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RESUMEN 

 

La puesta en marcha de esta propuesta pedagógica está basada en estrategias 

didácticas y pedagógicas innovadoras que permitirán que los estudiantes 

involucrados adquieran un interés practico por la comprensión lectora a largo de 

su ciclo estudiantil en la escuela y fuera de ella. Por lo tanto la propuesta significa 

pensar en un currículo diferente, estrategias de enseñanza y propuestas 

pedagógicas innovadoras, nuevos agrupamientos, horarios y espacios de 

aprendizaje alternativos. Esta propuesta  se basa en una perspectiva integradoras 

que permiten transversal izar las actividades relacionadas con la comprensión 

lectora, esta  perspectiva será  útil en todos los aspectos, en tanto permite 

proponerse procesos de corto y mediano plazo que favorezcan la continuidad 

educativa de la experiencia lectora de los niños y niñas del 1° y 2°. Grado de 

primaria de la I.E.T.A. de San Basilio de Palenque. 

Este trabajo involucrara directamente a los docentes con quienes se diseñaran 

estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades y características de cada 

niño y niña involucrado para que la enseñanza sea oportuna durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 



 pág. 8 

ABSTRACT 

 

The implementation of this pedagogical proposal, it is based on innovative didactic 

and pedagogical strategies that allow the students involved to acquire a practical 

interest in reading comprehension throughout their student cycle in and out of 

school. Therefore, the proposal means thinking about a different curriculum, 

teaching strategies and innovative pedagogical proposals, new associations, 

schedules and alternative learning spaces. This proposal is based on an 

integrative perspective that makes it possible to mainstream activities related to 

reading comprehension. This perspective will be useful in all aspects, as long as it 

is possible to propose short and medium term processes, that favor the 

educational continuity of the reading experience of 1° and 2° primary grade boys 

and girls of the I.E.T.A. From San Basilio of Palenque. 

 

This work will directly involve the teachers with whom the pedagogical strategies 

were designed, according to the needs and characteristics of each child involved; 

so that the teaching is opportune during the process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta pedagógica está encaminada a plantear alternativas de 

solución frente al interrogante: ¿Cómo fortalecer los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes de 1° y 2° grado de básica primaria en la I.E.T.A.  Benkos 

Bioho de San Basilio de Palenque?  A partir de las vivencias de las prácticas 

pedagógicas se logró identificar  el nivel de Comprensión Lectora en los niños y 

niñas. Dadas las dificultades encontraras se implementó una serie de actividades 

con la  finalidad de superar las deficiencias presentadas en dicho proceso.  

   

Actualmente en la Institución Educativa,  se viene adelantando  una serie de 

proyecto  basados en rescate de   tradiciones orales que se constituyen en fuentes 

para la producción de texto y la comprensión lectora, considerando la comprensión 

de textos como   la  capacidad que un individuo va  adquiriendo   mediante la 

relación con el texto. Esto implica que los esfuerzos por promover el aprendizaje 

de  la lectura no debe ser una tarea exclusivamente durante los primeros años 

escolares para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, 

destrezas, habilidades y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la 

vida en distintos contextos y en interacción con sus iguales.   

Es así  como surge la inquietud de indagar a cerca de las de las causas que 

originan el bajo nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de la institución 

educativa, así mismo permitió  identificar los factores que intervienen en el 

desinterés por la lectura. Con base a las encuestas realizadas Se encontraron 

muchas de orden familiar, cultural, pedagógico, didáctico e institucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Descripción del problema 

La I.E.T.A (Institución Educativa Técnica Agropecuaria) Benkos Bioho de San 

Basilio de palenque ha implementado una serie de estrategias pedagógicas para 

tratar de superar las diferentes dificultades que en ella se han venido presentando 

en las  distintas áreas del conocimiento. De hecho la comprensión lectora ha sido 

el mayor problema que ha tenido que afrontar, debido  a la inadecuada aplicación 

de estrategias que faciliten un óptimo proceso de aprendizaje para poder disminuir 

el bajo rendimiento de la comprensión lectora en los niños y niñas, es un tema que 

en la actualidad preocupa a la comunidad educativa,  en este sentido se han 

realizado variados estudios acerca de las posibles causas que originan este 

problema. 

Esto ha causado gran preocupación,  ya que esta situación trae consigo un 

problema que afecta  a los niños y niñas como es: la deserción escolar. Por su 

parte los docentes cotidianamente se enfrentan a una serie de dificultades que 

afectan su práctica pedagógica, y consigo el aprendizaje de los niños y niñas,  de 

allí la pertinencia de implementar una propuesta pedagógica tiene como finalidad 

fortalecer los niveles de comprensión lectora, ya que se considera que si el 

educando presenta fallas considerables en la comprensión lectora se afectara de 

manera integral su proceso educativo. 
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1.1    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fortalecer los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° y 2° 

grado de básica primaria en la I.E.T.A. Benko Bioho  de san Basilio de Palenque? 

 

  Contexto institucional  

El trabajo de investigación se adelantó desde las prácticas pedagógicas realizadas 

en la Institución Educativa  Técnica Agropecuaria Benkos Bioho de San Basilio de 

Palenque en la sede N° 2 ubicada en el barrio abajo frente al parador turístico, 

diagonal al cementerio comunitario. 

La INSETABP es una institución educativa de carácter público, comprometida a 

través de una educación de calidad a formar hombres y mujeres consientes y 

comprometidos en su rol de ser humano y ciudadanos autorizados legalmente el 

ministerio de educación  nacional y la secretaria de  educación de Bolívar para 

impartir enseñanza y  formar a  hombres y mujeres en los niveles de preescolar, 

básica, primaria básica, secundaria y media,  en jornada diurna y en calendario A. 

Misión 

LA I.E Benkos Bioho de san Basilio de palenque {municipio de mahates} formar 

niños .niñas y jóvenes comprometidos con la salvaguarda de la lengua y la cultura 

palenquera, como patrimonio nacional, orgullosos  de su identidad afrocolombiana  

y   con sentido de pertenencia a la comunidad con valores de respeto, y 
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consideración  competencias académicas. Y ciudadanas y laborales en el campo 

agropecuarias y ambientales 

Visión 

LA I.E Benkos Bioho de san Basilio de palenque en el año 2017 es reconocida en 

el municipio y departamento por haber logrado fortalecer la identidad y la lengua 

palenquera con el apoyo de la familia y la comunidad; haber mejorado las 

competencias académicas de las y los estudiantes ;por sus desarrollo en La 

modalidad técnica agropecuaria ambiental: por el fomento de intercambios 

culturales y productivos que enriquecen la interculturalidad y la convivencia y por 

tener una planta completa e idónea.  

Reseña histórica 

Con relación a la realidad Institucional, en el corregimiento de San Basilio de 

Palenque, con jurisdicción en el Municipio de Mahates en Bolívar se creó  

oficialmente la llamada “Escuela Rural Mixta de Palenque”  a través de la 

ordenanza de la Asamblea departamental de Bolívar N° 034 de Noviembre 21 del 

1994; y de acuerdo a la Ley 715 del 1.994, se cambia en todo el país la razón 

social a las escuelas o centro educativos; por la denominación o anteponiendo las 

dos palabras: Institución Educativa, fue así como se obtuvo el nuevo nombre: 

Institución Educativa Benko Biohó de San Basilio de Palenque;  y estando en 

pleno funcionamiento escolar se dictaminó, que el entorno institucional es de 

vocación agropecuaria, luego se consensuó en la población y se estuvo de 

acuerdo en la implementación y fortalecimiento de la  Técnica Agropecuaria  y 
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mediante Resolución N°.- 140 de 12-6-2004, fue aprobado sus estudios en sus 

distintos niveles de educación, desde el Preescolar hasta la Media Técnica. 
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2. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de integrar a los 

estudiantes del grado 1° y 2° de básica primaria  de la I.E.T.A.B.B  de san Basilio 

de palenque en el proceso de la comprensión lectora para así contribuir al  logro 

de un mejor desempeño en el aprovechamiento de los objetivos. Ya que se 

consideró que el educando presentaba debilidades en la comprensión de texto, 

esto influenciara  en su aprendizaje.  

De acuerdo con el papel social que beben cumplir la institución educativa, los 

docentes y directivos son conscientes que la calidad de los aprendizajes depende 

en   gran medida de cómo se programen las actividades, estrategias didácticas, el 

clima en el aula  y las habilidades de los educadores para fortalecer en los 

alumnos en el gusto por la lectura, y así  propiciar  el fortalecimiento de la 

comprensión lectora,  esto  es con el propósito de mejorar y fortalecer el nivel 

académico de los estudiantes.  

 

Frente a este reto la preocupación de los docentes gira alrededor de los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo fortalecer los niveles de comprensión lectora en estudiantes 

de 1° y 2° grado de básica primaria en la I.E.T.A. Benko Bioho  de san Basilio de 

Palenque? ¿Qué acciones generan el gusto por la lectura? ¿Cuáles son las  

estrategias adecuada  para fomentar la lectura sin tener que recurrir  a imposición   

y control?  Si  bien con este trabajo se pretenda dar respuesta, a dichos 

interrogantes para así aportar algunas reflexiones acerca de la práctica docente 

que beneficien directamente a los estudiantes de la institución. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los niveles de  comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de 

Básica primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Benkos Bioho de 

San Basilio de Palenque. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar debilidades y fortaleza los niveles de comprensión  lectora  

manifiestan en  los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Benkos Bioho de San Basilio de Palenque. 

