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INTRODUCCION 

La enseñanza, el aprendizaje y la metodología aplicada en el proceso lector y escritura en 

niños y niñas, ha sido y seguirá siendo un tema de investigación muy profunda para el área de 

humanidades, gramática y sobre todo el de lector escritura en el proceso educativo.  

 

Casi todos los problemas que se presentan en esta área tienen origen en las soberbias 

cognoscitivos, afectivos y socio-cultural, democrático y sobre todo la manera de cómo 

comunicarse que se dan durante la acción educativa y a un más en la convivencia social en su 

entorno.  

 

El propósito fundamental en este proyecto es brindar una estrategia didáctica y 

metodológica, que permita dar solución a esta problemática y que además ayude y comprometa 

al maestro a querer hacer y saber hacer algo en pro de sus estudiantes y de su labor profesional 

pedagógica y al estudiante a poner en práctica el aprendizaje adquirido sin apartarse de lo 

cotidiano. Se vive en una época en la que parece existir un predominio total de la telemática, 

(siendo el resultado de la conjunción de las nuevas tecnologías de la telecomunicación y los 

ordenadores) sobre los libros o sobre el papel impreso. Pero al margen de que sea cierta esta 

dominación, lo que sería muy discutible si tenemos en cuenta el número de publicaciones 

anuales de libros, revistas, periódicos, monografías, etc., que se realizan en nuestro país y en el 

resto del mundo, la realidad es que, hoy por hoy, la mayor parte de los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes se producen justamente a través de la lectura y no por la utilización de otros 

medios, los cuales, dicho sea de paso, no son excluyentes de la lectura, sino complementarios de 

ésta, o, si se quiere, a la inversa. El estudio actual se realiza mediante la lectura en un porcentaje 

elevadísimo; a mucha distancia, le sigue la asistencia a clase, las prácticas, la toma de apuntes y 

el resto de actividades desarrolladas por los estudiantes. A pesar de esta evidencia, la lectura 
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suele quedar relegada a un segundo plano dentro de la formación académica, no se le da la 

importancia que tiene, pues su enseñanza y adiestramiento se limita a los primeros años de la 

escolaridad sin que haya una continuidad posterior. 

 

Leer bien, dominar todas las habilidades que requiere la lectura, es imprescindible para 

cualquier persona que esté estudiando o desee estudiar, lo cual requiere un largo proceso de 

aprendizaje, que normalmente comienza en la escuela, pero debe ir seguido de una práctica 

sistemática, de una gran dedicación y de una formación continuada que quizá no termine nunca, 

dado que la lectura es uno de los comportamientos intelectuales más complejos al que puede 

llegar el ser humano. Hasta tal punto es importante la lectura que muchas de las dificultades por 

las que pasan un importante número de estudiantes dimanan de sus deficientes habilidades como 

lectores, deficiencias que suelen provocar problemas de comprensión, de retención y de 

elaboración y que llevan aparejado un empleo excesivo de tiempo, acumulación de cansancio y 

fatiga por el esfuerzo que acarrea e, incluso, pensamientos irracionales del tipo «debo ser tonto 

porque no me entero de nada», «yo no sirvo para estudiar», etc., con el consiguiente deterioro del 

auto concepto y el riesgo más que posible de abandonar los estudios. Puesto que el estudio 

es, fundamentalmente abstracto-verbal, resulta absolutamente imprescindible saber leer bien. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción Del Problema 

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente 

un lenguaje, que puede ser visual o táctil.  

 

La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente 

desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.  Por otro 

lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través suyo que el ser 

humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso 

tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, 

concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a 

mejores resultados. 

 

Saber leer es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del conocimiento en 

nuestra vida cotidiana, pero también en el mundo académico. Es importante por eso que los 

niños adquieran y entrenen esta habilidad desde que son pequeños, pues a medida que se va 

avanzando en el itinerario académico el nivel de exigencia se va incrementando, lo que demanda 

una mayor destreza lectora y escrita. 

 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral 

y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y 

ortografía. La lectura nos permite aprender cualquier materia desde física cuántica hasta 

matemática financiera. No hay especialidad profesional en la que no se requiera de una práctica 

lectora que actualice constantemente los conocimientos para hacernos más competentes día a día. 

La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales pues facilita el 

desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 

mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes autores. La lectura da facilidad 

para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.  La lectura es una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://www.importancia.org/educacion.php
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herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que promueve el desarrollo de las habilidades 

cognitivas fundamentales: comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc. La lectura 

aumenta nuestro bagaje cultural; proporciona información, conocimientos de diferentes aspectos 

de la cultura humana. 

 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los 

niveles existentes, los cuales deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar 

en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el 

lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

 

1. Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el 

texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

2. Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más 

las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

3. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

4. Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído.  

5. Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de 

la lectura del texto.  

 

Los alumnos del grado 5 de primaria jornada de la mañana de la institución educativa 

Lácides C. Bersal del municipio de Santa Cruz de Lorica, presentan dificultad en el proceso de 

lectura y compresión de ésta, el cual se detecta mediante una observación directa y haciendo 

actividades de lectura y comprensión sobre un tema específico desarrollado en el aula con cada 

uno de los estudiantes, por lo cual arrojó como resultado el siguiente diagnóstico: 

 

 Falta de comprensión en lo leído por los estudiantes. 

 Dificultad para relacionar preguntas y respuestas en forma coherente. 

 No pueden expresarse de manera adecuada, dificultad para comprender instrucciones 

sencillas y para elaborar escritos coherentes. 

 Carecen de conocimientos previos sobre el tema de que trata el texto, carencia reflejada 

probablemente en un vocabulario pobre. 
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 No captan el propósito o la intención predominante del autor. 

 No diferencian la importancia de los enunciados del texto. 

 

De este modo, se vio la necesidad de crear un espacio para desarrollar nuevas estrategias 

en las que se afianzara la comunicación verbal y escrita de los niños y niñas de quinto grado de 

primaria. 

 

La comprensión es un proceso de la lectura, que tiene muchos problemas sobre todo en 

los niños, ya que leer no se nace sabiendo. Hay muchos factores que determinan la comprensión 

de la lectura como son: el texto, el lector, los conocimientos previos del lector, y las estrategias 

usadas. 

 

Para desarrollar hábitos lectores en los menores hay algunos consejos útiles para desarrollar en 

los pequeños el gusto por la lectura y fomentar el hábito de leer. 

 

 Los adultos pueden funcionar como modelos de conducta para los menores, que tenderán a 

imitar aquello que ven en sus figuras de referencia y en sus entornos habituales, sobre todo 

cuando ven que esta actividad es valorada positivamente por dicho entorno. 

 

 Favorecer la práctica de la lectura: incitando a ello y reservando momentos para leer. 

 

 Encontrando y proponiendo materiales de lectura adecuados para la edad del niño y cuya 

temática despierte su interés. 

 

 Empezar por contenidos fáciles, acordes con la capacidad lectora del niño para ir 

progresivamente avanzando hacia niveles de exigencia superiores. Si empezamos exigiendo 

demasiado o los contenidos no reclaman el interés del menor, probablemente no le coja 

ningún gusto, o lo que es peor, le genere aversión. 

 

 Debe plantearse siempre como una actividad gratificante y lúdica, favoreciendo que el niño 

no lo vea como una obligación. 
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 Se debe alabar y reforzar al niño cuando esté leyendo, haciéndole ver de esta manera que es 

una conducta positiva y bien considerada por los padres. Todo aquello que es reforzado y 

conlleva consecuencias positivas (como las alabanzas y la atención de los otros) tenderá a 

repetirse. 

