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RESUMEN 

Mejorar los niveles de comprensión de lectura (literal e inferencial) es el propósito 

central de la presente propuesta de intervención pedagógica. El análisis de los 

resultados de las pruebas censales externas (SABER), reflejadas en el ICSE de la 

Escuela Normal Superior de Medellín y estudiadas durante el Día E 2016; 

permitieron generar la reflexión sobre la necesidad urgente de priorizar los 

aprendizajes relacionados con el proceso de lectura en los estudiantes de quinto 

grado. Desde ese momento y apoyado en el estudio de autores como Goodman, 

Vygotsky, Montessori y los referentes curriculares nacionales, se adelantó en el 

diagnóstico de la competencia comunicativa de los estudiantes, a través de 

herramientas dadas por el Programa Todos a Aprender. Esto evidenció que un 

factor determinante en las dificultades de comprensión es la fluidez y la calidad de 

la lectura. Seguidamente se estructuró una propuesta de intervención didáctica 

que incluyó estrategias para generar placer por la lectura en los estudiantes y 

otras, para mejorar la recuperación y evaluación en diferentes tipos de textos. 

Como resultado, los aprendizajes de los estudiantes mejoraron significativamente 

como lo evidencian las pruebas censales externas 2017.  

ABSTRACT 

Improving levels of reading comprehension (literal and inferential) is the central 

purpose of the present pedagogical intervention proposal. The analysis of the 

results of the external census tests (SABER), reflected in the ICSE of the Escuela 

Normal Superior de Medellín and studied during the E Day 2016; allowed to 

generate reflection on the urgent need to prioritize the learning related to the 

reading process in the fifth grade students. From that moment and supported by 

the study of authors such as Goodman, Vygotsky, Montessori and the national 

curricular referents, he advanced in the diagnosis of students’ communicative 

competence, through tools provided by the Todos a Aprender Program. This 

showed that a determining factor in comprehension difficulties is the fluency and 

the quality of the reading. Then, a didactic intervention proposal was structured 
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that included strategies to generate pleasure for reading in students and others, to 

improve the recovery and evaluation in different types of texts. As a result, student 

learning improved significantly as evidenced by the 2017 external census tests. 
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INTRODUCCIÓN 

“En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo” 

Emilio Muñoz. 

 

El presente proyecto de investigación titulado COMPRENDO LO QUE LEO: 

Propuesta de intervención pedagógica para mejorar el nivel de lectura literal e 

inferencial en los estudiantes de 5º de la  Escuela Normal Superior de Medellín; 

nace como reto en la práctica docente que adelanto en la Institución.  Con el fin de 

lograr, por medio de diferentes estrategias pedagógicas sustentadas por grandes 

maestros clásicos de la pedagogía; a través de la comprensión de sus postulados 

y percepciones frente a la concepción de la lectura en el niño, y como éstos dan 

una idea práctica y creativa para impulsar el gusto y el placer por la lectura como 

un ejercicio práctico, participativo, lúdico, respetuoso que derivará en la mejora de 

la comprensión lectora de los estudiantes. 

Esta propuesta permite reconocerme como un maestro investigador con las 

habilidades necesarias para mejorar la actitud del estudiante frete a la lectura y 

sus competencias para comprender lo que lee. Lo anterior, a través de la 

transformación de prácticas de enseñanza y aprendizaje; el análisis, lectura, la 

participación y la reflexión constante de los saberes en el aula. Para este fin, se ha 

desarrollado la investigación en varios momentos que incluyeron: la identificación 

del problema y su comprobación a través de una prueba de caracterización de la 

lectura2; seguidamente se plantearon estrategias de mejora para la actitud de los 

estudiantes frente al acto de leer y su habilidad para recuperar y evaluar la 

información explicita e implícita de los textos que leen. Simultáneamente, se hizo 

seguimiento a las estrategias, se sistematizaron las diferentes acciones para al 

final del proceso analizar los resultados y comprobar la efectividad de las 

                                                           
2 El Establecimiento Educativo está focalizado por el Programa Todos a Aprender desde el año 2016. La 
prueba de caracterización en lenguaje sirve a esta propuesta de investigación como un instrumento para 
comprobar el estado inicial de los aprendizajes en el proceso de lectura de los estudiantes y hacer 
seguimiento al mismo en sus avances y oportunidades de mejora.  
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estrategias en la mejora de la comprensión de lectura de los estudiantes de quinto 

grado. 