 

 Crear  situaciones didácticas que  favorezcan el desarrollo de la  

comprensión lectora  

 

 Implementar  propuesta pedagógica basada en las situaciones didácticas  

tendientes a favorecer  la  comprensión lectora 
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4. HIPOTESIS 

Al propiciar  situaciones didácticas en el aula se provoca  el gusto por la lectura, 

en los niños y niñas de la básica primaria 

Al aplicar estrategias pedagógicas  relacionadas con el contexto  de fomentar el 

gusto  por la lectura,  sin tener que recurrir  a la  imposición y control y por lo tanto 

se mejoran los niveles de compresión lectora 
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5. METODOLOGÍA 

 

Considerando que los métodos son las formas en que se aborda o se desarrolla la 

investigación en relación con la mirada epistemológica   del investigador,  dentro 

de un marco ideológico, en el presente estudio se asume como método la 

investigación acción desde un  enfoque cualitativo, de acuerdo al rol del 

investigador, el objeto de estudio, el análisis de datos y los resultados  

evidenciados desde la propia práctica pedagógica.   

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza del trabajo y considerando la clasificación hecha por 

John Eliot; el estudio se tipifica como Investigación-acción, debido en primer lugar, 

a que se pretende ir más allá de la simple exploración, descripción y correlación 

entre las variables estudiadas y segundo, porque el objetivo del presente trabajo 

está orientado a crear situaciones didácticas que contribuyan al mejoramiento de 

comprensión lectora de los estudiantes de 1° y 2°grado de básica primaria  y 

lograr validarlos. 

Acerca de los alcances y pasos de la investigación acción por lo que se pretende 

ser eficaces en  las prácticas sociales, mediante la participación del profesorado 

en programas de trabajo diseñados por personas expertas o un equipo, en los que 

aparecen prefijados los propósitos del mismo y el desarrollo metodológico que hay 
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que seguir. Este modelo de investigación-acción se vincula a las investigaciones 

llevadas a cabo por sus iniciadores, Lewin, Corey y otros. 

 

5.2. POBLACIÓN O MUESTRA  

 

La población estudiada en nuestra propuesta pedagógica está dirigida a 20 

estudiantes del grado 1° y 2° de grado de la institución educativa  técnica 

agropecuaria Benkos Bioho de San Basilio de Palenque 

El número de estudiante de esta sede es aproximadamente de 300, son 

estudiantes que cursan desde el grado cero hasta quinto grado. Por localización 

geográfica la sede pertenece a un pequeño centro urbano distante de la ciudad de 

Cartagena como capital del departamento de bolívar, teniendo como única vía de 

acceso la terrestre. Los niños y niñas que conforman dicha sede pertenecen a 

familia de escasos recursos económicos, que derivan su sustento de actividades 

agrícolas y ganaderas la mayoría de ellos viven sin sus padres. El modelo familiar 

imperante en la comunidad educativa de la sede es objeto de investigación 

corresponde a hogares tradicionales bajo la tutoría de ambos padres y otros en 

hogares mono parentales. En ambos casos se puede evidenciar que los niños no 

cuentan con el adecuado acompañamiento de sus padres en sus labores 

académicas en casa. Esta situación obedece a las múltiples ocupaciones que 

caracterizan el trabajo rural y la deficiente formación académica con la cual 

cuentan los padres, donde el padre no representa un papel importante en el 



 pág. 19 

aprendizaje académico de los niños, dejando ésta responsabilidad en manos 

únicamente de sus docentes en la escuela. 

La muestra: se escogerá una muestra de 20  educandos distribuidos entre 10  del 

grado 1° y 10 del grado 2° de básica primaria para aplicar a la propuesta 

pedagógica. 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la necesidad imperante de 

mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas, focalizando los estudiantes 

del grado quinto de educación básica, por su iniciación de primeros años de 

primaria, donde necesitan contar con competencias lectoras para enfrentar la 

media. De ahí la iniciativa de utilizar los cuentos infantiles y fábula como técnica 

didáctica para mejorar los niveles de comprensión lectora en las diferentes 

dimensiones: literal, inferencial y crítico intertextual 

 

5.3. Procedimiento de recolección de  información 

 

Los instrumentos a tener en cuenta para la recolección de la información de 

nuestra investigación están basado en: 

Las encuestas: Son utilizadas para tener información sobre los estudiantes y 

pueden incluir preguntas de elección múltiple o preguntas abiertas (como 

información demográfica, salud, conocimiento, opiniones, creencias, actitudes o 

habilidades. 
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La entrevista: Se hacen preguntas para obtener información detallada sobre el 

participante acerca de un  tema en estudio. Las preguntas pueden ser similares a 

las formuladas en una encuesta. 

Las observaciones: Son registros tomados que no requieren participación. Estos 

registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conductas 

rutinarias y se utilizan como un indicador de lo que los participantes de hecho 

hacen. 

La revisión de registros: Tiene lugar cuando un investigador examina y extrae 

información de documentos que contienen datos de los estudiantes. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco legal 

 

La educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se sustenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y sus deberes (Ley 115/94, artículo 1°). 

• El deber del estado, la sociedad y la familia de promover el acceso al servicio 

público educativo, así como velar por la calidad de la educación, siendo 

responsabilidad de la nación de las entidades territoriales garantizar su 

cubrimiento (Ley 115/94 artículo 4°). 

Los fines de la educación, en términos de propender por el pleno desarrollo de la 

personalidad; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

posibilite el avance científico y tecnológico con miras al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población; la promoción y conservación de la salud y del medio 

ambiente; la formación en el respeto de los derechos humanos y de los principios 

democráticos; y la formación para facilitar la participación (Ley 115/94, artículo 5°). 

• Los objetivos específicos del ciclo de la básica primaria: desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas; el desarrollo de conocimientos matemáticos 

necesarios para solucionar problemas; la comprensión del medio físico, social y 

cultural en el ámbito local, regional, nacional y universal; la asimilación de 

conceptos científicos; la valoración de la higiene y la salud del cuerpo; la 

formación para la protección de la naturaleza y el medio ambiente; la formación 

para la participación y organización; el desarrollo de valores civiles, éticos y 
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morales, de organización social y de convivencia humana; la formación artística 

mediante la representación, la música, la plástica y la literatura; y la adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad (ley 115/94, 

artículo 21). 

• La posibilidad de que las personas que se encuentran en situaciones 

excepcionales debido a su condición individual o social reciban educación sin 

sujeción a grados. Una vez superadas estas situaciones, y si tienen entre cinco y 

quince años de edad, deberán incorporarse al grado de la educación formal que 

se determine a partir de sus resultados en pruebas (Decreto 1860, artículo 4°) 

• La posibilidad de organizar la enseñanza de las áreas del conocimiento en 

proyectos pedagógicos, entendidos como actividades planificadas que ejercitan al 

educando en la solución de problemas cotidianos. Los proyectos cumplen la 

función de correlacionar, integrar, y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 

como la experiencia acumulada. Su ejecución puede estar orientada al diseño y 

elaboración de productos, la solución de un caso de la vida académica, social, 

política o económica (Decreto 1860, artículos 34 y 36). 

 

6.2. Contexto psicológico  

La implementación y el diseño de estrategias de aprendizaje en el contexto 

escolar, representaría la búsqueda sobre nuevas experiencias, creencias y valores 

frente a la vida, para la mejora de la educación y el desarrollo de sus 

potencialidades  hacia el éxito en sus actividades diarias. En consecuencia, y con 
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miras a contextualizar los procesos de aprendizaje que se impulsan en el 1° y 2° 

grado de primaria de la I.E.T.A.B.B de San Basilio de palenque  se hace urgente 

encontrar nuevas formas de motivación hacia la lectura y por lo tanto hacia una 

mejor comprensión lectora. 

 

6.3. Contexto pedagógico 

Con referencian a lo pedagógico cabe mencionar que según Fabio jurado 

 “Leer consiste en comprender un texto, en el sentido de Captar las ideas o 

conceptos o contenidos o mensajes que las Palabras, que también hay que 

conocer, vehiculizan o las frases expresan.” Según Ortega y Gasset, puede 

asignarle sentido a los mundos que se representan en los textos y si se construye 

sentido en ese proceso complejo del acto de leer es porque se ha logrado entrar al 

juego que presupone la interpretación.  A su vez es posible porque el lector pone 

en funcionamiento la máquina de las asociaciones cognitivas: comprendemos e 

interpretamos los textos a partir de la actualización de los saberes que hacen parte 

de nuestra Enciclopedia. Así entonces, a la escuela le compromete hacer sentir en 

los estudiantes, y en uno mismo como maestro, la necesidad de saber cada día 

algo más, siempre a partir de lo que ya se sabe. Para lograrlo, la escuela y los 

maestros han de apostarle a diversas posibilidades y una de ellas es el trabajo con 

los textos breves y desde la pedagogía de proyectos. En este artículo proponemos 

trabajar con el texto literario de carácter breve; se trata de poner en diálogo a los 

textos de distintas épocas en un proceso que va del texto breve hacia el texto 

canónico. Le apostamos a la hipótesis según la cual desde el texto breve, como la 



 pág. 24 

mini ficción contemporánea, es posible hacer sentir la necesidad de conocer los 

orígenes de dichos textos, lo cual conduce al texto mayor. Le corresponde al 

maestro proponer los textos como si fuese un juego de cartas, en el que cada 

texto tiene un valor y cada jugador tiene que buscar el texto de mayor relevancia. 