 Al principio es adecuado que los adultos lean cuentos a los niños pequeños tratando de hacer 

de esos momentos una actividad lúdica y divertida, pues es la manera de desarrollar el gusto 

por leer en los más pequeños y que éstos quieran mantener esos momentos en el futuro. 

 

 Cuando los adultos leen a los pequeños es importante hacer de esa actividad progresivamente 

algo más dinámico, interactivo y participativo, de manera que el niño pueda implicarse con el 

contenido y con la historia a través de preguntas que se le lancen y de la búsqueda de 

alternativas a la historia y a la actuación de los personajes.  

 

De esta manera además de favorecer el gusto por la lectura se puede también fomentar el 

desarrollo de otras habilidades en el niño como la empatía, la capacidad de pensamiento crítico, 

la búsqueda de alternativas. 

 

1.2. Formulación del problema 

 
¿Cómo diseñar e implementar  una herramienta didáctica  utilizando las herramientas 

multimedios a través de las TIC’S,  para incentivar el proceso de mejoramiento e interés por la 

lectura y escritura en el desarrollo de la compresión textual de los estudiantes grado 5º de la 

Institución Educativa Lácides C. Bersal de Lorica- Córdoba? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 
 

Implementar un software educativo “OVA” Objeto Virtual de Aprendizaje, para el desarrollo y 

mejoramiento de comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Lácides C. Bersal de Lorica- Córdoba utilizando las TIC’S como herramientas. 

 

2.2. Específicos  
 

 Enriquecer su vocabulario, favoreciendo la expresión oral y escrita, implementando un 

software educativo a través del uso de las TIC’S. 

 

 Desarrollar e incentivar hábitos lectores, capacidad de atención y concentración a través 

de las diferentes actividades relacionadas a través de la incorporación de las TIC’S como 

estrategia didáctica y como herramienta para la compresión lectora. 

 

 Definir las estrategias pedagógicas para mejorar el proceso de compresión lectora en los 

alumnos del grado 5°B de la Institución Educativa Lácides C. Bersal de Santa Cruz de 

Lorica.  
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3. JUSTIFICACION 

 

Formar educandos  acorde con el siglo XXI,  implica tomar otros modelos de desarrollo 

pedagógicos que apunten a los aspectos: cognitivo, procedimental y axiológico de los educandos,  

hacerlos más competitivos dentro de la sociedad, asegurando su éxito en el futuro y   asumir un 

nuevo paradigma para la educación que valide diversas formas de conocimiento, que opere en un 

concepto de calidad íntimamente ligada al tema de la equidad, percibida como diversidad de 

demandas, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Adoptando enfoques abiertos y 

diversificados de formación en donde el estudiante es el protagonista de su proceso educativo, 

que plantee un equilibrio entre SABER, SABER-HACER y SABER- SER.   

 

Una razón personal que impulsó a los investigadores a tratar este tópico es que como 

educadores se tiene  la gran oportunidad de hacer el “cambio” hacia una educación 

transformadora, creadora y generadora de  autonomía, donde el alumno sea una persona 

competente en  lengua castellana como requisito indispensable para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, y una herramienta tecnológica como la propuesta le permitirá al 

estudiante lograr esta meta de manera creativa, dinámica y placentera. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de 

aprendizaje se hacen innovadoras, agradables y fundamentales para los educandos, teniendo en 

cuenta, que los niños de la actualidad, son considerados hijos de la era digital, y están 

predispuestos al fácil aprendizaje y uso de las herramientas que nos ofrece los equipos y medios 

computacionales y audiovisuales, se deben implementar en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, el uso constante de los recursos tecnológicos. Este tipo de recursos puede incitar a la 

transformación de los estudiantes, de recipientes pasivos de información a participantes más 

activos de su proceso de aprendizaje 

 

Permitirá detectar las fortalezas y debilidades en el conocimiento y uso de las TIC´s y el 

desarrollo de la compresión lectora que presentan los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Lácides C. Bersal de Lorica. Una vez detectadas las debilidades se 

propondrán estrategias pedagógicas o metodológicas, a través de herramientas didácticas basadas 
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en las TIC’S que permitan superar estas inconsistencias utilizando las fortalezas detectadas de tal 

manera que conlleven a desarrollar de mejor forma la competencia textual, gramática, semántica, 

etc., de los estudiantes objeto de estudio y de todos aquellos que tengan acceso a las estrategias y 

los métodos diseñados para tal fin.   

 

Con el recurso didáctico herramientas TIC’S diseñado e implementado, los docentes 

contarán con una herramienta interactiva que le permitirá mejorar el proceso de enseñanza en el 

desarrollo de la comprensión, interpretación y producción escrita de sus educandos. 

 

Con la investigación se busca beneficiar a los estudiantes del Grado quinto de la Institución 

Educativa Lácides C. Bersal de Lorica porque se pretende diseñar herramientas didácticas a 

través de las TIC’S que permita el desarrollo de la comprensión y producción textual y otras 

afines a la luz del P.E.I. con el fin de mejorar la comprensión y composición de textos escritos 

que se evidenciará en el manejo adecuado de coherencia y cohesión local, coherencia global, 

coherencia y cohesión lineal y manejo de las categorías gramaticales, etc. 

 

A través de estos nuevos medios el estudiante puede experimentar el conocimiento de una 

manera que resultaría imposible utilizando fuentes de referencia tradicionales. El acceso a estos 

recursos incide positivamente en la disposición que muestran los alumnos para profundizar y 

enriquecer su conocimiento indagando más fuentes de información. Con el soporte de este 

engranaje interactivo, la curiosidad e imaginación del alumno se transforman en un poderoso 

dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios del conocimiento 

 

La teoría, y los resultados obtenidos servirán para plantear nuevas investigaciones sobre 

este problema y profundizar en los mismos. Igualmente, el recurso diseñado e implementado 

para desarrollar las competencias de lengua castellana de los estudiantes, permitirá, después de 

hacerle las adaptaciones que sean necesarias, aplicarlo para desarrollar las competencias 

descritas de cualquier persona en cualquier nivel educativo, lo que redundará en la ampliación de 

las teorías sobre el desarrollo de competencias en nuestra localidad, en nuestra región y en 

nuestro país.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes Investigativos 

 

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios nacionales e internacionales 

sobre la lectura ya que constituye un tema de gran importancia dentro del marco de la 

educación en alumnos de la Educación Básica, ya que la lectura es parte del proceso educativo 

para el desarrollo integral de los procesos de aprendizaje. 

  

Existen una serie de estudios e investigaciones realizadas por investigadores, psicólogos, 

pedagogos y estudiantes que han girado en torno a la comprensión textual, como elemento 

fundamental en el desarrollo del proceso lector y escritor de los alumnos, por lo cual se han 

hecho algunas investigaciones en la institución educativa CEDID, Centro Educativo Distrital de 

Educación Técnica, como son: 

 

“La Elaboración de un Modelo de Instrucción de la Comprensión Lectora” de Martínez 

Estibaliz, de la Universidad del país Vasco (2003), que surge de la inquietud social y educativa 

que han provocado los resultados obtenidos en las últimas investigaciones sobre comprensión 

lectora; los resultados obtenidos en este trabajo parecen demostrar que el programa no solo logra 

aumentar significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, sino que también 

minimiza el efecto de algunas variables actitudinales que se muestran en forma significativa para 

mejorar la comprensión lectora de los alumnos. 