En consecuencia con lo anterior, este proyecto reveló que los estudiantes tienen la 

capacidad de involucrarse con el conocimiento desde acciones innovadoras que 

conlleven al aprendizaje y la transformación de los procesos de formación 

cognitiva en el aula; además, se presenta como una mejora de los sistemas de 

aprendizaje de la Institución que se puede dar desde los grados inferiores y en 

todas las áreas, ya que la lectura no es exclusiva de Lengua Castellana, sino de 

todas las ramas del conocimiento; por lo tanto un texto ha de ser interpretado y de 

éste recuperar información y evaluarla para derivar en un aprendizaje y el 

mejoramiento de sus habilidades lectoras. En este sentido, el éxito de su 

implementación implicó, para el estudiante, trascender la formación personal y 

crear un  camino donde él es el artífice, guía y timonel de la enseñanza y donde el 

maestro transformó y logre a la vez transformarse. 

Palabras claves: Lectura, Comprensión Lectora, Cognición, Argumentación, 

Estrategias Pedagógicas, Inferencia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Los bajos niveles en la competencia comunicativa, especialmente en el proceso 

de lectura, es la constante de los resultados de las diferentes pruebas externas 

aplicadas a los estudiantes de los Establecimientos Educativos en Colombia. 

¿Qué tanto comprenden los estudiantes lo que leen? ¿Qué estrategias fortalecen 

los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica? Son interrogantes 

discutidos por diferentes comunidades educativas. Esto hace que continuamente 

se generen políticas, planes y programas, que pretenden mejorar esta situación.  

Desde el año 2015, los Establecimientos Educativos reciben el ICSE: Índice 

Sintético De La Calidad Educativa, herramienta que permite medir los avances en 

el mejoramiento educativo de los colegios. Estos avances, se calculan teniendo en 

cuenta el informe de las pruebas SABER para Lenguaje y Matemáticas, estos 

resultados hacen parte de dos de los componentes del ISCE, el progreso y el 

desempeño que tienen que ver específicamente con los aprendizajes de los 

estudiantes, en la competencia comunicativa en el proceso de lectura y escritura. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados generales para la competencia 

comunicativa, proceso de lectura, en comparación con la Entidad Territorial 

Certificada y el País. De acuerdo con la semaforización de los aprendizajes, los 

colores significan: 
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Gráfica 1. Semaforización según el ISCE. Tomado Informe Pruebas SABER 2017 

 

 

Tabla 1. Resultados Comparativos de la Competencia Comunicativa: Proceso de 

Lectura 2015 – 2016; Tomada de ISCE 

 

De acuerdo con los resultados, el nivel general de la competencia indica que el 

58% de los estudiantes no contestaron correctamente las preguntas asociadas a 

los aprendizajes para los componentes semántico y sintáctico como lo muestra la 

siguiente tabla. En este caso, las habilidades de los estudiantes para la 

recuperación de la información implícita y explícita en el contenido del texto, 

respecto al componente semántico. En cuanto al componente sintáctico, los 

aprendizajes por mejorar se refieren a la habilidad de los estudiantes para 

identificar la estructura implícita y explicita del texto. Si bien el componente 

pragmático tiene aprendizajes que pueden ser fortalecidos, solo se priorizan los 
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aprendizajes en rojo y naranja, ya que estos develan que entre el 42% y el 71% de 

los estudiantes presentan dificultades para comprender los textos leen.  

 

    

Competencia 

 

 

Componente 

APRENDIZAJES POR MEJORAR 

 

2015 

 

2016 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
P

R
A

G
M

Á
T

IC
O

 

No reconoce elementos implícitos de la 

situación comunicativa del texto. 
65% 39% 

No evalúa información explícita o implícita de 

la situación de comunicación (las relaciones 

emisor/destinatario están determinadas por 

las relaciones sociales de poder, de funciones 

y de status, con desafíos reales y por 

comportamientos culturales a partir de los 

cuales los interlocutores categorizan las 

situaciones de intervención verbal.) 

57% 34% 

No reconoce información explícita de la 

situación de comunicación. 
8% 30% 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 S

E
M

Á
N

T
IC

O
 

No compara textos de diferente formato y 

finalidad para dar cuenta de sus relaciones de 

contenido. 