Ya que según condes Marín el aprendizaje a través de la indagación (inquirí) se 

entiende el proceso de búsqueda de nuevas comprensiones y cambios. Parte de 

la base de que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante genera preguntas y 

busca activamente las respuestas, con el necesario “andamiaje” dado por el 

profesor. Constituye un proceso recursivo en el que todos los niños, incluyendo 

aquellos con necesidades educativas especiales, son estimulados a formularse 

preguntas, buscar y organizar información para arribar a respuestas tentativas, y 

trabajar individualmente y con colaboradores para establecer que las respuestas 

encontradas tengan sentido (Berghoff, 1993; Tefft, Dembrow y Molldrem-Shame, 

1997).  

6.4. Antecedentes  

La comprensión lectora es una preocupación generalizada en todos los niveles 

educativos, por ello se constituye en objeto de estudio para maestros e  

investigadores a nivel internacional,   nacional, regional y local.   A continuación se 

relaciona  algunos de ellos que guardan una estrecha relación con los objetivos 

propuestos en el presente proyecto:      

6.4.1  Indagaciones sobre comprensión lectora a nivel internacional  
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En América latina se destacan algunos trabajos que asumen como objeto de 

estudio el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora, entre ellos se 

destacamos el proyecto realizado por Patricia Salas Navarro, en el marco de la 

maestría en educación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.  tiene 

como propósito responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de desarrollo de la comprensión lectora que tiene los estudiantes del nivel 

medio superior?, ¿Qué dificultades en relación a la comprensión lectora 

presentan?, ¿Cuáles son las estrategias implementadas por el maestro en el aula, 

para desarrollar la comprensión lectora? y por último, ¿Cuáles podrían ser los 

logros obtenidos por los estudiantes de bachillerato una vez aplicadas las 

estrategias de comprensión lectora por el docente en el aula?, Además de cumplir 

con dos objetivos, por un lado, el de conocer y describir los logros y dificultades de 

los alumnos del nivel medio superior, en especial los de la Preparatoria No.1 en 

relación a la comprensión lectora y por otro, proponer acciones y estrategias con 

base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los resultados encontrados 

en la población seleccionada, con la finalidad de promover el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes.  

Por otro lado el trabajo realizado por Olimpia Eliana llanos cuentas en el marco 

como requisito para optar el título de magister  en educación en  la universidad de 

Piura de Perú con título el nivel de compresión lectora en estudiantes de primer 

ciclo de carrera universitaria  tiene como propósito responder a los siguientes 

objetivos Determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

ciclo de siete escuelas profesionales de la Universidad  Católica Santo Toribio de 
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Mogrovejo de Chiclayo, en el semestre académico 2012-I, Siguiendo  la secuencia 

de las  dimensiones  literal, inferencial y critica., así como también se tomó como 

puntos de referencia la escuela profesional, el centro educativo de procedencia y 

el sexo.  

4.6.2. Abordajes de la comprensión lectora a nivel nacional  

Puesto que a nivel nacional se destacan los siguientes trabajo realizado por 

MAYELI HURTADO ROJAS Y ROSALBA ORTIZ CADENAS en el marco como 

requisito para recibir título de licenciadas en lengua castellana y literatura de la 

universidad de la amazona en Florencia- chaqueta de nombre fortalecimiento de la 

comprensión lectora a partir de los textos narrativos fabulas, el sentido del trabajo 

partió de la realización de un estudio diagnóstico sobre el tema, en el cual se llevó 

a cabo inicialmente una prueba de comprensión lectora de texto narrativo fábula, 

cuyos resultados evidenciaron las dificultades de los estudiantes en los tres 

niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico intertextual.  

A partir del ello se diseñó e implementó la propuesta de intervención, basada en 

una secuencia de clases de acuerdo a las categorías de la didáctica, para 

finalmente evaluarla a través de una nueva prueba con características similares a 

la de la prueba de diagnóstico. Por consiguiente el trabajo Zulema ramos Gaona 

titulado la compresión lectora como herramienta básica en la enseñanza de las 

ciencias naturales de la universidad nacional de Colombia en Medellín presentado 

como requisito para optar el título  Magister en la enseñanza de las ciencias 

exactas y naturales, tiene como propósito la siguiente pregunta   ¿Cómo contribuir 
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desde las distintas áreas del saber para el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes de la básica secundaria? 

4.6.3 Indagaciones  sobre comprensión a  nivel regional  

Se destacan los siguientes trabajos realizado por DERLIN JOHANA VERAS O 

OYOLA titulado con nombre de propuesta metodológica para mejorar la 

compresión de lectura en el grado tercero mediante el uso del texto narrativo 

fabula en la universidad de la amazona Florencia – Caquetá tiene como propósito 

la siguiente pregunta ¿cómo mejora la comprensión lectora en los alumnos de 

tercero I.E.N. dante Alighieri  sede de san Antonio? Y cuyo objetivo es 

implementar una propuesta metodológica, basada en la fábula que ayude a 

superar las dificultades en compresión de textos narrativos. 

Por otro lado el siguiente trabajo realizado por MARÍA EDITH ROSARIO 

BETANCOURTH CERÓN, ELIZABETH SOCORRO MADROÑERO CERÓN 

titulado como la enseñanza para la comprensión como didáctica alternativa para 

mejorar la interpretación y producción oral y escrita en lengua castellana en el 

grado quinto del centro educativo municipal la victoria de pasto- Nariño de la 

universidad de Manizales  Trabajo de investigación presentado como requisito 

para optar el título de Magister en Educación desde la Diversidad y tiene como 

propósito  aplicar la Enseñanza para la Comprensión (EpC) como estrategia 

didáctica y determinar su efectividad para mejorar la interpretación de textos y la 

producción oral y escrita con niños de educación básica, teniendo en cuenta que 

la EpC proporciona un marco de referencia que explica cómo construir 
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comprensiones e interpretaciones profundas y la importancia que éstas tienen 

para el desarrollo del pensamiento, permitiendo al estudiante resolver problemas 

de manera flexible, coherente con lo aprendido y acorde con sus necesidades, 

diferencias e inquietudes. 

4.6.4 se destacan indagaciones a nivel local 

El trabajo realizado por LINA GIL CHAVES titulado de nombre desarrollo de 

habilidades de pensamiento inferencial y comprensión de lectura en niños de 3 a 6 

años. De la universidad nacional de Colombia en Bogotá y tiene como propósito la 

siguiente pregunta ¿Cómo se correlacionan las habilidades de pensamiento 

inferencial con las habilidades de comprensión de lectura en niños de 3 a 6 años? 

4.7.4 se destacan indagaciones a nivel institucional  

 la institución educativa de la población  han implementado diferentes propuestas 

pedagógicas para elevar los niveles de la comprensión lectora,  tales como: “usos 

de cuentos infantiles como estrategia pedagógica para afianzar  los conocimientos  

en los niños de 1° y 2° grado de básica primaria con problemas de digrafías y 

dislexia  en la institución educativa técnica agropecuaria Benko Bioho de san 

Basilio de palenque” y  “la lúdica, recreativa y los deportes como estrategia 

pedagogía para mejorar la comprensión lectora en los niños (a)s de la institución 

educativa, Estas propuestas han tenido su lado positivo, la de crear una 

metodología diferente a la tradicional, a la lectura mecánica, a lo de las tareas 

aburridas y fragmentarias, apostando en ponerle énfasis a la comprensión real de 

la lectura. 
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Los orígenes de estas propuestas están basados en mirar cada una de las 

propuestas aplicadas en la institución para tener un referente bibliográfico 

oportuno para precisar con eficiencia y poner en marcha nuestra propuesta que es 

mejorar con calidad la problemática presentada en los infantes del 1° y 2° grado 

de primaria. Esta falta de comprensión lectora ha sido uno de los factores que han 

provocado un alto Índice de reprobación y deserción escolar.  

4.5. Referente teórico conceptual  

 

Cabe mencionar que el constructivismo es una posición compartida de diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa; entre ellas se encuentran 

las teorías de Piaget, Vygotsky,  Ausubel,  Bruner y aun cuando ninguno de ellos 

se denominó constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran  las ideas 

de esta corriente. 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que 

intenta  explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano; el constructivismo 

asume que nada viene de nada, es decir que conocimiento previo de nacimiento a 

conocimiento nuevo. 

Entre las ideas principales del constructivismo se encuentran las siguientes: 

Sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo; una persona que aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias  estructuras 

mentales; cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimiento y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

se puede decir que: 
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“El aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo 

que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias”  

El aprendizaje del Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: Los 

nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona 

producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás 

individuos que lo rodean. 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del constructivismo 

puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano.  No es un sencillo asunto de transmisión y 

acumulación de conocimientos, sino un proceso activo por parte del alumno  que 

ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto construye conocimientos 

partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

El lenguaje 

El lenguaje es concebido como la función superior de los seres humanos. Existen 

distintas posturas teóricas relacionadas con la función que cumple éste en la vida 

de los sujetos. Hay autores que suponen una relación estrecha entre pensamiento 

y lenguaje, desde la postura clásica que posiciona al último como determinante del 
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primero. Un exponente clásico como Edward Sapir (2004), considera el lenguaje 

como un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, 

emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera 

deliberada. De esta manera, el lenguaje se constituye como un sistema funcional, 

por un lado de forma psíquica relacionada con el pensamiento y por el otro, 

vinculado a la producción de sonidos y palabras, por lo que entrega la posibilidad 

de comunicarnos. El lenguaje es definido como un sistema que permite expresar 

intenciones y contenidos dados por la cultura, relacionando significados y sonidos.  