 

Por otro lado, se han expuesto experiencias actuales de colaboración familia - escuela 

para el fomento de la lectura y la propuesta de actuación de Rojas del Álamo Pedro, de la 

Universidad Nacional a Distancia (2003), que se estructura en tres partes que permiten 

desarrollar los objetivos, justificar teóricamente la importancia de la lectura y su implicación 

familiar. En esta propuesta se da importancia a la práctica de la lectura en el aula y la lectura 

compartida, siendo la familia un contexto primordial en la adquisición del aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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De igual manera, se ha tenido en cuenta el Test Doctoral titulado “Lenguaje y lecto-

escritura” del doctor Henao Álvarez Octavio de la Universidad de Antioquia, Medellín: Editorial 

Copiyepes, 1988., quien basa su investigación en el desarrollo de instrumentos para diagnosticar 

y evaluar tanto el nivel de aprestamiento, como las dificultades que puedan perturbar el 

aprendizaje exitoso de la lectura. 

 

De ahí la importancia de la investigación sobre las estrategias que realizan el (MEN, los 

docentes, los padres de familia) con el fin de lograr una verdadera calidad educativa en el ámbito 

académico, social y cognitivo. 

 

Cuando el niño está aprendiendo a leer siente la necesidad de la lectura y entonces 

empieza a conocer su funcionalidad, esta motivará su aprendizaje y esta orientación será 

totalmente positiva y le facilitará el proceso mismo de adquisición de la lectura. 

  

La lectura ilustrada es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego se 

confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer predicciones es una de las 

estrategias más importantes y complejas. Es mediante su comprobación que construimos la 

comprensión.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

La lectura es el eje relevante de cualquier disciplina de estudio. En todas las áreas de 

conocimiento leer es uno de los hábitos imprescindibles para que todo funcione de manera 

adecuada y correcta. En la actualidad el acto de Leer se concibe como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente complejo que va más allá de la búsqueda del significado y 

que en última instancia configura al sujeto lector, pues éste posee una cantidad de saberes 

empíricos que contrapone a los expuestos en un texto para luego mediante un análisis establecer 

un concepto propio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se 

logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de 

manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que 

otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. 

 

De acuerdo con esto se puede notar la importancia de la lectura en todo campo de 

enseñanza aprendizaje. Por todo esto y muchas otras razones motivar la lectura debe ser un pilar 

para cada persona que tenga la finalidad de enseñar u orientar a alguien. Ahora bien, es 

indispensable antes que nada saber que en el proceso lector existen diversos niveles que miden el 

grado de complejidad de los textos y los alcances que puede tener una persona en su recorrido 

textual. De igual manera en la lectura se pueden dar diversos tipos de acuerdo a diferentes 

razones, en este caso nos referiremos a la que comprende la intención del lector. Claro está todo 

esto, basado en la variedad de soportes teóricos que existen alrededor de este gran tema. 

 

De acuerdo con los lineamientos curriculares de lenguaje la lectura es: “Se entiende como 

un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, 

gustos, etc., y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, 

política, ideológica y estética particulares y que postula un modelo de lector; elementos inscritos 

en un contexto; una situación de la comunicación en la que se juegan los intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales de 

un grupo social determinado”1. 

 

En lo concerniente a los tipos de lectura se pueden decir que son diversos, pues 

podríamos referirnos a este concepto desde varias ópticas, como la funcionalidad, significación o 

intención del lector.  

 

                                                           
1Lineamientos curriculares de lengua castellana. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. editorial: Magisterio. 

1998, 49 p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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Ahora bien, según la página de la comunidad lingüística colombiana se puede hablar de 

varias clases de lectura tales como: “Lectura mecánica, la cual se limita a identificar palabras 

prescindiendo del significado de las mismas. Prácticamente no hay comprensión; lectura literal, 

consistente en la comprensión superficial del contenido; lectura oral, se produce cuando leemos 

en voz alta; Lectura silenciosa, aquella que se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales; lectura reflexiva; considerada el 

máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 

interpretarlos. Es la más lenta y la lectura rápida, en donde se sigue la técnica del “salteo” que 

consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva”2 

 

Así mismo se habla de la lectura recreativa o de esparcimiento, referida a cuando sólo se 

desea pasar el rato, por puro placer o para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando 

leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, 

cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos simplemente datos aislados. 

 

También se encuentra la lectura informativa o cultural, realizada cuando leemos para 

estar informados acerca de un tema o lo que ocurre en determinado lugar de un país o en el 

mundo, en general, informaciones específicas. Precisa -con relación al tipo anterior- de una cierta 

valoración crítica y razonada del contenido así como una adecuada asimilación. Aplicamos esta 

lectura cuando leemos textos como: diarios, revistas, avisos, propaganda, etc. Finalmente 

encontramos la lectura de estudio o reflexiva, la cual es la lectura para retener la información. La 

velocidad pasa a un segundo plano. Se lee con atención, lentitud, interesa la comprensión del 

material o contenido. Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas científicos, 

artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones estructuradas, etc. este tipo de 

lectura exige -con relación al tipo anterior- mayor capacidad de análisis y reflexión. Este es el 

tipo de lectura cuyo aprendizaje vamos a desarrollar en nuestros próximos encuentros virtuales. 

 

                                                           
2comunidadlinguistica.blogspot.com/2007/04/tipos-de-lecturas.html 
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Por otra parte, es conveniente aludir a uno de los mecanismo más importantes de esta 

temática, tal como son los niveles de lectura, los cuales en estos momentos determinan el grado 

de habilidades y de competencias que poseen los educandos, pues la mayoría se queda en el nivel 

de la superficialidad conocido como nivel literal, y no alcanzan a llegar al inferencial ni mucho 

menos al crítico intertextual, por lo menos eso evidencian los últimos resultados de las pruebas 

externas a nivel nacional (ICFES, saber y ECAES), e internacional (PISSA). 

 

La comprensión lectora no es algo nuevo, pero si está signado por una realidad que afecta 

a todos los alumnos de diferentes instituciones educativas y niveles, y en particular, la 

preocupación llega al nivel universitario. Si bien, desde principios de siglo, muchos educadores y 

psicólogos han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar la 

excelencia de lo que sucede cuando un lector comprende un texto. Por lo tanto con el paso de los 

años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado y especialistas en la materia han 

tratado y van tratando de desarrollar mejores estrategias de enseñanza. En el proceso de la 

comprensión lectora influyen varios factores como son: leer, determinar el tipo de lectura 

seleccionada, además, determinar si es explicativa o comprensiva para poder dar pasó a la 

comprensión del texto seleccionado.  

 

Esto se puede darse a través de las siguientes condiciones, tales como: tipo de texto, 

lenguaje oral, vocabulario oral sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, actitudes 

que posee un alumno hacia la comprensión, el propósito de la lectura -lo cual influye 

directamente en la comprensión de lo leído-, el estado físico y afectivo en general que a su vez 

condiciona o no, la motivación para la lectura y la comprensión a ésta. Por ello se puede decir 

que la compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto; el lector relaciona la información que el 

autor le presenta y con sus saberes previos desarrolla el proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua para lograr el proceso de la comprensión. 

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

significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 

texto mismo.  
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La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

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

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

de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo. 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

 

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores 

captan en forma diferente. De allí que sea importante, en esa construcción de estrategias de 

lectura comprensiva, que conozcas el nivel al cual llegas en cada lectura que realizas. 

 

El concepto de comprensión se refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se conoce como 

«comprensión lectora» el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más 

importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas 

adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal (centrándose en 

aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los 

valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), entre otras. 

  

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que 

han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

 El tipo de texto: Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. Los 

textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee su propio 

léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión 

diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
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 El lenguaje oral: Un factor importante que los profesores han de considerar al entrenar la 

comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad lectora. La 

habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas 

y experiencias previas. 

 

 El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va 

edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. Por 

tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un 

vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la 

comprensión de textos.  

