.5.2. Etapa sensorio motriz 

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si 

no están dentro del alcance de sus sentidos. 

 

 

6.5.3. Etapa pre operacional. 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso 

de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el 
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egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma 

manera que él o ella. 

 

6.5.4. Etapa de las operaciones concretas 

 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por 

la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un 

perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y 

los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

 

6.5.5. Etapa de las operaciones formales 

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), los 

niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la 

lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones 

tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del 

mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa se caracteriza por la capacidad 

para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a un 

problema. 

 

 

 

6.5.6. Fran Smith (importancia de los conocimientos previos)  

 

Además de estudiar los distintos niveles del lenguaje y elaborar un análisis 

estilístico[1], deberemos rastrear los materiales que han tejido el entramado 

narrativo, elementos tales como los personajes, los acontecimientos, el tiempo, el 

espacio y, ante todo, el narrador, constitutivos todos ellos del género de la 

http://www.filosofiayliteratura.org/Literatura/textosnarrativos.htm#_ftn1
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narraciones. Aprenderemos así a leer e interpretar, a penetrar mejor el sentido de 

los relatos y las novelas; iremos adquiriendo habilidades que serán útiles para la 

compresión de los textos en su trabajo sobre la lectura y su aprendizaje destaca 

principalmente la importancia del conocimiento previo o conocimiento del mundo 

del lector para que se produzca la lectura eficaz. No sólo en la lectura sino en 

cualquier proceso de aprendizaje humano, únicamente podemos darle sentido al 

mundo a partir de lo que ya conocemos. Aquello que no podemos relacionar con 

nuestra teoría del mundo no tiene sentido y por lo tanto no sentimos la necesidad 

de aprenderlo y no lo aprendemos. Smith, deja bien claro en su trabajo, 

basándose en estudios científicos sobre el proceso de la percepción visual y del 

desarrollo del conocimiento, que cualquier aprendizaje humano tiene como base 

nuestra teoría interna del mundo y sobre ella se conforma y desarrolla toda la 

estructura cognitiva. Partiendo de estas premisas, que explicaremos con detalle 

más adelante, nos proponemos plantear una actividad de comprensión lectora 

aplicada a un texto literario, dando especial lugar e importancia a las tareas de 

pre-lectura o de estímulo y motivación previas a la lectura del texto en sí mismo, 

con la intención de que el alumno llegue a él y lo lea significativamente, movido 

por un propósito que tenga sentido y facilite entonces la comprensión y relación de 

su contenido con los conocimientos previos y la teorías del mundo propia del 

alumno. 

 

Así mismo y en consonancia con muchas de las aportaciones de Smith, y dentro 

ya de la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, F.Grillet aborda el 

trabajo y la enseñanza de la destreza lectora proponiendo una serie de ejercicios y 

materiales que pretenden estimular el desarrollo de la lectura como un proceso 

autónomo y activo, intentando entrenar al alumno en estrategias diversas que van 

desde las actividades de predicción e inferencia, previas a la lectura del texto, a 

las de análisis e interpretación más detallada. Teniendo estos materiales en 

cuenta, nuestra propuesta intenta adaptar parte de estas ideas a un texto literario 

y tras la preparación previa de la lectura con pre-tareas de motivación y activación 
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de los conocimientos previos, plantear algunas actividades de lectura, análisis y 

discusión del contenido del texto. La actividad propuesta pretende también integrar 

otras destrezas y propiciar la oralidad y la expresión escrita dentro de un contexto 

significativo. 

 

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

fundamentales a la hora de entender el proceso del desarrollo de la lectura y 

también de plantearse el papel que el profesor debe ejercer en su labor docente 

para facilitar el aprendizaje de esta destreza. Si bien el análisis de Smith se centra 

en el aprendizaje de la lectura en los niños, sus planteamientos son en líneas 

generales aplicables a la enseñanza de la destreza lectora en L2 y fundamentales 

para abordar el trabajo desde una orientación metodológica adecuada y para traer 

perspectivas y creencias nuevas a las que han alimentado durante tanto tiempo la 

enseñanza tradicional y que, aun de forma inconsciente, están todavía muy 

presentes en el hacer o en los hábitos de muchos profesionales de la enseñanza. 

 

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

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

información "no visual" (los conocimientos previos). La lectura sólo 

ocasionalmente es visual, gran parte de lo que un lector eficaz lee no lo ve, lo 

entiende, lo percibe, gracias a su conocimiento del mundo. Y esto lo corroboran 

las teorías sobre comunicación e información y algunos experimentos científicos 

sobre la percepción ocular de las imágenes. 

 

Para que la información llegue, la comunicación se produzca, el canal a través del 

cual el emisor le transmite el mensaje al receptor debe ser interpretado por éste de 

un modo fluido, sin demasiada incertidumbre. Si la incertidumbre es alta, si el 

receptor se enfrenta a un número alto de alternativas sobre lo que ve, no se 

producirá la información. La información que transmite un texto se define así como 

la reducción de la incertidumbre del lector. La lectura es eficaz cuando el 
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conocimiento previo del lector, su información no visual, le permite descartar la 

mayoría de alternativas inválidas para interpretar el texto, es decir, no duda, ni 

tropieza sobre cómo identificar letras, palabras y significados. A mayor número de 

alternativas, aumenta la confusión, la incertidumbre, la lentitud y por lo tanto la 

comprensión se reduce o no se produce. Cuanta mayor redundancia o fuentes de 

información tenga a su alcance el lector, menor información visual necesita, 

menos dependencia de la "letra impresa", más rápida será la decisión entre las 

distintas alternativas y por lo tanto mayor eficacia lectora. 