 

Es muy importante destacar que “el uso del lenguaje es una función pre-racional, 

puesto que sólo puede darse en el pensamiento ya elaborado por los sujetos”, con 

ello se deja en evidencia que los seres humanos tenemos una relación con el 

lenguaje interno (pensamiento) y lenguaje externo (producción de sonidos). Para 

el autor, la función que cumple el lenguaje está determinada por la relación entre 

cultura y pensamiento, siendo el lenguaje el vehículo entre ambos componentes. 

Esta visión se denominó hipótesis del determinismo lingüístico, la cual se propone 

que “la realidad natural es un continuo mosaico que según la cultura (el lenguaje), 

se estructura de una manera u otra en el pensamiento” Respecto a lo anterior 

Sapir (2004), argumenta que dicho determinismo se representa según las palabras 

o expresiones que signifiquen el espacio, el tiempo, la materia, los valores, etc. 

Las mentes “diseccionan la naturaleza” en función de las convenciones y las 

categorías de nuestra lengua. Para Serra (2008), esta afirmación manifiesta 

claramente, que el lenguaje (la cultura) determina las categorías del pensamiento 

y, en el fondo, el propio actuar mental. 
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Jean Piaget, concibe el lenguaje como una competencia cognitiva, gracias a un 

dominio paulatino de estructuras lingüísticas. Con ello, “sostiene que los 

mecanismos generales del aprendizaje se aplican sin más a las entradas 

lingüísticas, una vez establecidos en el desarrollo cognitivo general”41. 

Parafraseando a Karmiloff (2005), según esta teoría, la forma que tienen los niños 

de aprender el lenguaje no tiene nada especial, se considera que el desarrollo 

cognitivo es un prerrequisito y el fundamento para el progreso del lenguaje. Dicho 

de otra forma, las operaciones concretas, se desarrollan de manera paralela con el 

lenguaje, es decir, “el juego simbólico aparece aproximadamente al mismo tiempo 

que el lenguaje, pero independientemente de éste, y desempeña un papel 

considerable en el pensamiento de los pequeños como fuente de 

representaciones individuales, y de esquematización representativa igualmente 

individual. 

 

Concluyendo, Piaget explica que “entre el lenguaje y el pensamiento existe así un 

círculo genético tal, que uno de los dos términos se apoya necesariamente en el 

otro (…) pero ambos dependen de la inteligencia en sí, por su parte, es anterior al 

lenguaje e independiente de él”. Por esta razón, la preocupación de Piaget no fue 

exclusivamente el lenguaje, sino que era la explicación del desarrollo cognitivo y el 

impacto que éste podría tener en la construcción de las operaciones lógicas. Es 

así como el autor “concebía el lenguaje como representación. Defendía la 

primacía del pensamiento, siendo necesario el lenguaje únicamente cuando el 

pensamiento se vuelve más abstracto, al ser precisa la representación mental para 
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posibilitar la eficacia y permitir el subsiguiente desarrollo cognitivo” . Dicho 

desarrollo cognitivo se produce mediante la función simbólica, debido que, “el niño 

hace imitaciones diferidas, atribuye a los objetos, en sus juegos, los significados 

más diversos, no por imprecisión o incoherencia, sino porque los usa como 

símbolos, como significantes de otras cosas”46. En palabras de Richelle (1975), la 

función simbólica “le permite adquirir el lenguaje, producto social, que constituye la 

explotación más elaborada que desarrolla la especie humana de sus propias 

capacidades representativas. 

Para Vygotsky “el lenguaje organiza y estructura los procesos mentales; de modo 

que, según éstos se organicen, así se desarrollarán las funciones psicológicas 

superiores y sus productos, como la comprensión y la deducción”. En este sentido, 

“admite un desarrollo lingüístico pre intelectual (donde el lenguaje se elabora 

esencialmente en su función comunicativa social), y un desarrollo intelectual pre 

verbal, que convergen en un pensamiento verbalizado, primero externo, luego 

egocéntrico, y por fin interiorizado”. El desarrollo del lenguaje se produce desde el 

habla social, hasta el habla interna pero pasando por el habla egocéntrica 

(Vygotsky, 2004). En consecuencia, “el pensamiento es considerado una actividad 

que se desarrolla en paralelo con el habla, pero mantenida en el contexto social”. 

El lenguaje en palabras de Vygotsky, debe desarrollarse en el contexto de su 

función comunicativa y social, ya que “el desarrollo del lenguaje (o habla) posibilita 

al niño la entrada a la cultura, dado que puede utilizar el sistema de comunicación 

convencional, transferido a través de la interacción social, e interiorizado”. 

Finalmente, la teoría de este autor, expresa la importancia de la relación entre la 

persona y el medio sociocultural que se va desarrollando a lo largo de su vida. 
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Ausubel manifiesta un modelo en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

perciba y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por el alumno, 

ya que relacionara sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos que 

brindara el profesor, creándose con ello aprendizajes significativos. 

 

Bajo este paradigma los alumnos serán los actores principales de su propio 

aprendizaje y el profesor solo será un guía en este proceso al proporcionar 

herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen determinadas 

habilidades y actitudes que le permitirá crear sus propios procedimientos para 

llegar al conocimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo se ocupa de la importancia del conocimiento 

y la integración de los nuevos conocimientos en las estructuras previas, en 

relación a los problemas y tipos de aprendizaje en el contexto escolar en el que el 

lenguaje es el sistema básico de comunicación y transmisión de conocimientos. 

Ausubel explica el aprendizaje significativo a partir de las relaciones de contenidos 

con lo que el alumno ya sabe,  los nuevos conocimientos se relacionan con algún 

aspecto relevante y que ya existe en la estructura cognoscitiva del alumno, que 

puede ser una imagen, un símbolo, un concepto o una proposición. La nueva 

información  pueden aprenderse significativamente en la medida en que las 

anteriores, estén claras y disponibles en la estructura cognitiva y que funcionen 

como punto de anclaje a las primeras. 
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La enseñanza de la comprensión lectora 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre 

lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos 

cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. 

La primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la 

lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de 

información. La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción 

entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como 

un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

 La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 

lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que 

es el de la evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos 

subniveles: la comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho 

en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la 

lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito 

del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando 

es capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto 

implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 

componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y 

Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es 

aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no 
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incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 

manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 

que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales la 

comprensión va asociada a la correcta moralización del texto. Si el estudiante lee 

bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la 

lengua oral. 

 

Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares basan en 

ella la enseñanza de lectura. Nuestro país no es una excepción, baste a manera 

de ejemplo, echar un vistazo a las guías curriculares de los programas de español 

y a los libros de texto existentes. Encontramos un sinnúmero de recomendaciones 

y ejercicios que sólo pretenden que los estudiantes extraigan el significado del 

texto.  

La lectura como un proceso interactivo 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década 

del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A partir 

de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan el 

modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los 

lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado. 

 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico. Éste parte de los 

siguientes supuestos: 

 



 pág. 37 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 

 

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su 

interacción con el texto. (Citado en Dubois, p10) 

 

Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter 

interactivo del proceso de la lectura al afirmar que "en la lectura interactúa la 

información no visual que posee el lector con la información visual que provee el 

texto" (Citado en Dubois, p. 11). Es precisamente en ese proceso de interacción 

en el que el lector construye el sentido del texto. De manera similar Heimilich y 

Pittelman (1991), afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser"un simple 

desciframiento del sentido de una página impresa" (p.10). Es un proceso activo en 

el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del 

texto para construir nuevos conocimientos. 

 

Dubois (1991) afirma que: "el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en 

que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el 

mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el 

texto en forma significativa para él"( p.11). Igualmente, para Tierney y Pearson 
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(1983) son los lectores quienes componen el significado. Por esta razón no hay 

significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya. 

 

Heimlich y Pittelman (1991), apuntan que "la consideración del proceso de la 

lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un efecto de la gran 

influencia que ha tenido la teoría de los esquemas" (schemata) (p.11) en la 

comprensión de la lectura. 

 

Y se preguntarán, ¿qué es un esquema? Según Rumelhart (1980), un esquema es 

una estructura de datos que representa los conceptos genéricos que archivamos 

en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que representan nuestro 

conocimiento otros; eventos, secuencia de eventos, acciones, etc. 

 

La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el texto se 

integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de 

comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de 

encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en 

cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el concepto del esquema 

utilizado por Bartlett en 1932 en sus estudios sobre la memoria para designar las 

estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un 

esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se 

almacena en el cerebro lo que se aprende 
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De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz de 

encontrar en su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas que 

le permiten explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un 

museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas 

experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no puede hacer 

quien no tiene dichas experiencias. Cuando no se ha tenido experiencia alguna 

sobre un tema determinado, no se dispone de esquemas para activar un 

conocimiento determinado y la comprensión será muy difícil, si no imposible.. 

Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación. Cuando se 

recibe nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada 

nueva información amplía y perfecciona el esquema existente. (Heimlich y 

Pittelman,1991) 

La lectura como proceso transaccional 

 

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise 

Rosenblatt en 1978 en su libro "The reader, the text, the poem". Rosenblatt adoptó 

el término transacción para indicar la relación doble, recíproca que se da entre el 

cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer hincapié en el proceso recíproco 

que ocurre entre el lector y el texto (Dubois,1991). Dice Rosenblatt al respecto: "Mi 

punto de vista del proceso de lectura como transaccional afirma que la obra 

literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. Llamo a esta 

relación una transacción a fin de enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso 

recíproco en el tiempo, La inter fusión del lector y el texto en una síntesis única 
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que constituye el significado ya se trate de un informe científico o de un "poema" 

(Rosenblatt, 1985, p.67). 