 

 Las actitudes: Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su comprensión 

del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las habilidades requeridas para 

comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga 

de tales habilidades. Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación 

con varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 

 El propósito de la lectura: El propósito de un individuo al leer influye directamente en su 

forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de atender 

(atención selectiva). 

 

 El estado físico y afectivo general: Dentro de las actitudes que condicionan la lectura 

consideramos la más importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención 

especial. 

 

Factores de la comprensión lectora. Los factores que influyen en la comprensión de la lectura 

son: el lector, la lectura en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano y las formas 

que utilice para realizar dicha acción. 

 

Nos centraremos en los factores que condicionan la comprensión desde el punto de vista del 

lector: 
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 La intención de la lectura: Determinará, por una parte, la forma en que el lector abordará el 

escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o exigirá para dar por buena su 

lectura. Desde este punto de vista, se caracterizan las diferentes maneras de abordar el escrito 

según el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios, se dividen en: 

 

 Lectura silenciosa integral: Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud 

lectora 

 Lectura selectiva: Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 

caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta 

a otros. 

 Lectura exploratoria: Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información 

determinada. 

 Lectura lenta: Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus 

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

 Lectura informativa: De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en 

el listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

 

 Los conocimientos aportados por el lector: El lector debe poseer conocimientos de tipo  

Muy variado para poder abordar con éxito su lectura. La comprensión del texto resulta 

muy determinada por su capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de 

conocimiento pertinentes para un texto concreto.  

 

Los conocimientos previos que el lector utiliza se pueden describir agrupados en dos apartados: 

 

 El conocimiento de la situación comunicativa 

 Los conocimientos sobre el texto escrito: 

 Conocimientos paralingüísticos. 

 Conocimientos de las relaciones grafo fónicas. 

 Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

 Conocimientos textuales 
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 Factores de Comprensión Derivados del Emisor: 

 Tanto el autor como el receptor deben manejar el mismo código. 

 El esquema cognoscitivo del autor deben coincidir con el del receptor. 

 Conocimiento de las circunstancias en el que fue producido el texto, así como el 

lugar y el tiempo. 

 

 Factores de Comprensión Derivados del Texto: 

 Claridad de las letras, del color, de textura del papel y del largo de las líneas. 

 Factores lingüísticos favorecen la comprensión lectora. 

 El léxico o vocabulario sea transparente al significado del contexto, en explicaciones 

y definiciones del texto escrito. 

 Las oraciones cortas, pero con nexos que marquen la relación de causa efecto o las 

relaciones espaciales y temporales. 

 Interés del autor por el texto. 

 

Niveles de comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que 

el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 

 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1).Secuencias: identifica el orden de las 

acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: 

identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Donde también se basan en ciertos 

términos para la elaboración de un trabajo. 

 

Lectura literal en profundidad (nivel 2). Efectuamos una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor 

parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para literarios. 
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Nivel inferencial (nivel 3). Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos 

el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado 

en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece 

la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

 

Nivel crítico (nivel 4). Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos 

pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser: 

1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean. 

2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

 

Nivel apreciativo (nivel 5). Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

1. Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

2. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía. 

3. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

4. Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante 

palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 
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Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores estéticos, el 

estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere lectores más 

avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores. 

Funciones de los aplicativos de software educativo 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no se 

puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso 

que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su 

funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de 

las características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la 

manera en que el profesor organice su utilización.  

Funciones que pueden realizar los programas:  

 Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan 

unos contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los 

estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y 

la ordenan. 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

 Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje 

de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 

específicos. Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por ejemplo, 

pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de los medios 

audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos escritos).  

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la construcción del 

conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los 
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que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 

actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos.  

 Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por 

todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia 

los aspectos más importantes de las actividades.  

Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de este tipo de 

materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores.  

 Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite 

responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 

evaluación puede ser de dos tipos: implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se 

evalúa, a partir de las respuestas que le da el ordenador. Explícita, cuando el programa 

presenta informes valorando la actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la 

realizan los programas que disponen de módulos específicos de evaluación. 

 

 La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas informáticos 

nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales claramente definidos: el 

módulo que gestiona la comunicación con el usuario (sistema input/output), el módulo 

que contiene debidamente organizados los contenidos informativos del programa (bases 

de datos) y el módulo que gestiona las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las 

acciones de los usuarios (motor). 

 

 Un aplicativo multimedia tiene un valor muy trascendental, no sólo por lo llamativo de 

ser un mecanismo interactivo sino porque permite que el estudiante logre relacionar de 

manera integral los conocimientos, es decir, coloque en práctica los saberes de un área 

para fortalecer otra como en este caso ocurre con lenguaje e informática. Dentro de los 

grandes beneficios que presentan estos programas están: 
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 Desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes y potencializar sus 

dimensiones motoras e intelectuales. 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que 

ellos proponen de manera dinámica y eficaz. 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten 

un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo cada 

uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar, pues los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 

necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene 

unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer.  

 Facilitan el aprendizaje significativo de los educandos, pues ellos mismos construyen 

su conocimiento, con orientación del docente, procurando que lo realizado tenga 

sentido y significado para ellos. 

 A lo largo del transcurrir de la historia son muchos los avances científicos y 

tecnológicos que se han dado en pro de mejorar las condiciones de vida y el nivel de 

aprendizaje de cada ser. Es por ello, que en el ámbito computacional son muchas las 

herramientas que se han generado para que la educación y otros entes eleven sus 

procesos o actividades.  

 Es por esto la conveniencia de utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje las 

herramientas TIC’S, para realizar procesos que permita incentivar la lectura - 

escritura y con ello, mejorar los niveles de los educandos. 

Programas herramienta 

 Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita la 

realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos... A parte de los lenguajes de autor 

(que también se podrían incluir en el grupo de los programas constructores), los más 

utilizados son programas de uso general que provienen del mundo laboral y, por tanto, 

quedan fuera de la definición que se han dado las TIC’S como medios de comunicación y 
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expresión de los autores. De hecho, muchas de estas versiones resultan innecesarias, ya 

que el uso de estos programas cada vez resulta más sencillo y cuando los estudiantes 

necesitan utilizarlos o su uso les resulta funcional aprenden a manejarlos sin dificultad. 

Los programas más utilizados de este grupo son:  

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  

 

 Procesadores de textos. Son programas que, con la ayuda de una impresora, convierten el 

ordenador en una fabulosa máquina de escribir. En el ámbito educativo debe hacerse una 

introducción gradual que puede empezar a lo largo de la Enseñanza Primaria, y ha de 

permitir a los alumnos familiarizarse con el teclado y con el ordenador en general, y 

sustituir parcialmente la libreta de redacciones por un disco (donde almacenarán sus 

trabajos). Al escribir con los procesadores de textos los estudiantes pueden concentrarse 

en el contenido de las redacciones y demás trabajos que tengan encomendados 

despreocupándose por la caligrafía. Además el corrector ortográfico que suelen 

incorporar les ayudará a revisar posibles faltas de ortografía antes de entregar el trabajo.  

Además de este empleo instrumental, los procesadores de textos permiten realizar 

múltiples actividades didácticas, por ejemplo:  

 Ordenar párrafos, versos, estrofas.  

 Insertar frases y completar textos.  

 Separar dos poemas. 

 Editores gráficos. Se emplean desde un punto de vista instrumental para realizar dibujos, 

portadas para los trabajos, murales, anuncios, etc. Además constituyen un recurso idóneo 

para desarrollar parte del currículum de Educación Artística: dibujo, composición 

artística, uso del color, etc.  



 
 

 
28 

 Programas de comunicaciones. Son programas que permiten que ordenadores lejanos (si 

disponen de módem) se comuniquen entre sí a través de las líneas telefónicas y puedan 

enviarse mensajes y gráficos, programas... Desde una perspectiva educativa estos 

sistemas abren un gran abanico de actividades posibles para los alumnos, por ejemplo:  

 Comunicarse con otros compañeros e intercambiarse informaciones.  