 

En todo este proceso el lector tiene un papel activo, su contribución para la 

comunicación es fundamental. El proceso de la lectura es un proceso de toma de 

decisiones, un "cuerpo a cuerpo" con el texto, donde el lector, partiendo de lo que 

ya sabe sobre el mundo, busca respuestas a preguntas, escoge significados, a 

veces duda, aventura interpretaciones y va poco a poco recorriendo un camino 

que le lleva a "entender" el mensaje. La eficacia de todo ese proceso es el lector 

quien la mide en un constante rever y evaluar lo que está entendiendo o queriendo 

encontrar en el texto. Cuanto mayores sean los conocimientos previos del lector 

sobre lenguaje (ortografía, léxico, sintaxis...) o sobre el mundo (informaciones 

diversas) más rápida y eficazmente se produce esa "negociación" con el texto, 

pues la redundancia es grande y la incertidumbre mínima. Por eso el lector 

principiante se mueve en medio de grandes dosis de incertidumbre, en medio de 

un gran ruido (muchas señales que no sabe descifrar): su información no visual es 

insuficiente para ayudarle a no ver tantos signos y a entender significados. La 

información no llega, la lectura se limita a un bosque de signos. El lector fluido o 

hábil debe tener también una actitud de riesgo, una capacidad de aventurarse, 

cuanto menos se aventure, cuanta más información busque antes de decidir, más 

aumenta la posibilidad de error y de no comprender el texto. 

 

6.5.7. Mercedes Laguna González, 1997  leer  textos narrativos 
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Leer e interpretar un texto narrativo 

No es lo mismo leer un poema que leer una novela, las dimensiones, la estructura, 

la concentración del lenguaje y del sentido son distintos en uno y otro caso, ya que 

pertenecen, el poema y la novela, a dos géneros bien diferenciados. Por este 

motivo no es conveniente utilizar el mismo método para el comentario de un texto 

poético y un texto narrativo. En este último, además de estudiar los distintos 

niveles del lenguaje y elaborar un análisis estilístico[1], deberemos rastrear los 

materiales que han tejido el entramado narrativo, elementos tales como los 

personajes, los acontecimientos, el tiempo, el espacio y, ante todo, el narrador, 

constitutivos todos ellos del género de la narraciones. Aprenderemos así a leer e 

interpretar, a penetrar mejor el sentido de los relatos y las novelas; iremos 

adquiriendo habilidades que serán útiles para la compresión de los textos. 

 

Por eso presentamos primero unos datos básicos sobre la especificidad de este 

tipo de discursos: una aproximación a la narratología. Buscamos conseguir un 

adiestramiento, una práctica que nos quede después, a modo de hábito, para 

aplicarlo como una segunda forma de lectura -tan aparentemente “automática” 

como la primera-, una costumbre adquirida que dilate el significado de nuestra 

condición de lectores co-creadores, amantes de los libros que participan en el 

proceso de la creación literaria. 

  

 

 

            

El texto narrativo es, en primer lugar, un texto literario 

La literatura. 

La literatura es una actividad lúdica y una tarea de profundización en la vida y en 

la realidad. El escritor crea una historia, la cuenta, para hablarse a sí mismo y 

también para entretenernos y para decirnos algo a nosotros, los lectores. Leer es 

una actividad lúdica y una actividad que nos enseña cosas del lenguaje y cosas de 

http://www.filosofiayliteratura.org/Literatura/textosnarrativos.htm#_ftn1
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la vida (siempre que “leer” suponga una participación en el proceso de 

comunicación que se establece en la literatura, y, por tanto, la lectura se practique 

de forma voluntaria y gozosa). 

 

La literatura supone un vehículo para el enriquecimiento de nuestra competencia 

lingüística. Puesto que la literatura está hecha de lenguaje y la función principal 

del lenguaje es la comunicación, la lengua literaria supone una comunicación -

comunicación especial y agraciada- entre el emisor (autor) y el receptor (la 

persona que lee la obra). 

 

El lector re-crea la obra literaria 

Cuando el escritor termina de crear su libro no se acaba el proceso de 

comunicación literaria, de hecho prácticamente no ha empezado, porque el 

conjunto de mensajes estéticos y de contenido que el escritor ha querido transmitir 

en su obra sólo cumplen su misión en el momento de la lectura, cuando alguien se 

convierte en el interlocutor real de la obra literaria. Antes el escritor se ha contado 

a sí mismo la historia, se habrá inventado un interlocutor para su obra, pero aún la 

literatura no ha ejercido como acto de comunicación. 

 

En el lector se completa el círculo creativo que inicia magistralmente el autor de la 

obra literaria; es en el que lee en donde el impacto estético, emocional, de 

pensamiento, etc. que movió la pluma del escritor convierte el estado latente de la 

comunicación que encerraba el libro en una realidad. El lector re-crea, vuelve a 

crear en otra dimensión la obra literaria cuando la lee y la interpreta. En este punto 

nos encontramos ya con las distintas posibilidades, los distintos niveles de 

interpretación de la obra literaria. 