42% 13% 

No recupera información implícita en el 

contenido del texto. 
30% 44% 

No recupera información explícita en el 

contenido del texto. 
25% 42% 
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 S

IN
T

Á
C

T
IC

O
 

No identifica la estructura implícita del texto. 38% 42% 

No identifica la estructura explícita del texto 

(silueta textual) 
32% 71% 

Tabla 2. Resultados de Aprendizajes por Mejorar 2015 – 2016. Tomado de 

Análisis del ISCE 

 

De acuerdo con el Plan Decenal de Educación (1996, pp.18-20), en la sección 

tercera de la Ley 115, se orientan los propósitos para la Educación Básica y se 

especifica que los objetivos generales comunes a los Establecimientos 

Educativos, son el desarrollo de las habilidades comunicativas específicamente, 

desarrollar las habilidades lingüísticas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente (1994, p. 4; Art, 20b). En este sentido, la 

escuela debe propender para que el estudiante fortalezca la capacidad para 

comprender textos, expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos 

en Lengua Castellana y en otras Áreas del conocimiento, así como para entender 

mediante un estudio sistemático los diferentes elementos de la lengua (1994, p. 

21, Art, 22ª). Teniendo en cuenta lo anterior, el ISCE en esta propuesta de 

investigación, es un punto de partida del proceso de mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, porque refiere los aprendizajes que están por 

mejorar, en el proceso de lectura.  

De acuerdo con esto, los aprendizajes a fortalecer en los estudiantes son: 1. La 

evaluación de la información implícita o explícita en la situación de comunicación. 

2. El reconocimiento de los elementos implícitos de la intensión comunicativa del 

texto. 3. La identificación de la información de la estructura explicita del texto. 4. La 

recuperación de la información explicita y del tejido del texto.  

En contraste con lo anterior, vale destacar que la IE. ENSM tiene resultados 

positivos como que el 64% de los estudiantes relacionan los textos y saberes 

previos para ampliar los contenidos ideológicos. Estos aprendizajes, son un punto 
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de partida para comenzar a analizar y a reflexionar sobre lo que ha influido para 

obtener esos resultados y también para proyectar acciones que estén en 

concordancia con lo que el MEN espera de los Establecimiento Educativos. Una 

acción inicial para revisar la razón por la cual se obtienen estos resultados, es la 

realización de la prueba de caracterización de la fluidez y la comprensión de 

lectura para identificar otros factores asociados a la dificultad de los estudiantes 

para comprender los textos que leen.  

La prueba de caracterización es una propuesta del PTA “Programa Todos a 

Aprender”, para los colegios focalizados y que pretende, entre otras cosas, 

afianzar los procesos de lectura y lógico matemáticos en los grados tercero y 

quinto. La prueba fue tomada como un aporte y adoptada en este proceso de 

investigación para obtener más información sobre las  debilidades y fortalezas de 

los estudiantes durante y después de la lectura; ya que esta herramienta permite 

identificar otras causas asociadas a la falta de comprensión, que no son develadas 

por las pruebas censales externas (SABER) debido a su formato. La 

caracterización de la fluidez y la comprensión de la lectura, introduce otros 

aspectos asociados a la comprensión como la calidad y la velocidad de la lectura; 

además por su formato de aplicación3, permite de manera personal observar como 

el estudiante lee; si presenta anomalías de acento, omisiones de palabras, si se 

autocorrige, en fin, cómo se enfrenta a la lectura; todos estos aspectos 

determinantes en el proceso de lectura. En este sentido, la prueba posibilitó 

identificar el grupo de estudiantes de quinto grado con mayores debilidades en ese 

proceso de lectura. Se aplicó al inicio y a mitad del año escolar 2017, con el fin de 

verificar el nivel y avance que cada estudiante tuvo tenido frente a las diferentes 

estrategias pedagógicas, como ejercicios de fortalecimiento de lectura.  

                                                           
3 La prueba se realiza con cada estudiante, el docente le pide que comience a leer en voz alta, en ese 
momento activa el cronometro para medir el número de palabras que lee en un minuto y el tiempo total 
que demora para leer 124 palabras. Mientras el estudiante lee en voz alta el docente registra los rasgos 
visibles del proceso (omisiones, cambio de palabras, anomalías de acento, etc). Después de leer el 
estudiante resuelve seis preguntas, dos literales, dos inferenciales y dos críticas.  
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Justificación 

“La lectura adelanta el tiempo de la vida y, paradójicamente, aleja el de la muerte. 

Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad” 

Fabricio Caivano (1942). 