 Acceder a bases de datos lejanas para buscar determinadas informaciones.  

 Lenguajes y sistemas de autor. Son programas que facilitan la elaboración de programas 

tutoriales a los profesores que no disponen de grandes conocimientos informáticos. Utilizan 

unas pocas instrucciones básicas que se pueden aprender en pocas sesiones. Algunos incluso 

permiten controlar vídeos y dan facilidades para crear gráficos y efectos musicales, de 

manera que pueden generar aplicaciones multimedia. Algunos de los más utilizados en 

entornos PC han sido: PILOT, PRIVATE TUTOR, TOP CLASS, LINK WAY, QUESTION 

MARK...  

Objeto Virtual de Aprendizaje “OVA”. 

Un objeto virtual es un mediador pedagógico que ha sido diseñado intencionalmente para un 

propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades educativas. En 

tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como:  

 Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados. 

Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 

Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 

Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o 

experiencias sustantivas de aprendizaje.   

Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le asisten. 

 



 
 

 
29 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El mecanismo didáctico utilizado en la consecución de esta investigación, basada en el fomento 

de la lectura está fundamentado en varios aspectos importantes: 

 Textos literarios 

 Textos científicos 

 Textos informativos 

 

1. Los textos literarios 

 Son los escritos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en la 

que vive, de su ideología y de lo que percibe y siente en el momento en el que escribe la 

obra. 

 El escritor se expresa por medio de un lenguaje metafórico, rico en expresividad, son 

escritos subjetivos y cada lector interpreta la obra desde su punto de vista. 

 

 Existen 3 tipos de textos literarios 

a)    Narrativos 

b)    Dramáticos 

c)   Líricos 

 

Textos narrativos: Composiciones escritas en prosa. Relato sobre algún acontecimiento 

real o ficticio (novela y cuento). 

 

Textos dramáticos: Ofrecen el panorama del conflicto entre dos personajes, en la obra se 

presenta como se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace. 

Los textos dramáticos están escritos para ser representados por los personajes. (Teatro) 

 Si el personaje es destruido es una tragedia 
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 Si del personaje depende su salvación es un drama. Si la obra es ligera y tiene un final 

feliz es una comedia 

Textos líricos: En estos textos se manifiestan sentimientos y emociones (los himnos) 

 

2. Textos científicos  

Desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y 

procesos, son resultado de las investigaciones de hombres y mujeres especializados en las 

diversas áreas del conocimiento (los especialistas son los llamados científicos) 

 

Clasificación de los textos científicos 

1. Textos científicos. Son escritos por especialistas, utilizan lenguaje técnico y están 

dirigidos a los especialistas o científicos. 

 

2. Textos tecnológicos. Se basan en los textos científicos y explican cómo se aplican en 

forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia (por los 

científicos). 

 

3. Textos didácticos. Estos textos explican en forma gradual los conocimientos científicos, 

para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. Este 

tipo de texto son los llamados “libros de texto” de las escuelas, institutos o 

universidades. 

 

4. Textos de divulgación. Se tratan los temas científicos de forma accesible ligera y 

amena, están dirigidos para todo tipo de lectores. 

 

5. Textos de consulta. Presentan de forma ordenada y especializada los conocimientos del 

ser humano. (Enciclopedias, diccionarios) 
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3. Textos informativos  

Se distinguen por dar la información y el enjuiciamiento público, oportuno y periódico de los 

hechos de interés colectivo (la noticia, la reseña descriptiva y el reportaje) 

Comunican acontecimientos o sucesos sin comentarlos. 

Los textos de comentario o valorativos son aquellos que además de informar ofrecen la opinión 

de quien los escribe (crónica, artículo, entrevista y reseña valorativa) 

En primera instancia, partiendo de las definiciones generales sobre lo que es el proceso lector se 

toman como guía los siguientes elementos:  

Niveles de lectura  

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles: 

1. comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y 

se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis; 

2. comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más las 

experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; 

3. comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos; 

4. comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. 

5. comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la 

lectura del texto. 

 

Tipos de lectura 

 Lectura Científica.- Es necesario hablar de lectura científica porque tratándose de 

realizar una investigación científica, no es útil o suficiente la lectura común y corriente 

que hace la mayoría de las personas, lectura sin profundidad y generalmente sin propósito 

específico, aparte de la recreación o la necesidad de informaciones superficiales. 
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 En cambio para realizar una investigación es necesaria una lectura mucho más profunda y 

el lector – investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de 

estudio: libro, revista, mapas, diagramas, tablas, organigramas, cronogramas, etc. Tiene 

que aprender a leer entre líneas y a extraer con facilidad las ideas principales de un 

escrito separando lo principal del objetivo. 

 Lectura Receptiva. Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas, para 

luego agruparlas y si amerita la situación, sacar una conclusión, como en una charla pero 

con lectura. 

 Lectura Rápida. Cuando es total pero poco profundo ya que solo se busca una visión de 

conjunto o de información general. 

 Lectura Informativa. Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, 

revistas, obras de divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de 

lectura suele ser rápida y la atención difusa. 

 

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por ejemplo: al leer el 

periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le interesan. Existen dos maneras 

de atribuir dentro de este tipo de lectura: 

 

Lectura explorativa.  En la que se pretende obtener una vista general. 

Lectura Inquisitiva. En la que se buscan determinados detalles o datos 

 

Para el desarrollo de estas temáticas se realizan a través de explicaciones textuales, así 

como usando imágenes que refuercen la teoría expuesta y con resolución de interrogantes a partir 

de las anotaciones dadas. 

Seguidamente se procedió a la segunda parte de todo este proceso investigativo, 

correspondiente a los siguientes ítems: 

• Topología textual 

• Textos narrativos 

• Textos expositivos 

• Textos informativos 
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• Textos poéticos. 

Los núcleos temáticos o contenidos planteados en este momento se aplican reforzados 

con ejemplificaciones, imágenes y demás ayudas que fortalezcan las exposiciones dadas. Los 

contenidos trabajados en esta tercera fase son: 

Cuento: El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea expresada 

en forma oral o escrita. Posee ciertas características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de 

estas características nos encontramos con que se trata siempre de una narración, del acto de contar algo en 

forma breve, en un corto espacio de tiempo. Un cuento es una narración ficticia que puede ser 

completamente creación del autor, o bien, puede basarse en hechos de la vida real, que podrían incluso ser 

parte de la vida del autor. 

Mitos: Un mito es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres 

sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos 

Leyendas: Leyenda es una narración oral o escrita, con una mayor o menor proporción de elementos 

imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad, o ligada en 

todo caso a un elemento de la realidad. 

Fábulas: Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes casi siempre 

son animales u objetos, que presentan características humanas como el habla, el movimiento, etc. 

Estos aspectos se desarrollan, realizando diversas actividades como, lecturas 

comprensivas, construcciones hipertextuales, relaciones de conceptos y narraciones orales. 

Como es conveniente en cada actividad desarrollada se debe llevar a cabo una evaluación, 

ya sea a manera de autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. Todo con el fin de medir 

las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de las acciones ejecutadas.  