 

7. PROPUESTA PEDAGOGICA 
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7.1. LOS TEXTOS NARRATIVOS COMO RECURSO PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Este proyecto pretende mejorar el proceso de comprensión lectora y el análisis 

crítico de textos a partir de los niveles de comprensión desde el uso pedagógico 

de textos narrativos   

 

Por lo cual se hace una selección de textos de interés del estudiantado buscando 

esencialmente motivar a los  y las estudiantes del grado 7 de la institución 

educativa ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO con el propósito de  atraer su 

atención y facilitar el proceso de comprensión  lectora, superar el nivel literal que 

poseen  y alcanzar el nivel crítico, para ello pretendemos despertar el amor del 

estudiante hacia los textos y crear un hábito de lectura que les permita despejar de 

su mente los conflictos que se viven a diario en al barrio TORICES  y alcanzar el 

mínimo aprendizaje esperado por el ministerio de educación. 

 

7.2. OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar estrategias pedagógicas basadas en textos narrativos para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado séptimo de la institución ANA 

MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO del barrio TORICES a partir de los niveles de 

comprensión de  lectura (literal, inferencial y critico)  

 

 

 

7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Observar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del grado 

séptimo de la institución ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO  
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Fortalecer la comprensión lectora y el amor hacia la lectura en los estudiantes de 

séptimo grado de ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO a través de textos narrativos, 

llamativos y de carácter motivacional. 

 

Trabajar pasó a paso  cada una de las actividades planteadas que nos permitan 

un progreso en la comprensión lectora  en el grado séptimo de la institución ANA 

MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO. 

 

7.4. ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS  

 

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una tipología textual. 

 

7.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.  

 Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que 

he leído.  

 Identifico las principales características formales del texto: formato de 

presentación, títulos, graficas, capítulos, organización, etc. 

 Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído.  

 Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se 

influyen mutuamente. 

 Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de 

texto que he leído 

 

7.6. DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

 Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales (narrativo, 

expositivo, argumentativo) 
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 Sustituye palabras eliminando repeticiones y redundancias. 

 Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el 

sentido de detalles específicos. 

 Distingue hechos de opiniones en diversos textos. 

 Produce textos coherentes siguiendo la estructura correspondiente a cada 

estilo, propósito y audiencia. 

 Reconoce la estructura más apropiada para escribir un texto expositivo, revisa 

la coherencia, la ortografía y el uso de conectores. Reconoce que el predicado 

tiene un núcleo, que es un verbo que tiene formas, modos y tiempos según el 

sujeto y unos complementos. 

 Distingue afijos (sufijos y prefijos) y raíces en la formación de las palabras para 

averiguar su significado y para hacer un uso correcto de la ortografía. 

 Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los personajes y 

los entornos, utiliza un vocabulario rico en imágenes y construye finales que 

reflejan la experiencia narrada. 

 Realiza conexiones que pueden establecerse entre textos de diferentes 

géneros, épocas y orígenes, identificando similitudes y diferencias entre 

personajes, ideas y eventos. 

 Participa en discusiones y plenarias sobre las lecturas que realiza y contrasta 

elementos del texto, con sus propias ideas. 

 Lee textos literarios narrativos (cuentos y novelas cortas) y líricos (poemas y 

canciones) en los que reconoce afinidades y distancias con su propia 

experiencia y efectos posibles a partir del uso particular del lenguaje. 

 Formula opiniones fundamentadas en diferentes fuentes (ora- les, escritas y 

digitales) sobre diversos temas.  

 

7.7. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada en este proyecto se apoya en los lineamientos y los 

estándares, en el contexto y en especial en los textos narrativos estratégicamente 
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pretendiendo recuperar ese hábito de lectura que se tenía en tiempos pasados y 

que dio buenos resultados que se ven evidenciados en la mayoría de nuestros  

padres que fueron a una escuela. 

 

Se consideró importante involucrar en el proceso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa en especial a los padres que son quienes muchas veces no 

siguen el proceso de educación de sus hijos 

 

Antes de iniciar  la clase se le permite al estudiante seleccionar el libro de interés 

con el fin de que su trabajo sea voluntario y por ende eficaz durante la clase  

comparten ideas de las posibles relaciones que pueden existir entre alguno textos 

con otros y con el contexto para garantizar la  comprensión de lo estudiado y como 

estos ponen en práctica lo aprendido. Esto sin duda despertara el amor hacia la 

lectura y el trabajo en equipo.  

 

7.8. CRITERIOS Y ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN.  

  

La evaluación de los aprendizajes, se realizó de acuerdo a la escala implementada 

en la institución educativa, la cual corresponde del 1 al 5 según lo propuesto en el 

decreto 1290 en el artículo 5  Escala de valoración nacional: Cada establecimiento 

educativo definirá y adoptará su  escala  de  valoración de  los desempeños de los 

estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su 

equivalencia con la escala de valoración nacional: Desempeño Superior, 

Desempeño Alto, Desempeño Básico,  Desempeño Bajo.  