 

Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un 

lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy 

particulares que dan paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema. 

Este "poema" (texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto 

almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el 

significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro 

del lector o en la página. (Rosenblatt,1978). 

 

La diferencia que existe, según Cairney (1992) entre la teoría transaccional y la 

interactiva es que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y el 

autor se encuentran en los textos es mayor que el texto escrito o que los 

conocimientos previos del lector. El considera que el significado que se crea es 

relativo, pues dependerá de las transacciones que se produzcan entre los lectores 

y los textos en un contexto específico. Los lectores que comparten una cultura 

común y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos semejantes en sus 

mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá exactamente 

con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo 

comprenderán de la misma forma. 

Ya que La comprensión lectora en nuestros días se ha convertido en una de las 

principales competencias, que los alumnos deben lograr al finalizar su educación 

básica, ya que se menciona en el plan de estudio 2011 los alumnos deberán 
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desarrollar sus habilidades lectora como parte de su aprendizaje permanente, 

siendo capaces de leer, comprender, reflexionar e interesarse en diversos tipos de 

textos. Con el fin de ampliar  sus conocimientos y lograr sus objetivos personales.  

Por otra parte, es el hecho de que la lectura poco a poco va avanzando en otros 

niveles escolares, y se a convirtió en una necesidad para nosotras, ya que 

comenzamos a darnos cuentas de lo necesario que era conocer, leer, y 

comprender una gran variedad de textos como noticia, poemas, reportajes, 

ensayos y novelas etc. Como parte de una cultura y demanda de una sociedad 

actual.  

Por consiguiente se entiende por comprensión lectora el proceso intelectual 

recurrente entre los seres humanos y que permiten elaborar un significado a 

través de la aprensión de las ideas más importantes de un texto y luego con la 

vinculación de estas con conceptos que el lector cuestiona y disponen de un 

significado. Ya que se le asume a los autores mayor, suengas y Gonzales 

marques (cfr.1995: 207) dicen que el proceso de lectura si bien es complejo, 

presenta dos momentos claves de destacar: el conocimiento de palabras y la 

comprensión de textos mientras que Pinzas, J. asume la misma orientación 

cognitiva en su libro Leer pensando (Cfr. 2001: 16). En base a las afirmaciones de 

Anderson y colaboradores (1985: 15), la autora describe la lectura como un 

proceso constructivo, pues el lector va armando mentalmente un modelo del texto, 

dándole significado o interpretación personal. Pinzas aclara que para poder 

hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el material escrito. Por esta 

razón, las personas al leer no permanecen pasivas ante el texto, sino que 

reaccionan frente a él porque pueden imaginar, interpretar o construir una idea de 
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su posible significado. Las construcciones que elabora el lector se basan en una 

buena comprensión literal de lo que dice el texto, de esta manera se facilita la 

elaboración de Inferencias y demás procesos de comprensión lectora. Ya que 

dentro de esta  podemos destacar los niveles que se dan como lo son 

comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión critica   

Comprensión literal: según el cual el lector puede recordar escenas tal como se 

presenta en el texto, repetir las ideas principales, los detalles y las secuencias de 

los acontecimientos. En otras palabras, el estudiante estará en condiciones de 

repetir lo que el texto dice, respondiendo a preguntas concretas.  

Comprensión inferencial: es un nivel avanzado donde el lector infiere ideas que 

el texto no dice de manera explícita, pero que se supone. Es decir el estudiante 

reconstruye el significado del texto relacionándolo con conocimientos y 

experiencias previas. Estará en condiciones de responder a preguntas hipotéticas, 

hacer resúmenes, elaborar mapas conceptuales y a explicar el texto con sus 

propias palabras.  

Comprensión crítica: es el nivel más complejo porque después de leer el texto el 

estudiante toma postura frente a los planteamientos del autor, los reafirma o los 

confronta con argumentos sólidos. Apoyados en sus saberes y experiencias, emite 

juicios críticos, valorativos sobre las intenciones del autor y lo compara con otros 

autores y asume un apostura personal frente al contenido del texto, alcanzar este 

nivel supone que el estudiante está en condiciones de elaborar su propios texto, a 

partir de la lectura. 

Puesto que las situaciones didácticas son hechos o acontecimientos sociales o 

naturales que ocurren en el entorno del estudiante, para luego convertirse en una 
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situación didáctica cuando se usa con fines didáctico, es decir lo traemos al aula 

para propiciar la construcción de aprendizaje mediante actividades articuladas en 

una secuencia didáctica. La situación ocurrida en el entorno puede simularse, 

reconstruirse  a través de un video, película, nota informativa, registros 

fotográficos o visitas al lugar de los hechos. Por lo tanto las situaciones que 

ocurren en el escenario se pueden aprovechar  para generar conocimiento, 

desarrollo de competencias, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Ya que 

según GUY BROUSSEAU en su aportes sobre situaciones didácticas afirma “que 

estas se dan cuando el pedagogo tiene la intensión de enseñarle al alumno un 

saber pedagógico” (2012brousseau) mediante esta el docente crea en alumno la 

necesidad hacia un aprendizaje, llevándolo al conocimiento concreto de lo que 

desea. A partir de las situaciones didácticas que se dan dentro del aula de clase 

encontramos casos de diferentes situaciones  como por ejemplo las didácticas y 

las no didácticas las cuales se definen de la siguiente manera. 

Situaciones didácticas: es cuando se tiene intensión de enseñar a otro individuo 

para que adquiera un aprendizaje. Por ejemplo cuando encontramos situaciones 

de desorden la intensión de la profesora debe ser planear la temática que va a 

manejar con los niños para que se pueda generar una situación didáctica. 

Situaciones no didácticas: es aquella situación en la que no hay intensión de 

enseñar nada, pero sin embargo se enseña ejemplo: cuando se presentan 

situaciones desordenadas dentro de aula de clase, claramente la intensión de la 

docente no es enseñarle al alumno que no debe hacer desorden, pero sin 

embargo genera procesos de aprendizajes. 
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5.6. Marco legal  

 

NORMA CONTENIDO APORTES AL PROYECTO 

Decreto 1860 de Agosto 

3- 1994 

Art. 44 “Materiales 

didácticos producidos por 

el docente” 

En el proyecto se elaboraron 

diferentes juegos didácticos 

para uso de los estudiantes 

con el fin de orientar su 

proceso formativo. 

Decreto 2247 

lineamientos curriculares 

de la educación 

preescolar. 

Art. 11 “ reconoce el 

juego como dinamizador 

de la vida del educando 

mediante el cual 

construye conocimientos, 

se encuentra consigo 

mismo, interactúa con el 

mundo físico y social 

desde su propia 

iniciativa” 

Proporciona en los estudiantes 

el gozo, el placer de crear y 

recrear además construye su 

conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

manera activa y divertida. 

 Art. 5 “ El pleno 

desarrollo de la 

personalidad sin más 

limitaciones que las que 

le imponen los derechos 

Por medio de la lúdica ayuda al 

desarrollo integral del niño y a 

fortalecer en ellos valores 

humanos. 
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de los demás, dentro de 

un proceso de formación 

integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, 

espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos” 

Ley 1098 de 2006 

infancia y adolescencia. 

Art.1 “garantizar a los 

niños y niñas su pleno 

desarrollo armonioso 

para que crezcan en el 

seno de la familia, 

comunidad y en un 

ambiente de felicidad 

amor y comprensión” 

Proporciona un ambiente de 

seguridad, amor y comprensión 

en la comunidad escolar. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto denominado: 

FORTALECIMIENTO DE  LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE 1° y 2°  GRADO DE BÁSICA PRIMARIA EN LA I.E.T.A. DE 

SAN BASILIO DE PALENQUE se elaboró una guía pedagógica compuesta por 9 

actividades  didácticas. Su elaboración se sustentó como alternativa para 

fortalecer la comprensión de lectura a partir del texto narrativo (fábulas y cuentos). 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la prueba y encuestas realizadas, 

se hizo necesario seguir una secuencia didáctica, que consiste en la estructura 

lógica y detallada de unas clases de intervención que atienda a reforzar las 

habilidades encontradas en los tres niveles de la comprensión de lectura, con ello 

se espera brindar a los estudiantes un aprendizaje significativo que le permita 

transferir el conocimiento en cualquier área y contexto real, favoreciendo el 

proceso educativo. 

Considerando los tres campos para la formación del lenguaje presentados en los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, y que tienen aplicabilidad 

para la formación en lenguaje para la educación básica y media; los cuales son: la 

pedagogía de la lengua castellana, la pedagogía de la literatura y la pedagogía de 

otros sistemas simbólicos. (Lineamientos Básicos  de competencias del Lenguaje. 

Ministerio de Educación Nacional, 2003:24); la propuesta presentada a 

continuación se enfoca en la pedagogía de la literatura; porque ésta “obedece a la 

necesidad de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de 

la generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la 
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lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de 

la creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes 

y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de 

mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la 

estética del lenguaje.” (Lineamientos Básicos de competencias del Lenguaje. 