En esta sociedad contemporánea son muchos los modelos pedagógicos de los cuales se 

habla. Sin embargo, en la actualidad el que mayor fundamento tiene es el constructivismo, 

fundamentado en la concepción de aprender haciendo, riendo, siendo feliz con el trabajo, en 

pocas palabras, que el estudiante aprenda significativamente, entendiendo que lo hecho tiene un 

real sentido para el contexto en el cual el desarrolla su existencia. 
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Atendiendo a estas razones se pretendió buscar una herramienta que permitiera de alguna 

manera reforzar esta tesis y diera razón a los intereses de nuestra educación actual, lo cual tiene 

como fin último formar un estudiante creativo, innovador, reflexivo, crítico y capaz de establecer 

opiniones propias frente a un problema, es decir, una cualificación integral, que potencialice 

todas las dimensiones del ser, desde las motoras, afectivas hasta la cognoscitiva. 

La herramienta multimedia, es un mecanismo que facilita todas estas ayudas, en especial el 

Software Educativo Macromedia Flash versión 8, pues este permite que los estudiantes, creen, 

indaguen, produzcan, lean, analicen y sobretodo contrapongan sus pre saberes con los planteados 

y puedan establecer un concepto auténtico, un texto original, en el que el docente no ha sido el 

autor inmediato y director único del conocimiento, sino que por el contrario, los estudiantes se 

convierten en constructores y evaluadores de su proceso de enseñanza aprendizaje. En general, 

es una herramienta muy relevante y aplicable en cualquier proceso educativo, además fomenta la 

interdisciplinariedad, pues facilita la interacción de varias áreas en una misma actividad. 

OVA: Un objeto de aprendizaje Virtual es cualquier entidad digital que puede ser usada, re-

usada o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología. 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL. 

 

La presente investigación se realizará con los estudiantes de básica primaria del grado 5°B de la 

jornada de la mañana en la institución educativa de carácter oficial Lácides C. Bersal en el 

municipio de Santa Cruz de Lorica. 

Información de la Institución  

Nombre del Plantel:   Institución Educativa Lácides C. Bersal 

Departamento:   Córdoba. 

Dirección: Carretera Vía Purísima 

Núcleo Educativo: 50. A. 

Registro del DANE: DANE: 123417000288 

Nit: 812004065-2 

Se encuentra ubicada al Zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica 

Niveles: Educación Preescolar, Educación Básica Primaría, Básica secundaria, media vocacional 

y aceleración del bachillerato 

Jornada: Mañana, tarde y noche 

Calendario: A. 

Naturaleza: Oficial. 

Carácter:     Mixto 

Propietario: Municipio 
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4.5 MARCO LEGAL 

 

Para dar desarrollo a este proyecto de investigación, se ha tenido en cuenta la 

normatividad vigente para la educación, partiendo de la Constitución Política de Colombia, la 

cual hace referencia en su artículo 67 que “La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

Ley 98 de 1993. Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento 

del libro colombiano.  Entre algunos objetivos están: Estimular el hábito de la lectura de los 

colombianos; Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio 

principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el fomento 

de la investigación social y científica, la conservación del patrimonio de la Nación y el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos; 

 

Ley 1379 de 2010. Esta ley tiene por objeto definir la política de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas, regular su funcionamiento y establecer los instrumentos para su desarrollo 

integral y sostenible. Entre sus objetivos está la de Promover el desarrollo de una sociedad 

lectora, que utiliza para su bienestar y crecimiento la información y el conocimiento. 

El PNLB. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Línea de acción propuesta por el gobierno 

nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006, cuyo objetivo fundamental es mejorar 

los niveles de lectura y escritura, fortalecer y racionalizar los servicios prestados por las 

bibliotecas, facilitando el acceso de toda la población a la información, el conocimiento y 

entretenimiento. 
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El Plan está a cargo del Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de 

Educación, con la participación del Banco de la República y de otras instancias relacionadas con 

la temática. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, El PNLE es una iniciativa del Gobierno 

Nacional, liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura. En el sector educativo, busca 

fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de los niveles de 

lectura y escritura de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del 

fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y escritores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html
http://www.mincultura.gov.co/
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Enfoque y tipo de investigación   

 

Esta investigación se desarrolla tomando como punto de partida los elementos o fases de la 

investigación cualitativa.  La Investigación Cualitativa tiene un enfoque fundamentalmente 

subjetivo ya que trata de comprender el comportamiento humano y las razones que determinan 

esa conducta. El diseño de investigación de este proyecto es descriptivo- analítico, debido a que 

mediante la investigación descriptiva que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Su interés se 

centra en analizar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o 

más variables están relacionadas. 

5.2. Técnicas de investigación  

En cuanto a las técnicas que emplearemos en esta investigación, las cuales sirven de base 

para detectarlos posibles factores incidentes en  la comprensión lectora como lo son la técnica de 

la observación directa la cual permitirá observar directamente el fenómeno y así evidenciar como 

cada estudiante lee y comprende lo leído, para así determinar si es necesario aplicar las otras 

técnicas como el diseño de una encuesta a la docente del respectivo grado, las cual permitirá 

obtener información, analizarla y dar a conocer su interés e inquietud para que sus estudiantes 

mejoren en el proceso de comprensión lectora y un test de lectura el cual permitirá detectar en 

qué nivel comprensivo de lectura se encuentran los estudiantes, si entienden los textos que 

leen(identificar el contexto de enunciación: posición enunciativa de los interlocutores, ejes 

espacio-temporales, tipo de texto, reflexión y propósito de lo leído) y las consignas dadas, es un 
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indicador importante en el contexto escolar, no solo para la asignatura de lengua castellana, sino 

para el desarrollo curricular en las diferentes áreas. 

 

5.3. Población y muestra  

 

Población: Se entiende por población cualquier conjunto de elementos de los que se 

quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características. En el caso que ocupa el 

universo de estudio ésta constituido por todos los estudiantes de la Institución Educativa Lácides 

C. Bersal de Lorica del grado quinto, por lo que se puede deducir que es una población de tipo 

finita, porque permite ser medida.  

Dentro de este gran número de estudiantes existen 37 del grado quinto que merecen ser 

estudiados. Sin embargo, este gran grupo se tomara en su totalidad como muestra representativa. 

Muestra: Una muestra es una parte representativa de una población cuya característica 

deben reproducirse en ella lo más exacta posible. En este caso la muestra consta de los 37 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Lácides C. Bersal de Lorica, 

específicamente el grado quinto B, en el cual de acuerdo con la observación directa realizada a 

este grado se logró presenciar el grado de dificultad que presentan en la compresión lectora.  Es 

por esto, que se decidió tomar este grupo como muestra, ya que este problema incide 

negativamente en su proceso de aprendizaje y por lo tanto en su rendimiento académico. 
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Son estudiantes que sus edades oscilan entre los 9 y 12 años. Los cuales residen la mayoría en 

barrios de estratos 1 y 2 de la zona urbana de Lorica. Son niño(a)s en su mayoría que viven con 

sus padres y cuentan con una familia estable, de diferentes valores y situaciones. 

 

5.4 Fuentes de información  

 

Fuentes de recolección Primaria:  

Para la consecución del proyecto se utilizó la observación directa. Directa en la medida que se 

realizó una visita a la escuela, estableciendo diálogo directivo con la docente y los estudiantes 

del grado quinto B, para así tener una apreciación precisa del problema y por ende generar 

hipótesis de solución frente a la dificultad.  

Fuentes de recolección secundaria: en esta parte se hizo referencia a la revisión bibliográfica o 

documental, la cual se tuvo en cuenta para fortalecer el trabajo investigativo y con ello 

fundamentar de mejor manera lo analizado. Así mismo, se utilizaron encuestas, revisión 

documental de los trabajos realizados en la institución alrededor del problema planteado, así 

como otros datos de información complementaria. 

Manejo y Análisis de la información 

Se tendrá en consideración el análisis de la observación directa realizada a los estudiantes, los 

resultados arrojados del diseño de la encuesta realizada a la docente, también los resultados 

arrojados del test de lectura diseñándose con el propósito de conocer el nivel de análisis y 

comprensión lectora de cada estudiante, donde se medirá el nivel literal de lectura, nivel crítico 

de lectura y nivel de lectura inferencial (ver anexos).   