 

Iniciará en el momento en que empiecen las actividades, teniendo en cuenta, la 

actitud personal, observando constantemente el progreso en los aprendizajes,  

con el fin de dar solución, a los casos  en que las actividades propuestas no sean 

superadas, finalmente se asignarán notas a los productos finales. 
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7.9. PLAN DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

Ejes temáticos Competencias 

(saber-hacer-

ser) 

Estrategias, 

técnicas y 

actividades 

recursos fechas 

Lectura: 

cuento  

 simón el bobito  

 

Identifica el 

concepto del 

cuento y su 

estructuración. 

 

Reconoce la 

idea central o 

temática del 

cuento simón el 

bobito. 

 

Critica la 

actuación del 

personaje 

principal  y 

reflexiona sobre 

la importancia de 

las buenas 

acciones en la 

vida de una 

persona. 

Taller de 

lectura. 

Se inicia 

básicamente 

con una lectura 

en voz alta del 

cuento simón el 

bobito con el 

propósito de dar 

a conocer una 

idea general del 

texto, luego se 

los estudiantes 

deberán extraer 

la idea central 

del texto,  un 

análisis 

interpretativo y 

un posible final 

del cuento 

diferente al 

original. 

Después de 

unos minutos se 

hacen preguntas 

para observar si 

los estudiantes 

están 

comprendiendo 

la actividad y 

puedan dar a 

conocer su 

producto ante 

los demás para 

que cuenten por 

Lectura 

preparada, hoja 

de block, 

lápices, 

borrador, 

colores 

11 de abril del 

2016 
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que escogieron 

ese final y qué 

relación hay 

entre el texto y 

su contexto. 

Gramática 

La sinonimia   

Conoce el 

concepto de la 

sinonimia en 

lengua 

castellana. 

 

Determina 

palabras 

sinónimas y 

ponlas en 

práctica con los 

demás 

compañeros de 

la clase. 

 

Prioriza el uso 

adecuado de los 

sinónimos  y la 

importancia de 

estos para el 

enriquecimiento 

del vocabulario.  

Remplaza la 

palabra 

subrayada. 

 

Se empieza 

realizando una 

explicación 

detallada sobre 

el tema a 

abordar, tiempo 

después de 

haber terminado 

con la 

explicación se 

analizan los 

ejemplos 

estipulados en el 

libro de trabajo y 

luego se pone 

en práctica el 

ejercicio de 

remplazar 

palabras  en 

oraciones 

escritas en el 

tablero por  

palabras que 

tengan un 

significado 

parecido que no 

cambien el 

sentido de la 

frase. 

Libros, tablero 

y marcadores. 

13 de abril del 

2016. 
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Lectura y 

escritura: 

El gato bandido 

de Rafael 

Pombo 

establece  la 

trama de la 

historia  

 

identifica y 

escribe los 

personajes: 

principales y 

secundarios 

como también 

las palabras 

desconocidas  

 

Recrea la 

historia y 

Aplica las 

situaciones del 

cuento en su 

cotidianidad. 

Análisis del 

cuento el gato 

bandido  

 

Los estudiantes 

Leen el cuento el 

gato bandido e 

inmediatamente 

identificaran los 

personajes del 

cuento tanto 

principal como 

secundarios, 

seguidamente 

seleccionara las 

palabras 

desconocidas del 

texto para aclarar 

dudas o dar sus 

significados 

Luego de aclarada 

cualquier duda e 

inconveniente los 

estudiantes en 

una hoja deberán 

plantearan un 

nuevo final a la 

lectura en donde 

podrán dejar 

elevar su 

imaginación y su 

creatividad y por 

ultimo cada uno 

dará un ejemplo 

de cómo esta 

historia influye o 

se relaciona con 

su vida o su 

contexto y como 

aplicar lo 

aprendido en el 

taller durante su 

quehacer diario. 

 

 

Libros 

preseleccionados 

 

Hoja de block 

 

Lápiz negro 

 

Lápiz rojo 

 

sacapuntas 

 

 

 

  

 

14 de abril 

del 2016 
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GRAMÁTICA 

La oraciones y 

sus partes 

Reconoce el 

concepto de 

oración y sus 

partes. 

 

Escribe e 

Identifica en 

una oración, 

las  partes de 

esta. 

 

Valora el 

sentido que da 

el predicado al 

sustantivo 

aplicándolo a 

su cotidianidad 

Construyendo 

oraciones 

 

Se les pidió a los 

estudiantes formar 

parejas  

Para que recorten 

textos de revistas 

los lean  y con 

ellos formen diez 

oraciones simples  

y diez compuestas 

con el fin de 

ayudarlo a dar 

sentido a lo que 

dicen o escriben, 

la idea es que 

desde su propia 

experiencia el 

educando pueda 

formar oraciones 

de lo hacen a 

diario dentro y 

fuera del aula de 

clases, estos se 

relacionaron y 

plantearon sus 

actividades más 

comunes y 

entendieron que 

en cada cosa que 

hacen surgen 

oraciones y que 

estas son muy 

importantes en 

cuanto al proceso 

comunicativo 

además de 

comprender como 

estas aparecen en 

todo momento y 

que si se 

comprende la 

 

Tijeras 

 

Revistas 

 

Hojas de block 

 

Pegante 

 

Lápiz 

 

Libros 

preseleccionados 

 

  

 

 

 

15 de abril 

del 2016. 
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temática y se 

pone en práctica 

se lograra un 

avance 

significativo en su 

proceso 

comunicativo.  