Ministerio de Educación Nacional, 2003:25) La pedagogía de la literatura también 

se propone que el estudiante realice una lectura con un nivel de comprensión 

profunda, que le permita interpretar el material expuesto y retomar elementos para 

enriquecer su propia realidad. Busca consolidar en los estudiantes el hábito de la 

lectura activa, comprometida, crítica e interpretativa. Para alcanzar la anterior 

finalidad se diseñaron actividades  orientadas a fortalecer la comprensión de 

lectura en función de la enseñanza, no de habilidades, sino de estrategias de 

aprendizaje que permitan a los estudiantes transferir los aprendizajes en cualquier 

área favoreciendo con ello un proceso de construcción más significativo de los 

conocimientos. Al respecto, (Elena Martín, 1999) precisa que hay que superar las 

prácticas docentes ancladas en el aprendizaje de estrategias desde un enfoque 

técnico y hacer especial hincapié en favorecer, a través de la enseñanza, los 

procesos de reflexión y toma de conciencia en el estudiante sobre las acciones 

que le han permitido construir nuevos conocimientos. Desde esta perspectiva, la 

acción mediadora o la didáctica se entiende como ese mirar del maestro sobre su 

propio quehacer y hacer, sobre las acciones de los niños, para poder proponer. 

Una acción mediadora planea a partir de los propios problemas de los niños, de 

las situaciones particulares de aula, de los factores individuales y contextualizados 

ante todo. Privilegiar las mediaciones del maestro o las prácticas intencionadas, se 
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asume en el proceso de lectura de texto narrativo como el proceso interactivo de 

construcción de conocimiento, compatible con todas las áreas y de 

responsabilidad igualmente compartida entre todos los docentes. Así, la 

competencia interpretativa sería el principal propósito para el desarrollo de 

estrategias de comprensión de lectura. Lo anterior permite una progresiva 

autonomía del estudiante en el estudio, la adquisición rápida del conocimiento y la 

comunicación más efectiva. 

La organización de actividades de la propuesta pedagógica se sitúa a partir de las 

categorías de la didáctica y el enfoque de enseñanza para la comprensión de 

lectura. 

Esta organizada de la siguiente manera: 

1. El nivel de lectura que se busca fortalecer. 

2.  El objetivo. 

3. Competencia. 

4.  El tema que se desarrollará. 

5.  Planear el tiempo que durara la actividad. 

6. Se da a conocer la forma de organización y las dinámicas de trabajo para 

desarrollar las clases. 

7. Recursos  

8. Nombre de las docentes  

9. Evaluación  
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Actividad de secuencias # 1 

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° y 2°  de 

básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de palenque  

Objetivo Desarrollar en los estudiantes la capacidad de asociación con 

el texto  

Competencia Comprender los aspectos formales y conceptuales al interior 

de cada texto 

Actividad  Estimulación referente a la actividad, por medio de dibujos se 

les explica a los niños la fábula donde se les ayudara a 

comprender  de manera más clara, por medio de un juego y 

luego se les estregara la hoja de actividad para reforzarle la 

fábula vista  

Recurso  Talento humano, fotocopia e imágenes, lápiz y borrador  

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el nivel crítico intertextual 

con el texto narrativo (fabula ) 

Tiempo que durara 

la actividad 

 1 hora  Grado  1° y 2° 

Nombres de 

docentes 

VERONICA DIAZ TEHERAN , KARINA HERNANDEZ  

PADILLA 

Evaluación  Mediante un juego que realizamos referente a la  fábula 

trabajada se identificara los niveles de comprensión de lectura 

que alcanzaron los estudiantes con las actividades realizadas.                                         
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Actividad # 1 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

Leer el siguiente texto y responde 

 Un niño metió su mano en un recipiente lleno de dulces. Y tomó lo más que pudo, 

pero cuando trató de sacar la mano, el cuello del recipiente no le permitió hacerlo.  

Como tampoco quería perder aquellos dulces, lloraba amargamente su 

desilusión.  

Un amigo que estaba cerca le dijo: - Confórmate solamente con la mitad y podrás 

sacar la mano con los dulces-. 

Moraleja: Nunca trates de alcanzar más de lo debido, pues te frenarás. 

1) Donde metió el niño la mano ________________________________ 

 

2) Que había dentro del recipiente______________________________  

 

 

3) Que le dijo el amigo que estaba cerca _________________________  

___________________________________________________________ 

4) Dibuja una carita con la actitud que tomo el niño 

 

5) Que enseñanza te deja el texto  

 

 

 

 

 



 pág. 51 

Actividad secuencial # 2 

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° y 2°  

de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de palenque 

Objetivo Leer, e identificar en el texto leído personajes, tiempo, 

lugar y espacio resolviendo preguntas abiertas. 

Competencia  Demuestra capacidad para comprender elementos de la 

fábula a nivel literal 

Recurso  Talento humana, imágenes  de la de fábula,  fotocopia del 

cuestionario lápiz y lapicero 

Esta clase va dirigida a fortalecer la compresión lectora en el nivel literal, con el 

texto narrativo  fabula  la cigarra y la hormiga  

Tiempo que durara la 

actividad  

1hora  Grado  1° y 2° 

Nombre de los 

docentes  

DANDIS PADILLA PARRA 

Evaluación  Socialización del taller desarrolla para cada estudiante 

pueda darse cuenta como le fue la actividad propuesta. 

Luego, se hace una charla la retroalimentación del tema 

para a calarles las  dudas  que tengan además responder 

oral mente preguntas como: ¿les gustan leer fabulas? 

¿Por qué se dice que los persales de las fabulas están 

personificados? ¿Cuál será la moraleja que deja esta 

fábula? 
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Actividad # 2 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

  De acuerdo a la fábula de la cigarra y la hormiga responde (f) falso o (v) 

verdadero las siguientes preguntas  

1) que hacia feliz a la cigarra  

a) El verano (        )                    b) inverno (         ) 

2) mientras la hormiga que hacia  

a) dormía (        )         trabajando (          )     jugando (        ) 

3) dibuja y nombra los personajes de la fabula  

 

4) completa con las palabras: reía, cantando, despertar, verano, hojas, nieve, 

cigarra, hambrienta. 

La cigarra se ________ y seguía _____________  sin hacer caso a su amiga.  

Hasta que un día,_______________, sintió el frío intenso _______________. 

Los árboles se habían quedado sin _________y del cielo caían copos de 

_____________, mientras la __________ vagaba por campo, helada y 

____________. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga, y se acercó a 

pedirle ayuda. 
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Actividad secuencial # 3 

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° y 2°  de 

básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de palenque 

Objetivo  Leer  e interpretar de forma textual textos narrativos  

competencia Establecer diferencias y semejanzas entre las estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de información 

Actividad    Bienvenida, motivación y explicación del objetivo de la clase. -

Activación de los conocimientos previos por medio de preguntas 

relacionadas con la fábula. ¿Conoces los asnos? ¿Saben cómo 

son las perritas? ¿En qué se diferencian? ¿Qué las hace 

semejantes? Lectura de la fábula. El asno y la perrita faldera. Se 

desarrolla  respuesta a preguntas abiertas relacionadas con el 

tema. 

Recurso  Talento humano -fotocopias del material -lápiz, borrador, colores, 

tablero y marcador. 

Esta clase va dirigida a fortalecer el nivel inferencial del texto narrativo el asno y la perrita 

faldera  

 

Tiempo que durara la 

actividad  

1hora  Grado  1° y 2° 

Nombre de las 

docentes  

DANEIDIS PADILLA PARRA, VERONOCA DIAZ TEHERAN Y 

KARINA HERNANDEZ PADILLA 
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Evaluación  Socialización mediante juego y retroalimentación en estilo de 

mesa redonda respecto a la actividad realizada con la fábula el 

asno y la perrita faldera -Se tiene en cuenta el aporte individual -

responsabilidad Finalizada la actividad anterior se hará un 

comentario de cómo, les pareció el ejercicio haciendo preguntas 

como: ¿Por qué el asno actuó de esa manera?, así se conocerá 

las debilidades. Y partiendo de ello se fortalecerán las 

capacidades de la comprensión lector 

 

Actividad # 3 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

Fabula el asno y la perrita faldera  

1) Dibuja los personajes de la fabula  

 

2) Nombra los personajes de la fabula  

 

 

3) Que le dio el amo a la perrita _______________________________ 

            ________________________________________________________ 

4) Que le paso al asno ________________________________________ 

 

 

5) Que aprendiste de la fabula 

 

 



 pág. 55 

Actividad secuencial # 4 

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° y 2°  

de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de palenque 

Objetivo  Desarrollar niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes mediante el texto narrativo 

Competencia  Utilizar estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información en el proceso de 

comprensión textual. 

Recurso  Talento humano, fotocopias del material, lápiz, borrador, 

imágenes de la fábula  y marcador. 

Actividad  Saludo, motivación, organización y explicación del 

objetivo de la clase, en este caso deben escuchar 

atentamente la fábula y luego se realizó una dinámica 

relacionada con el texto y se les entrego la actividad de 

fortalecimiento de la fabula  

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el nivel inferencial, 

con el texto narrativo (fábula) el lobo con piel de oveja  

Tiempo que durara  

la actividad  

1hora  Grado  1° y 2° 

Docentes   KARINA HERNANDEZ PADILLA 

Evaluación  Leer nuevamente la fábula y responder un cuestionario 

con preguntas abiertas relacionadas con el texto narrativo 

(fábula) 
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Actividad # 4 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

El lobo con piel de oveja 

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de 

su comida. Se metió entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el 

rebaño, despistando totalmente al pastor.  

Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un 

encierro, quedando la puerta asegurada. 

Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día 

siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al 

instante.  

Moraleja: Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. 

Según la fábula responde:  

 

1) Que hizo el lobo para tener comida ____________________________ 

 

2) A donde llevaron al lobo ____________________________________ 

 

3) Que le paso al lobo _________________________________________ 
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Actividad secuencial # 5   

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° 

2° de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de 

palenque 

Objetivo  lograr, que los estudiantes desarrollen niveles de 

interpretación y comprensión al leer narraciones como la 

fábula el avaro y el oro 

Competencia  utilizar estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información en el proceso de 

comprensión textual 

Recurso  Talento humano, fotocopias, lápiz y borrador. 

Actividad  Bienvenida,  organización de los estudiantes y explicación 

del objetivo de la clase. - Dar respuesta a los 

interrogantes propuestos de acuerdo a la fábula. 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la 

fábula, el avaro y el oro. 1) ¿Qué escondió el avaro? 2) 

¿Qué le robaron al avaro? por ultimo escribir la moraleja o 

enseñanza que le deja la fábula leída. 

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el NIVEL 

CRÍTICO INTERTEXTUAL. Con el texto narrativo (fábula) la lechuza y las 
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palomas. 

Tiempo que 

durara la actividad  

1hora  Grado  1° y 2°  

Docentes  DANEIDIS PADILLA PARRA, VERONOCA DIAZ 

TEHERAN Y KARINA HERNANDEZ PADILLA 

Evaluación de la 

actividad   

Retoma la fábula el avaro y el oro  y señala en ella 

elementos de la narración. Como: cuáles son sus 

partes, finalidad de la fábula, ambiente o lugar donde 

se desarrollan los hechos, porque se dice que los 

personajes están personificación. 

 

Actividad # 5 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

Después de haber leído  Fabula el avaro y el  oro  responde  

1) Que escondió el avaro_____________________________ 

 

2) Que le hicieron al avaro ____________________________ 

 

 

3) Donde enterraron el oro ____________________________ 

 

4) Dibuja los personajes  

 

5) Qué opinas de esta historia  
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Actividad secuencial # 6   

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° 

y 2° de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de 

palenque 

Objetivo  lograr, que los estudiantes desarrollen niveles de 

interpretación y comprensión al leer narraciones como la 

fábula pon el cascabel al gato 

Competencia  utilizar estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información en el proceso de 

comprensión textual 

Recurso  Talento humano, imágenes sobre la fábula fotocopias, 

lápiz, colores y borrador. 

Actividad  Bienvenida,  organización de los estudiantes y explicación 

del objetivo de la clase. - Dar respuesta a los 

interrogantes propuestos de acuerdo a la fábula. 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la fábula 

Qué moraleja o enseñanza que le deja la fábula leída. 

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el NIVEL 

CRÍTICO INTERTEXTUAL. Con el texto narrativo (fábula) raton campesino 

y el cortesano 
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Tiempo que 

durara la actividad  

1hora  Grado  1°  y 2° 

Docentes  DANEIDIS PADILLA PARRA, VERONOCA DIAZ 

TEHERAN Y KARINA HERNANDEZ PADILLA 

Evaluación de la 

actividad   

Retoma la fábula el ratón campesino y el cortesano y 

señala en ella elementos de la narración. Como: cuáles 

son sus partes, finalidad de la fábula, ambiente o lugar 

donde se desarrollan los hechos. 

 

Actividad # 6 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

 

Después de haber leído la fábula El ratón campesino y el cortesano 

1) Une con una línea las palabras iguales  

Campesino                                                     cortesano  

 

Amigo                                                               campo  

 

 Ratón                                                                agujero 

 

Corazón                                                            ratón  

 

Agujero                                                             corazón  

 

Campo                                                               amigo  

 

Cortesano                                                          campesino  

 

2) Dibuja los personajes d la fábula o el cuento 

3) que enseñanza te deja el ratón campesino y el cortesano 
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Actividad secuencial # 7  

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1 ° 2°  

de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de 

palenque 

Objetivo  lograr, que los estudiantes desarrollen niveles de 

interpretación y comprensión al leer narraciones como la 

fábula el cuervo y el zorro 

Competencia  utilizar estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información en el proceso de 

comprensión textual 

Recurso  Talento humano, imágenes, fotocopias, lápiz, borrador y 

personajes a petición de los estudiantes. 

Actividad  Bienvenida,  organización de los estudiantes y explicación 

del objetivo de la clase. – realizar una obra de teatro de 

acuerdo a la fábula.  Para luego dar respuesta a los 

interrogantes propuestos de acuerdo a la misma. Responda 

las siguientes preguntas de acuerdo a la fábula, el avaro y el 

oro. 1) ¿Qué tenia el cuervo en el pico? 2) ¿Qué le paso al 

zorro por mentir ?  

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el NIVEL 
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CRÍTICO INTERTEXTUAL. Con el texto narrativo (fábula)  avaro y el oro. 

Tiempo que 

durara la actividad  

1hora  Grado  1° y 2°  

Docentes  DANEIDIS PADILLA PARRA, VERONOCA DIAZ 

TEHERAN Y KARINA HERNANDEZ PADILLA 

Evaluación de la 

actividad   

De acuerdo a la fábula al cuervo y el zorro,  señala en 

ella elementos de la narración. Como: cuáles son sus 

partes, finalidad de la fábula, ambiente o lugar donde se 

desarrollan los hechos. 

 

Actividad # 7 fortalecimiento de la comprensión lectora  

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

Después de haber leído la fábula el cuervo y el zorro  

Responde 

1) cual eran los personajes ________________________________ 

 

2) que tenía el cuervo en el pico____________________________ 

 

 

3)  que le dijo el zorro al cuervo_____________________________ 

________________________________________________________ 

4) Que le paso al cuervo por creer a las mentiras del zorro ____ 

________________________________________________________ 

      

5) Dibuja los personajes 
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Actividad secuencial # 8  

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° 

y 2° de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de 

palenque 

Objetivo  Comprender de manera literal un texto narrativo (fábula) 

para poder dar respuesta positiva a lo propuesto. 

Competencia  Comprende con facilidad lo un texto de manera literal y se 

apropia de su contenido. 

Recurso  Talento humano, imágenes,  fotocopias, lápiz y borrador. 

Actividad  Saludo, motivación, organización individual de los 

estudiantes y explicación del objetivo de la clase. Lectura 

de la fábula  la bruja los estudiantes deben realizar unas 

frases de acuerdo a la fábula y luego darán respuestas a 

las preguntas sobre la fábula vista. 

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el NIVEL 

CRÍTICO INTERTEXTUAL. Con el texto narrativo (fábula) la bruja   

Tiempo que 

durara la actividad  

1hora  Grado  1° y 2° 

Docentes  DANEIDIS PADILLA PARRAS  

Evaluación de la De acuerdo con la fábula la bruja señalan cual fue la 
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actividad   parte más interesante de la fábula y que reconozca los 

personajes que interviene en la misma  

 

 

Actividad # 8 fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

 Después de haber leído  la fábula La bruja 

  Forma frases con las siguientes palabras  

Formula  

__________________________________________________________ 

Promesa 

__________________________________________________________ 

Cantidad 

__________________________________________________________ 

Culpa  

__________________________________________________________ 

Mentira  

 

 

Que le paso a la bruja por mentirles  a las personas  

 

 

 

Dibuja el personajes de esta fabula  
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Actividad secuencial # 9  

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° 

y 2°  de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de 

palenque 

Objetivo  lograr, que los estudiantes desarrollen niveles de 

interpretación y comprensión al leer narraciones como la 

fábula el león enfermo y los zorros  

Competencia  utilizar estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información en el proceso de 

comprensión textual 

Recurso  Talento humano, marionetas fotocopias, lápiz y borrador. 

Actividad  Bienvenida,  organización de los estudiantes y explicación 

del objetivo de la clase. Dramatizar a través de marioneta 

la fábula, luego hacerles preguntas abiertas de acuerdo al 

tema para así generar en ellos la crítica. 

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el NIVEL 

CRÍTICO INTERTEXTUAL. Con el texto narrativo (fábula) el león enfermo  y 

los zorros   

Tiempo que 

durara la actividad  

1hora  Grado  1° y 2°  
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Docentes  DANEIDIS PADILLA PARRA, VERONOCA DIAZ 

TEHERAN Y KARINA HERNANDEZ PADILLA 

Evaluación de la 

actividad   

De acuerdo a la fábula vista  y señala en ella 

elementos de la narración. Como: cuáles son sus 

partes, finalidad de la fábula, ambiente o lugar donde 

se desarrollan los hechos, y con sus propias palabras 

que moraleja le deja la fábula y como la aplacaría a su 

diario vivir y reconoce los personajes de la fábula vista  

 

Actividad # 9  fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

Después de leer la fábula  el león enfermo y los zorros  

 

Que tenía el león 

_____________________________________________________ 

Quien era el medico del león 

_____________________________________________________ 

Que decidieron hacer los animales   

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Que enseñanza de deja la fabula  

 

 

 

 

 

Dibuja los personajes y diga sus nombres 
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Actividad secuencial # 10  

Fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° 

y 2°  de básica primaria en la I.E.T.A BENKO DE BIOHO de san Basilio de 

palenque 

Objetivo  lograr, que los estudiantes desarrollen niveles de 

interpretación y comprensión al leer narraciones como la 

fábula el adivino  

Competencia  utilizar estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información en el proceso de 

comprensión textual 

Recurso  Talento humano, imágenes, fotocopias, lápiz y borrador. 