Resultados  

Una vez recolectada la información, clasificación, análisis y comprensión de la misma, se 

procedió a establecer las conclusiones que permitieron evidenciar el alcance de los objetivos de 

investigación planteados. Además, se seleccionó la información más pertinente para establecer 

alternativas de solución, luego a partir de un proceso de comparación y análisis se determinarán 
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causas, consecuencias e impactos. Así mismo, se tabularan las encuestas para tener una óptica 

del porcentaje de aquellos resultados que se han pretendido alcanzar en la investigación. 

Finalmente, se sistematizó la investigación de manera coherente y cohesiva, con una precisión 

clara de la problemática su importancia, sus impactos en la población afectada y sus posibles 

soluciones a la situación analizada. En este proceso de interpretación se hizo uso de una visión 

integral, atendiendo a que el trabajo realizado es con un grupo de personas caracterizadas por 

diferentes potencialidades y debilidades que se necesitan fortalecer. 

Análisis De Resultados 

Realizado el proceso de recolección y organización de la información, se evidenció unos 

resultados que miden el nivel de la comprensión lectora en los alumnos del grado 5°B  de  E.B.P. 

jornada de la mañana  de la I. E. Lácides C. Bersal de Santa Cruz de Lorica, los cuales se 

presentan a continuación. 

 

Sexo 

El primer factor es la clasificación de género de los estudiantes. Tabla 1. 

 

Sexo Cantidad % 

F 18 48.64 

M 19 51.35 

TOTAL 37 100% 
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Donde ese encuentra que los estudiantes de sexo femenino corresponde a un 48.64% de la 

muestra (37 estudiantes) y un 51.35% corresponde a los estudiantes de sexo masculino, por lo 

tanto hay más hombres que mujeres. 

 

Nivel de lectura literal 

A través de este se muestra qué cantidad de estudiantes respondieron bien o mal las respuestas en 

este nivel de lectura. Tabla2. 

 

Estudiantes Respuestas  

acertadas 

Respuestas  

erróneas 

% 

20 si  54.1 

17  no 55.9 

 

Donde se refleja que un 54.1% de estudiantes respondieron acertadamente y un 55.9% 

respondieron incorrectamente. Por lo tanto podemos observar que casi la mitad del total de 

estudiantes respondieron acertadamente y el resto presenta dificultad en la compresión de este 

tipo de lectura. 

Lectura de nivel critico 

A través de este se muestra qué cantidad de estudiantes respondieron bien o mal las respuestas en 

este nivel de lectura. Tabla 3. 
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Estudiantes Respuestas  

acertadas 

Respuestas  

erróneas 

% 

14 X  37.8 

23  X 62.1 

 

Donde se refleja que un 37.8% de estudiantes respondieron acertadamente y un 62.1% 

respondieron incorrectamente, los cuales presentan un nivel bajo en la comprensión lectora en 

este tipo de texto. 

 

Lectura de nivel inferencial 

A través de este se muestra qué cantidad de estudiantes respondieron bien o mal las respuestas en 

este nivel de lectura. Tabla 4. 

Estudiantes Respuestas  

acertadas 

Respuestas  

erróneas 

% 

19 X  51.3 

18  X 48.6 

 

Donde se refleja que un 51.3% de estudiantes respondieron acertadamente y un 48.6% 

respondieron incorrectamente. En este nivel se demuestra también un bajo nivel de compresión 

lectora en comparación con los otros test mostraron un poquito más de mejoría los estudiantes.  
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5. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación y 

diagnostico en el aula 

objetivo. 

                    

Selección del tema de 

investigación. 

                    

Identificación y 

formulación del 

problema. 

                    

Diseño y aplicación de 

técnicas e instrumentos 

de recolección de 

información.  

                    

Organización y análisis 

de la información 

recolectada. 

                    

Elaboracion del proyecto 

de investigación. 

                    

Conclusiones y 

Recomendaciones. 

                    

 

Revisión y ajustes 
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6. PRESUPUESTO 
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$300.000 

$100.000 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizada la intervención en el aula habiendo aplicando las distintas herramientas para 

la recolección de información, análisis de esta y obtención de resultados conducentes al logro de 

los objetivos, podemos plantear las siguientes consideraciones: La aplicación de un diagnóstico 

inicial es un punto de partida clave para poder observar cambios (ya sea positivos, negativos o 

ninguno) y así proponer una aplicación de un software informático diseñado específicamente a 

mejorar el nivel de comprensión lectora. Al considerarlo una herramienta clave en el estudio, es 

necesario elaborar los test de manera correcta y que realmente permitan determinar un nivel de 

comprensión, y por ello, la asesoría en esta temática es de gran valor.  A la hora de diseñar las 

herramientas basadas en la elaboración de preguntas hay que tener muy claro que es una serie de 

estrategias diferentes pero que parten de tener muy claro el objetivo de cada actividad y a partir 

de ello elaborar adecuadamente la pregunta para conducir al cumplimiento del mismo.  Los 

resultados de los respectivos test de lecturas muestran un bajo nivel de comprensión lectora en 

cada nivel. 

Es interesante observar que el nivel que más arrojo resultados negativo de mayor a menor fue el 

de nivel crítico, le sigue el nivel literal  e inferencial. Hay que tener en cuenta que este tipo de 

trabajos es realizado en poblaciones heterogéneas en cuanto al nivel intelectual, no solo por las 

deficiencias propias en el desarrollo cognitivo de los alumnos, sino el ámbito familiar y el medio 

social en que viven; haciendo que condiciones de ausencias frecuentes a clase y desatención y 

desmotivación constante no permitan el logro de los objetivos en las actividades realizadas, 

mostrando para algunos casos de alumnos del estudio, que este tipo de estrategia no influye en la 

mejora de su comprensión lectora.  La base de la estrategia es elaborar adecuadamente un 

software educativo didáctico idóneo a la edad y grado de estos estudiantes.   
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Anexo 1.  

TEST DE EVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁCIDES C. BERSAL 

EVALUACION DE SEGUIMIENTO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

GRADO: 5ºB. BÁSICA PRIMARIA JORNADA DE LA MAÑANA 

 

Lectura de nivel literal 

Objetivo: su objetivo es simplemente reproducir la información que el texto nos suministra de 

manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que operan como claves temáticas. 

Lee detenidamente el texto siguiente: 

 

La pastora flautista 

Había una vez una joven pastora. Un día se encontró una flauta. Era 

una flauta mágica que hacía bailar a todo el mundo. Una tarde, el 

herrero del pueblo oyó la música de la flauta y empezó a bailar sin 

poder parar. Se enfadó tanto que dijo a los vecinos que la pastora era 

una bruja. Entonces todos decidieron echar del pueblo a la joven. Pero, antes de irse, la pastora 

les pidió que le dejaran tocar la flauta. Y en cuanto la oyeron todos se pusieron a bailar. Los 

vecinos se la pasaron tan bien que decidieron que la pastora se quedara en el pueblo con ellos. 

1.  Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al texto leído. 

1.  ¿Quién es el personaje protagonista de la historia? 

A. La flauta 

B. La bruja 

C. La pastora 

D. Los vecinos  

2. ¿Qué objeto encontró la protagonista? 

A. Una pistola 

B. Una grabadora 

C. La  flauta 

D. Un vestido  
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3. ¿Qué efecto producía la flauta sobre las demás personas? 

A. Las hacía pelear 

B. Las hacía enojar 

C. Las volvía locas 

D. Las hacia bailar 

4.  ¿Quién se enfadó tanto? 