Análisis 

textual: 

comprensión 

lectora  

 

Drama la única 

salida 

Identifica  la 

trama de la 

historia 

 

Resolver el 

enigma o la 

situación 

conflictiva que 

se presenta. 

 

Entender la 

importancia de 

saber 

comprender y 

brindar 

posibles 

soluciones a 

los diferentes 

problemas que 

se presentan, 

ya sea reales o 

ficticios  

 

Se hizo una 

lectura en voz alta 

por parte del 

docente o 

practicante en la 

cual se narra  

Secuencialmente 

la rama de la 

historia y 

despertar en los 

estudiantes una 

intriga que eleve 

su imaginación, 

desencadenando 

en sus mentes 

una serie de ideas 

o interrogantes 

que ayuden a 

formular hipótesis 

que de una u otra 

manera les ayude 

a solucionar la 

trama de la 

historia y saber 

enfrentar las 

problemáticas que 

la vida nos 

plantean 

 

Libros 

preseleccionado  

 

Lápiz  

 

Hoja de block  

 

18 de abril 

del 2016. 
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La narración  

 

Los medios de 

comunicación  

Identifica cada 

uno de los 

medios de 

comunicación y 

su importancia en 

el ámbito social. 

 

Reconoce los 

medios de 

comunicación y 

ponlos en 

práctica en las 

diferentes 

situaciones   

 

Estima  el uso 

papel y  función 

que cumplen 

cada uno de 

estos medios  en 

la vida cotidiana. 

Los medios  de 

comunicación 

en la escuela 

contemporánea 

 

.se identifican los 

diferentes medios 

de comunicación 

se establece 

cuáles y cuantos                                                                                                                                                                                                                                

os de estos 

conocen además 

cual es la utilidad 

qué importancia 

le brindan a la 

misma. 

Libros  

 

Revistas  

 

Periódicos  

 

Tijeras  

 

Lápiz  

 

Pegante  

 

 

 

 

  

20 de 

abril del 

2016. 

La gramática 

 

El verbo  

Conoce el 

concepto y la 

importancia del 

verbo dentro de 

la oración. 

 

Determina  y 

selecciona el 

verbo en cada 

oración escrita o 

leída. 

 

Prioriza la 

importancia del 

verbo dentro del 

proceso 

comunicativo 

  

Se realiza  un 

taller en donde se 

les sugiere  a los 

estudiantes 

algunos textos 

narrativos en los 

cuales deben 

identificar los 

diferentes verbos 

allí presentes 

para recorten los 

verbos que 

encuentren y con 

ellos formen 

nuevos 

enunciados u 

oraciones dando 

diferentes uso a 

estos verbos 

Periódicos 

 

 Revisas  

 

Tijeras 

 

Lápiz  

 

Bolígrafos 

 

 

02 de 

mayo 

del 2016. 

Comprensión 

lectora 

 

Identifica la idea 

central de la 

historia. 

El sentido de leer.  

 

Aquí se narra la 

Libros  

 

carteleras 

03 de 

mayo 

del 2016. 
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Un futbolista 

anormal 

 

Reconoce la 

trama de la 

historia. 

 

Compara la 

temática del texto 

con los 

acontecimientos 

que suceden a su 

alrededor 

poniendo en 

práctica la 

moraleja o 

enseñanza de la 

misma  

 

paso a paso lo 

acontecido  en 

texto con el fin de 

que estos 

analicen lo 

ocurrido y 

planteen una 

posible causa de 

lo sucedido 

 

Hojas de block  

 

Lápiz  

 

Borradores 

 

Gramática 

 

Signos de 

puntuación  

 

Conoce la 

importancia de 

los signos de 

puntuación tanto 

en la escritura 

como en la 

lectura para una 

debida 

comprensión. 

 

Realiza la 

puntuación 

adecuada en los 

diferentes 

escritos. 

 

Valora la 

importancia de 

los signos de 

puntuación a la 

hora de 

interpretar un 

texto 

 

La educación  

en su signo 

exacto  de 

puntuación   

 

en pareja realizar 

una lectura 

minuciosa 

 de un texto 

seleccionados por 

los mismo 

estudiantes luego 

de analizar la 

lectura se pasa a 

dar un final 

distinto al real con 

situaciones 

cotidianos que 

suceden en el 

entorno en el que  

se desenvuelven 

los estudiantes 

luego y por último 

pasa un 

representante del 

grupo y escriben 

Libros 

preseleccionados 

 

Revistas  

 

Periódicos 

 

Lápiz 

 

Hojas de block  

05 de 

mayo 

del 2016 
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en el  tablero para 

con la ayuda de  

los demás 

estudiantes se 

revisan  los 

escritos  se 

acomodan los 

puntos 

   Gramática 

Los adjetivos   

                                  

 

establece el 

concepto que 

define las 

palabras 

correspondientes 

a los adjetivos 

 

Expresa 

verbalmente las 

distintas clases de 

adjetivos. 

 

Valora la 

importancia de 

utilizar adjetivos 

en las relaciones 

interpersonales. 