Actividad  Bienvenida,  organización de los estudiantes y explicación 

del objetivo de la clase. a través de imágenes se  les 

conto la historia el adivino, luego se les entrego la hoja de 

actividades que estaba conformada por preguntas para 

fortalecer la fábula vista  

Esta clase va dirigida a fortalecer la comprensión lectora en el NIVEL 

CRÍTICO INTERTEXTUAL. Con el texto narrativo (fábula) el cuervo y el 

zorro  

Tiempo que 1hora  Grado  1° y 2°  
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durara la actividad  

Docentes  DANEIDIS PADILLA PARRA, VERONOCA DIAZ 

TEHERAN Y KARINA HERNANDEZ PADILLA 

Evaluación de la 

actividad   

De acuerdo a la fábula vista  y señala en ella 

elementos de la narración. Como: cuáles son sus 

partes, finalidad de la fábula, ambiente o lugar donde 

se desarrollan los hechos, y con sus propias palabras 

que moraleja le deja la fábula y como la aplacaría a su 

diario vivir  

 

          Actividad # 10  fortalecimiento de la comprensión lectora  

 

Nombre:    ---------------------------------------------- curso -------------- 

 

Cuento corto el adivino  

Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De 

repente se le acercó un vecino, anunciándole que las puertas de su casa 

estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. 

El adivino levantase de un salto y salió corriendo hacia su casa, 

desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. 

Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr le dijo:   

-Oye, amigo, tú que te vanaglorias de prever lo que ocurrirá a los otros, 

¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti? 

El adivino no supo qué responder. 

Moraleja: no hay que fiarse de aquellos que dicen que pueden adivinar el 

futuro de los demás. Tan sólo pretenden estafarnos y quitarnos nuestro 

dinero. 

Responde  

Donde se dieron los hechos _______________________________ 

 

Que le dijo el vecino al adivino_____________________________ 
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Que moraleja te deja el cuento ____________________________ 

 

 

  

Dibuja la cara del adivino cuando lo sorprendieron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 pág. 70 

8. RESULTADOS 

A continuación se presentan el desarrollo de los diagnósticos de desempeño inicial 

de los niños en cada uno de los niveles de compresión lectora, expresados de 

forma cualitativo, a partir del análisis de los resultados obtenido en cada prueba. 

1) Resultados del diagnóstico de la IEABB de san Basilio de palenque DEL 

NIVEL LITERAL  

FORTALECIMIENTO DEL NIVEL LITERAL  
ACIERTO  DESACIERTO 

Reconocimiento de los personajes de la fabula  80% 20% 

comprende el tiempo y la época donde se desarrolla los 
hechos  80% 20% 

Identifica el lugar donde se desarrolla la acción  60% 40% 

     

Grafico sobre los resultados  
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De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, se puedo identificar que los 

estudiantes poseen un excelente desempeño  en el nivel literal, es decir, se les 

facilita entender la información que se les da en el texto. Por qué un 80% de los 

estudiantes reconocieron fácilmente los personajes de la fábula, pero al identificar 

el lugar donde se desarrolló la historia, se les dificulto un poco porque solo el 60% 

respondieron bien, y por ultimo debe reconocer  en que  tiempo se dieron se 

dieron los hechos  lo cual deben responder que fue en el tiempo pasado y así todo 

lo hicieron. 

2) Resultados del diagnóstico de la IETABB de san Basilio de palenque del 

NIVEL INFERENCIAL   

FORTALECMIENTO DEL NIVEL INFERENCIAL  ACIERTO  DESACIERTO  

realizan deducciones de los hechos y las 

características de los personajes de la fabula  80% 20% 

hace suposiciones de interpretación a partir de la 

información explicada en el texto 60% 40% 

analizan las explicaciones explicitas en el texto 80% 20% 
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GRÁFICO DE LOS RESULTADOS  
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3) Resultados del diagnóstico de la IETABB de san Basilio de palenque del 

Critico intertextual 

 

FORTALECIMIENTO DEL NIVEL CRÍTICO 

INTERTEXTUAL ACIERTO  DESACIERTO  

demuestra capacidad  relacionar el texto 

leído con otro  80% 20% 

reconoce e identifica la intensión 

comunicativa del texto  100% 0% 

utiliza conocimientos previos para 

relacionarlo con la fabula  60% 40% 

 

Gráfico de los resultados 
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Según los datos arrojados en esta tabla de nivel crítico intertextual, el 

fortalecimiento es notorio, por lo tanto se debe animar más al niño en la 

continuación la intensión que busca el  texto. En segundo lugar algunos de los 

estudiantes tuvieron un bajo rendimiento en la prueba del diagnóstico, esto 

quiere decir, que hay que direccionar la actividades hacia el fortalecimiento de 

este tipo aspecto que hace parte de la capacidad que debe tener el niño a la 

hora de leer en cuanto a la expresión de corduras sobre el texto empleado 

desde los propios conocimientos y prácticas y a la noción que tenga el autor  

Análisis de los resultados de la prueba realizadas en esta propuesta 

pedagógica  

Según el análisis de esta propuesta se puede evidenciar que los estudiantes  

que participaron en el desarrollo del trabajo de la investigación enfocados en 

el fortalecimiento de la comprensión lectora en estos tres niveles, lograron 

alcanzar un buen avance a nivel literal porque demostraron capacidad de dar 

cuenta de lo que habla el texto leído, a nivel inferencial, puesto que al finalizar 

la intervención con los estudiantes es capaz de  identificar las ideas 

principales, establecer relaciones de su vida cotidiana con el texto. De igual 

manera en el nivel crítico mejoraron, aunque falta trabajar un poco más para 

que el estudiante logre generar hipótesis, cree relación con lo leído con otros 

textos y aplique sus conocimientos previos hacia la comprensión de textos 

narrativos. 

Como logro de esta representativo de la implementación de esta propuesta 

pedagógica y los resultados alcanzados, se puede validar el papel de la fábula 

como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en los 
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estudiantes del grado 5° de básica primaria, por cuanto los resultados 

arrojados, en los  diferentes criterios evaluados a los estudiantes de la 

I.E.T.A.B.B de san Basilio de palenque municipio de mahates deldepartamento 

de Bolívar 

La contribución  de la propuesta pedagógica en consolidación de las 

competencias del lenguaje en lo referente a la comprensión lectora pretendida 

por la pedagogía de la literatura de los estándares básicos de las 

competencias del lenguajes  ubicada en la fábula como una herramienta 

básica de gran utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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9. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados dela propuesta de investigación se puede concluir que la 

utilización de los textos narrativos, es decir fabula fue una herramienta adecuada 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora  en los estudiantes, ya que es un 

género literario con características especiales que incentivan a los niños hacia  la 

lectura por su fantasías, personificación imágenes entre otras. 

En cual se pudo evidenciar el avance en el nivel literal donde se les facilito 

reconocer personajes, lugar, tiempo y espacio. Por lo tanto fue posible entender 

que estrategia utilizada fue propicia para fortalecer la comprensión lectora porque 

demostró habilidad para responder las actividades en cada clase. En cuanto  al 

nivel inferencial se pudo evidencia que los estudiantes alcanzaron el 80% porque 

lograron hacer deducciones y dar cuenta de las diferentes situaciones expuestas  

en el texto. Y en cuanto a los maestros debemos aplicar metodologías activas, que 

nos sirva para superar el problema de la comprensión lectora que afrontan los 

estudiantes con actividades curriculares diversificadas  de acuerdo ala realidad de 

los alumnos y aplicarlo en desarrollo del aprendizaje. De esta forma es posible 

señalar que es importante buscar estrategias que fortalezcan la compresión 

lectora, para así formar lectores autónomos y capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a los diferentes textos que demanda el mundo actual. Puesto que la 

comprensión de textos narrativos desde la primaria es posible de desarrollar, si se 

implemente en ella una didáctica  que brinde la posibilidad de interactuar desde 

muy tempranas con este tipo de texto.  
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10. RECOMENDACIONES 

Los educadores debemos promover el hábito lector y desarrollar la comprensión e 

incentivar en los educandos la capacidad de producción a través de la creación de 

cuentos cortos o narraciones breves de su vida cotidiana con el apoyo de libros 

con imágenes atractivas y en alto relieve.  

Recalcar a los padres de familia de los infantes aprendices lo importante que es 

que compartir en un lapso de tiempo en el hogar con sus hijos la lectura pausada 

de textos, narraciones y cuentos fabulosos.  

 

Fomentar en los pedagogos el Habito  constante de leer y analizar toda clase de 

textos, además de  la adquisición de una formación intelectual y lingüística idónea, 

que le permiten estar en posición de motivar el proceso de comprensión lectora, 

en los educandos con el uso adecuado  de técnicas y métodos actuales que 

fortalezcan el proceso neurolingüística, debido a que la lectura es fundamento  de 

las demás destrezas mentales. 

Se sugiere, la implementación de propuestas didácticas que recurran a la 

utilización de los textos narrativos como la fábula, ya que es una herramienta 

valiosa para el desarrollo de compresión de lectura. Porque impacta al lector por 

su brevedad, imágenes, personificación, estimula la imaginación, fomenta la 

comprensión de las manifestaciones de conducta y además tiene su finalidad ética 

y moralizante. 
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De igual forma se recomienda motivar a los estudiantes en la parte física y afectiva 

para que se sientan motivados y le encuentren sentido e interés a su accionar y 

participación en las clases. 
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Anexos 
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