A. Los vecinos 

B. El herrero 

C. La pastora 

D. La bruja  

5.  ¿Qué pidió la pastora antes de irse a los vecinos? 

A. Que le regalaran otra flauta 

B. Que la dejaran tocar la flauta 

C. Que la dejaran quedarse en el pueblo 

D. Que la dejaran bailar con ellos 

6. ¿Quiénes decidieron que la pastora se quedara en el pueblo? 

A. Sus amigas 

B. El herrero 

C. Los policías 

D. Los vecinos  
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Anexo 2.  

TEST DE EVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁCIDES C. BERSAL 

EVALUACION DE SEGUIMIENTO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

GRADO: 5º. BÁSICA PRIMARIA JORNADA DE LA MAÑANA 

 

Lectura de nivel critico 

 

Objetivo: el lector tomará una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto y para 

hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder, según lo que el autor plantea 

en el texto. 

Lee detenidamente el texto siguiente: 

Jugando el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente "partícipe del ritmo total de 

la naturaleza". Cabalgando en una escoba o imitando a un gato trata, 

mediante la mimesis, de auscultar el espacio de una vida distinta y, al 

mismo tiempo, disfrutar el placer sensorial que le ofrecen las "formas 

variadas de ser" para experimentar así otros puntos de vista. La finalidad 

de lo lúdico no es entonces ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño 

es un creador natural. La finalidad esencial es satisfacer una necesidad 

primaria que es básica en el hombre: la necesidad expresiva. Y el juego 

es la forma más evidente de expresión libre, es decir, de expresión 

espontánea, creadora y desinhibida mediante la cual se exteriorizan sin 

represiones las actividades del pensar, sentir, percibir, intuir.  

7. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? 

A) Hacer que el niño disfrute del placer sensorial y gane experiencias 

B) Impulsar y desarrollar la capacidad imaginativa del infante 

C) Condicionar al niño para que asuma un comportamiento maduro 

D) Hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno 

8. En el contexto, ¿qué significa "experimentar otros puntos de vista"? 

A) Dar mayor importancia a las experiencias ajenas 

B) Compartir diversas vivencias con el educando 

C) Ir conociendo nuevos aspectos de la realidad 

D) Acudir a los aportes provenientes de la psicología infantil 

 

9. ¿Cuál sería el rol de un auténtico pedagogo? 
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A) Inculcar buenos hábitos y enseñar a crear cosas nuevas 

B) Transmitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad social 

C) Encaminar la experiencia del niño y favorecer su expresividad 

D) Generar conciencia en el menor y reforzar la participación 

10. ¿Cuál es el título adecuado para el fragmento? 

A) La finalidad esencial del juego infantil 

B) Importancia del juego en la pedagogía 

C) La concientización del juego en la infancia 

D) Criterios para lograr el desarrollo del niño 

 

11. ¿Quién consideraría la expresividad como la finalidad más importante del juego? 

A) El pedagogo 

B) El psicólogo 

C) El sociólogo 

D) El analista 
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Anexo 3. 

 TEST DE EVALUACIÓN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁCIDES C. BERSAL 

EVALUACION DE SEGUIMIENTO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

GRADO: 5º. BÁSICA PRIMARIA JORNADA DE LA MAÑANA 

 

Lectura de nivel inferencial 

El objetivo del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Se explica el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 

saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas 

Guía de Comprensión Lectora Inferencial 

Las preguntas que usted debe responder son de inferencias o conclusiones  que se sacan de la 

lectura. Lea los textos y marque con una cruz la alternativa correcta para cada pregunta. 

Texto 1 

 

12. ¿Qué problema tiene Mafalda? 

A. Le tiene miedo a las ovejas. 

B. Le cuesta dormirse. 

C. Se enoja por no poder dormir. 

D. Tiene pesadillas. 

13. ¿Por qué aparecen ovejas en el relato? 

A. Son las mascotas preferidas de la niña. 

B. No saben cómo saltar. 

C. Ayudan a la niña a dormir. 

D. No hay más animales. 
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14. Se concluye que la niña logra dormir cuando 

A. Cuenta ovejas. 

B. Cuenta hasta veintiséis. 

C. Cuenta hasta veinticinco. 

D. No sabe contar más. 

15. ¿En el tercer cuadro, cuál es el problema que se presenta? 

A. La oveja no sabe saltar. 

B. La oveja no ayuda a su amiga. 

C. La oveja no quiere juntarse con sus compañeras. 

D. La oveja tiene miedo. 

_____________________________________________________________________ 

HOJA DE RESPUESTA (Corte por aquí) 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LÁCIDES C. BERSAL 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

GRADO: 5ºB. BÁSICA PRIMARIA JORNADA MATUTINA 
 

Nombre Estudiante____________________________________________ Grupo ____ 
Fecha___________________ 

 
HOJA DE RESPUESTA 

Responde rellenando los óvalos con lápiz negro. Evita los borrones. 

preguntas A B C D 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 
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Anexo 4. 

ENCUESTA EDUCATIVA A LA DOCENTE DEL GRADO 5° B  DE E.P.B. EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA LACIDES C. BERSAL DE SANTA CRUZ DELORICA-

CORDOBA 

 

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X su 

respuesta. 

1-Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la comprensión lectora e interpretación textual. 

( ) Si   ( ) No 

2-Enseña al estudiante a leer en forma comprensiva. 

( ) Si  ( ) No 

3-Que lecturas utilizas en las clases para motivar el interés por leer. 

( ) Cuentos  ( ) Fábulas ( ) Mitos ( ) Trabalenguas y otros 

4-De qué forma te das cuenta de que tus estudiantes entendieron la lectura. 

( ) Por medio de preguntas   ( ) Realización de resúmenes   ( ) Descripción de secuencias  ( ) 

Creación de dibujos 

5- Haces análisis después de cada lectura. 

( ) Si   ( ) No 

6-Cuantas veces lee en la semana. 

( ) Una vez  ( ) Dos veces ( ) De vez en cuando  ( ) No tengo tiempo 

7-En qué nivel de lectura  cree que están sus estudiantes. 

( ) Bajo ( ) Medio  ( ) Alto 

8- Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, interpretativa y crítica. 

( ) Siempre ( ) Algunas veces ( ) Nunca  

9-Crees que es positivo el trabajo de lectura que realizas en clase con tus alumnos. 

     ( ) Si  ( ) No 

10-En que aspectos de la lectura encuentras más dificultades con tus alumnos. 



 
 

 
53 

   ( ) Comprensión ( ) Despertar gusto por la lectura ( ) Técnica lectora ( ) Ninguna de las 

anteriores 

11-Que tipo de materiales utiliza en la didáctica de la lectura. 

   ( ) La prensa    ( ) Biblioteca de aula   ( ) Libros que traen los niños   ( ) Libros de biblioteca 

pública  ( ) otros cual: _______________________________________ 

12-Cual estrategia utiliza para promover la lectura en sus estudiantes. 

( ) Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee     ( ) Subrayar las ideas principales 

en un texto   ( ) Recordar la información esencial     ( ) Visualizar o construir imágenes a partir 

de lo leído 

13-Cree que las familias fomentan la lectura fuera de la Institución. 

( ) Si   ( ) No 

14-Su Institución cuenta con los medios para hacer una eficiente promoción de la lectura. 

( ) Si     ( ) No 

15-Considera que sus estudiantes son. 

( ) Lectores     ( ) Buenos lectores    ( ) Poco lectores     ( ) Lectores por obligación 
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Anexo 5. 

Imágenes del aula de clases del grado quinto 5°B de  la I.E. Lácides C. Bersal de Lorica. 

Foto 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  
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Foto 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 