El adjetivo 

En una mesa 

redonda se ubica 

a los estudiantes 

los cuales leen un 

texto y 

posteriormente 

empiezan a 

identificar los 

adjetivos y 

escriben ejemplos 

de otras palabas 

con esto se 

garantiza la 

comprensión y el 

trabajo en equipo 

 

Tijeras 

 

Libros 

preseleccionado  

 

 Lápiz  

 

Hojas de block 

 

 

12 de 

may0 del 

2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

8. RESULTADOS 

 

Las técnicas de análisis de datos utilizadas fueron de corte cualitativo y 

cuantitativo se Inicia calificando los talleres y tabulando en una tabla (análisis 

cuantitativo) y luego explica los datos en combinación en gráficas, de acuerdo a lo 

observado y lo que dicen los referentes sobre el tema (análisis cualitativo), es 

decir que después de un análisis exhaustivo realizado al proyecto LOS TEXTOS 

NARRATIVOS COMO RECURSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SÉPTIMO DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO  tenemos los 

siguientes resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 1. Taller de Lectura. 

Fuente: Estudiantes Grado 7º   
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Taller de lectura (simón el bobito) 

 

Esta actividad se realiza por la necesidad de empezar a superar el bajo nivel de 

comprensión o análisis que presentan los estudiantes de séptimo grado de la 

institución educativa Ana María Vélez de Trujillo pariendo desde el nivel literal que 

es según lo observado en la intervención diagnostica la que mejor asimilaron los y 

las estudiantes de séptimo grado lo ideal es desarrollar las respectivas  

actividades que se crearon con las cuales trataremos de mejorar la situación 

actual el taller simón el  bobito dejo al descubierto que el 70% de los estudiantes 

solo están en el nivel literal, el 20% en el inferencial y solo el 10% se encuentran 

en el nivel crítico. 

 

Actividad #2  

 

La sinonimia (taller reemplaza la palaba subrayada) 

 

Esta actividad fue muy divertida para los estudiantes del grado séptimo ya que 

permitió la participación de cada uno de los integrantes del salón, los cuales 

alzaban la mano para decir cuál era la palabra correcta. El debido interés 

prestando en esta actividad permitió su correcto desarrollo mostrándonos un 75 

por ciento de acierto en la actividad planteada. La sinonimia permite a los 

estudiantes un vocabulario significativo en cuanto a comprensión se refiere. 

Ilustración de grafica de la actividad 
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Grafica 2. Reemplaza la palabra subrayada 
Fuente: Estudiantes Grado 7º   

 

Actividad #3  (Análisis del cuento el gato bandido) 

 

En esta oportunidad se hace una lectura del cuento el gato bandido de Rafael 

Pombo al cual se realizó   un análisis para establecer los personajes principales 

del texto, la idea central y al final realizar una recreación del cuento,  haciendo uso 

de los valores o principios adquiridos  principal mente en el hogar, estos realizaron 

un  nuevo final, algo reflexivo  que dejo  ver los posibles dotes de escritor que 

puede existir en algunos de los o las estudiantes y sobre la creatividad que sin 

duda es una cualidad que se debe potenciar en los y las estudiantes, por lo tanto 

se le dio  libertad a los educandos para que representen sus historias si es posible 

basándose en su propia vida, lo cual deja en evidencia las situaciones a las cuales 

se ven expuestos nuestros estudiantes.  Lo esencial es que dejen al descubierto 

algunos aspectos importantes como el estilo, los recursos, la creatividad y el 

interés de crear nuevos saberes por medio de la producción. Esta  actividad arroja 

un porcentaje en el cual se 65% comprendieron la actividad viéndose reflejado en 

la resolución del trabajo y en la recreación del texto seleccionado, el otro 35% 

tuvieron dificultades para comprender la dinámica de la actividad y por lo tanto su 

producción fue negativa. 
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Grafica 3. Análisis del cuento el gato bandido 

Fuente: Estudiantes Grado 7º   

 

Actividad #4 (construyendo oraciones) 

 

Esta actividad está divida en dos partes una comprende el desarrollo de oraciones 

simples y la otra en la generación de oraciones compuestas; la dinámica se realizó 

de manera individual  donde cada estudiante realizo su aporte. En la primera parte 

no hubieron inconvenientes pero en la construcción de oraciones compuestas si 

hubieron algunas dificultades. La siguiente grafica muestra únicamente la segunda 

parte de la actividad. 
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Grafica 4. Oraciones compuestas 

Fuente: Estudiantes Grado 7º   

 

El 31% de los estudiantes no diferenciaban las características de una oración 

simple de una compuesta y cuando lo hacían eran realizadas de modo 

inadecuado. 

 

Actividad #5 La única salida esta actividad se llevó a cabo con el fin de 

desarrollar la capacidad de análisis y comprensión textual de los estudiantes de 

séptimo grado los cuales realizaron la lectura del texto la única salida y se 

socializo la respuesta de cada uno de los estudiantes, se hicieron  comparaciones, 

reflexiones para la comprensión total del tema. sin embargo como es una lectura 

un poco compleja para algunos de estos estudiantes  se dificulto la comprensión  

pero al final gracias a la socialización se llegó a comprender la temática y todos 

coincidieron en que la actitud de la mujer fue desesperada y muy arriesgada, por 

lo tanto se reflexionó sobre lo ocurrido y se determinó que las personas deben 

aprender a conocer a sus semejantes mucho mejor. Por lo tanto el 70% 

comprendió en su totalidad lo que indica que se encuentran en un nivel alto, el 

15% comprendió con alguna dificultad por lo tanto se ubican en un nivel básico, y 

el otro 15% presento gran dificultad para entender y solo después de la 
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socialización pudo asimilar un poco la temática lo que demuestra que su nivel es 

bajo. 

 

Grafica 5. La Única Salida  

Fuente: Estudiantes Grado 7º   

 

 

Actividad #6 (los medios de comunicación)  

 

Esta actividad se realizó de una manera dinámica ya que, se desarrolló de manera 

grupal en la cual los grupos fueron conformaron por ellos mismos escogiendo 

cada uno de los medios de comunicación existentes. La siguiente grafica 

demuestra lo anterior  
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Grafica 6. Actividad los medios de comunicación 

Fuente: Estudiantes Grado 7º 

 

Como se puede ver en la gráfica los estudiantes asimilaron de manera correcta la 

temática planteada y tan solo el 11% tuvo dificultades en la temática.  

 

Actividad #7 (el verbo)  

 

La actividad el verbo se desarrolló de dos maneras, la primera encontrando los 

verbos en los textos  y la segunda  escribiendo en el pizarrón  una oración e 

identificar el verbo en la misma; en la presente actividad participaron 24 

estudiantes y cabe destacar que la mayoría la realizo de manera acertada.  
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Grafica 7. Encontremos el verbo 
Fuente: Estudiantes Grado 7º 

 

Actividad #8 (un futbolista anormal) el sentido de leer  

 

Este tema emociono mucho a los chicos del grado séptimo y no es para menos el 

tema está relacionado con uno de los deportes favoritos para los estudiantes, de 

parte de las chicas o de las estudiantes el interés no era el mismo pero igualmente 

participaron.  

 

Esta actividad se reflejara en la gráfica en tan solo dos niveles alto y básico ya que 

la dinámica se desarrolló de una manera adecuada y prácticamente todos los 

estudiantes comprendieron la lectura, salvo algunas chicas que presentaban 

algunas dudas a la hora de la comprensión, de aquí la importancia del interés en 

las clases. 
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Grafica 8. El sentido de leer 
Fuente: Estudiantes Grado 7º 

 

Actividad #9 (la educación en su signo exacto de puntuación) 

 

En esta actividad si hubo un poco de confusión puesto que los estudiantes del 

grado 7° no saben identificar la pausa adecuada en un tiempo determinado tanto 

en la lectura como en la escritura. Se realizó la explicación correspondiente de la 

actividad pero siguieron las dudas en el tema y en la dinámica se vio reflejada que 

los estudiantes no realizan la puntuación correcta ni en la lectura ni en la escritura. 

La comprensión de esta temática es fundamental a la hora de comprender un 

texto por lo tanto hay que seguir trabajando en ello. 
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Grafica 9. La educación en su signo exacto de puntuación 

Fuente: Estudiantes Grado 7º 
 

Actividad #10 (los adjetivos) 

 

Esta última actividad se realizó de acuerdo a lo planteado en el libro así como 

anteriormente se desarrolló el tema verbo cabe resaltar que en este tema también 

la mayoría de los estudiantes realizaron el taller de forma adecuada. 

 

 

Grafica 10. Tema el adjetivo 

Fuente: Estudiantes Grado 7º 
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9. CONCLUSIONES 

 

luego de analizar minuciosamente los resultados obtenidos de la aplicación del 

proyecto LOS TEXTOS NARRATIVOS COMO RECURSO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SÉPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA MARÍA VÉLEZ 

DE TRUJILLO. Obtuvimos los  siguientes resultados. 

 

Al tabular los resultados del proyecto, el producto fue satisfactorio teniendo en 

cuenta que se cumplieron los objetivos en un 95% a nivel general y un 75% con 

los estudiantes que presentaban más dificultades en cuanto a niveles de 

comprensión que fue la base de estudio que se tuvo en cuenta al evaluar a los 

estudiantes y este porcentaje (75%) paso del nivel literal al inferencial. 

 

La implementación de los talleres de textos narrativos permitió identificar el nivel 

de comprensión lectora en el cual se encuentran los niños al inicio del proyecto y 

el avance que obtuvieron al aplicar  el mismo, lo cual ratifica el planteamiento de la 

autora Mercedes Laguna González quien , además de estudiar los distintos 

niveles del lenguaje y elaborar un análisis estilístico[1], nos invita a rastrear los 

materiales que han tejido el entramado narrativo, refiriéndose a los elementos 

tales como los personajes, los acontecimientos, el tiempo, el espacio y, ante todo, 

el narrador, de esta forma esta concepción nos permitió el fácil desarrollo  y éxito 

de muchas actividades, pues percatamos que gran parte de los estudiantes  

Aprendieron a leer e interpretar, a penetrar mejor el sentido de los relatos e 

historias; adquiriendo así habilidades que seguramente serán útiles para la 

compresión de los textos. De igual modo se casa con la teoría del investigador  

Fran Smith el cual sustenta que el lector al momento de construir o adquirir un 

aprendizaje se fundamenta  el conocimiento previo que tienen los y las estudiantes 

acerca del tema a tratar lo cual no solo le servirán en el ámbito educativo además 

http://www.filosofiayliteratura.org/Literatura/textosnarrativos.htm#_ftn1
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en lo social, personal, y más adelante laboral. De esta manera los jóvenes de 

séptimo grado aportaron desde su experiencia personal con relación a las 

actividades realizadas y  por lo tanto su aprendizaje fue significativo.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Por lo visto durante la instancia en la institución Ana María Vélez de Trujillo 

observamos y sugerimos a los docentes e institución en general  utilizar 

herramientas y estrategias que posibiliten el aprendizaje de los estudiantes en 

cuanto a comprensión e interpretación para que en un futuro puedan llegar a ser 

seres críticos y analíticos. Y qué mejor que empezar con los textos narrativos ya 

que por su estructura e historia son muy llamativos e interesantes y  estimulan al 

niño o joven a sumergirse en ese mundo maravilloso de la imaginación en el cual 

podrían ser y hacer cualquier cosa,  este tipo de textos le permite además a el o la 

estudiante analizar, interpretar o argumentar este podrá dar su punto de vista 

referente a las problemáticas dentro del texto e incluso cambiar el final de la 

historia creando así un nuevo texto basado  en el anterior lo cual sin duda 

desarrollara su pensamiento y por ende su actuación en la vida. 

 

 

También queremos hacer un llamado a los docente de esta institución los cuales 

deben  ser mucho más que un acompañante su lucha por el proceso de educación 

de los jóvenes del país es algo muy importante y están en la necesidad de 

actualizarse para ir a la vanguardia de los tiempos además de aferrarse a su ética 

profesional para sobrellevar las dificultades que este proceso educativo presenta 

para no cambiar los ideales propuestos  durante su paso por la educación 

superior. 

 

 

Lo esencial seria no dejarse contagiar por llamarlo de algún modo de todos esos 

docentes que por uno u otro motivo dejaron  de luchar por la educación 

conformándose con cumplir una cantidad de horas estipuladas sea por las 
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instituciones públicas e instituciones privadas y es ahí donde dejamos en un 

segundo plano nuestra labor como formadores o facilitadores. Debemos tener 

presente que nuestra función deriva muchas veces el futuro de la sociedad, 

sabemos que no es fácil pero también sabemos que si se puede y por eso vale la 

pena hacer un esfuerzo más.  
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Ilustración 3. El Verbo  

    

                                                                                

Ilustración 4. Taller Motivacional 
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Ilustración 5. Los Medios de comunicación  

 

 
Ilustración 6. Medios de comunicación  

 

 

 
Ilustración 7. La oración y sus partes  
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Ilustración 8. Los Valores  

 

 

Ilustración 9. Análisis al texto “El Gato Bandido”  

De Rafael Pombo   
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Ilustración 10. Análisis al texto la única salida 
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ANEXOS 

Anexo 1. Taller Comprensión Lectora “Simón El Bobito” 

 

 



86 

 

Anexo 2. Actividad #2. El verbo. 
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Anexo 3. Taller numero # 3 la oración y sus partes 
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Anexo 4. Actividad # 4 Los signos de puntuación  
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Anexo 5. Actividad # 5 La sinonimia  
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Anexo 6. Taller # 6  El gato bandido  
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Anexo 7. Actividad # 7 El adjetivo 
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Anexo 8. Actividad # 8 Los medios de comunicación  
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Anexo 9. LA SUPERACIÓN DE UN CHICO QUE QUERÍA SER FUTBOLISTA.    

 

Cuando era niño, Ángel Di María vendió carbón y leña para ayudar a su padre a 

mantener a su familia ya que vivía en un hogar muy pobre.  Además de jugar 

fútbol en las calles, el  tocaba   lavar carros y hasta hacer volteretas con tal de 

ganar dinero para ayudar a su familia y comprarse los zapatos para jugar al fútbol.  

Su mirada se llenaba de ilusión y su cuerpo de nervios al pensar en un momento 

dado cuando algún día le tocara debutar en  algún  club donde realizara su  

excelente presentación.   Hoy es el volante  en un equipo  importante, es  uno de 

los futbolistas más caros de este deporte. Donde pudo superar sus dificultades y 

no necesito  desviarse para  conseguir  su deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irxhg1s851k3ozt8ffjwhbws.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/76993-5427547w.jpg
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Anexo 10. UNA MUJER QUE QUERIA VIVIR DIFERRENTE 

 

En  más de una ocasión una mujer  sintió  mucha  tristeza con  su compañero. 

Sofía se había casado con Teo, alto, moreno, de cuerpo fornido y carácter fuerte, 

su primer y único novio. Cuando arribaba a los dieciocho años, ella lo conoció.  

 

Él tenía veinticinco. Al año de noviazgo, se casaron. Loca de amor y plena de 

pasión, de inmediato, ella se convirtió en su esposa, porque no se sentía capaz de 

respirar sin la compañía de este hombre que llenaba su mundo. Después de 

algunos años juntos, Sofía comenzaba a cansarse de los malos tratos de Teo, que 

todo lo que ella hacía le parecía mal, por lo que la descalificación siempre estaba 

presente.  

Ya no era víctima de ese amor ciego que la convertía en una masa inerte y no 

quería volver a caer en el juego de indirectas y humillaciones en público. 

 

El en desespero de cambiar y conquistarla, la siguió en  un camino que ella iba 

tomar, ella al darse cuenta que su compañero  la sigue se lanzó a un precipicio  y  

murió, sin saber que él lo que quería era pedirle perdón y arrepentirse, pero era 

tarde. 

 

 