Para que los estudiantes de la Institución logren un buen desempeño a nivel 

académico en la construcción de valores tanto personales como familiares, es 

necesario que uno como docente cuente con el conocimiento y las herramientas 

que han de facilitar el trabajo en el aula encaminado al desarrollo de competencias 

esenciales para la vida académica y la vida cotidiana en su entorno social, dado 

que se observa a nivel Institucional y más en primaria (sede anexa), que los 

estudiantes en los grados 5º no hacen una apropiación asertiva de los objetos de 

conocimiento trabajados en clase, es decir, estos no generan un aprendizaje 

significativo. Esto se demostró con que los resultados de las pruebas SABER del 

2014 – 2015 – 2016. En la lectura mental el problema está en la comprensión 

global del texto, ya que no reconocen su estructura global (para quién, para qué, a 

quién, cómo); por lo cual la institución educativa muestra falencia y bajos 

resultados. Los procesos de lectura presentan altos porcentajes de desacierto en 

las competencias lectoras y los maestros somos los llamados a perfeccionar cada 

proceso, cada resultado que durante años hemos estado realizando, pero, que 

hoy necesita un ajuste donde cada orientación, definición y propuesta se aplique y 

se reestructure. Es así como cada acción en nuestra práctica lleve a la 

intervención de cada ejercicio práctico como teórico, de los ítems que  reflejen el 

desarrollo de competencias y el trabajo continuo con el conocimiento y el diseño 

curricular. 

El estudiante además de poseer una competencia lingüística debe poseer también 

una competencia textual que le permite decidir si un texto escrito es un todo 

coherente y cohesivo y no solamente un agregado de oraciones que carecen de 

relaciones pragmáticas. Quizás no buscamos con ello que el niño realice 

transformaciones o que sea parte activa en la construcción de su conocimiento. La 

Lingüística textual ofrece buenas alternativas en el ambiente escolar ya que 
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permiten comprender y producir textos.  Estas alternativas van en el sentido de 

que no deben seguir tratándose las oraciones como simples unidades lingüísticas 

con características formales, sino más bien como unidades discursivas que 

pueden ser interpretadas como elementos de interacciones comunicativas que a 

su vez contribuye a la construcción de sentido en un texto. 

Los instrumentos mediadores creados por la sociedad y que hacen parte de las 

funciones psíquicas superiores son: los códigos, las marcas, los nudos, los 

dibujos, las notas, la utilización de las partes del cuerpo, los diagramas, los 

esquemas, el lenguaje, las redes, los mapas conceptuales, etc. Ellos les dan 

sentido a nuestros aprendizajes y conocimientos. Terré (2002).objetivo 

Por lo tanto, hablar de construcción al significado o representaciones es hacer 

alusión a un proceso y por consiguiente a un tiempo requerido para que se ejecute 

la construcción, lo que supone un arte o una habilidad que permita comprender, 

controlar y dominar un espacio dado. Los signos, entre ellos la lengua juegan un 

papel fundamental en el origen y desarrollo de las formas complejas de la Psiquis, 

afirma Vygotsky (1978). 

 

Por otra parte como maestro investigador he estado interesado en el desarrollo de 

la clase mucho más por el cómo enseñar, que por saber cómo comprende y difiere 

la lectura el estudiante, que es una tendencia que permitiría al estudiante ser más 

eficiente en la adquisición y construcción del conocimiento y por supuesto ser 

parte activa de él. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la comprensión de los estudiantes de quinto grado en los niveles literal, 

inferencial, a través de la implementación de estrategias pedagógicas que 

favorezcan el gusto por la lectura y mejoren la habilidad para recuperar y evaluar 

la información en los textos 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Medir periódicamente la fluidez y comprensión de lectura de los estudiantes de 

quinto grado en la IE. ENSM, a través de una prueba de caracterización 

sugerida por el PTA que permita hacer seguimiento al avance en la velocidad y 

nivel de lectura.  

• Diseñar e implementar estrategias pedagógicas, que mejoren los niveles de 

comprensión de lectura, nivel inferencial y literal, de los estudiantes de quinto 

de primaria en la IE. ENSM, a partir de diferentes tipos de textos.  

• Hacer seguimiento y análisis a las estrategias pedagógicas de mejora 

implementadas con los estudiantes de quinto grado, para establecer los niveles 

de avance en los niveles de comprensión literal e inferencial y el cambio de la 

actitud frente al acto de leer.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Estado del arte 

 

La comprensión lectora, específicamente el análisis sobre los diferentes niveles de 

lectura, se ha constituido en interés de diferentes investigaciones a nivel nacional, 

local e internacional. El eje investigativo, como la presente propuesta de 

indagación sobre los niveles de lectura en los estudiantes; centra su atención en: 

1. Los estados de comprensión. 2. Las razones y las estrategias pedagógicas que 

permiten mejorar el nivel literal inferencial y crítico, todo a través de diferentes 

acciones en el aula.  

Las indagaciones de estrategias pedagógicas para el mejoramiento de los niveles 

de lectura, parten de trabajos donde han apostado a métodos y propuestas más 

lúdicas, con las cuales el estudiante logra un mejor rendimiento a través de 

actividades fuera de lo común. Esto para lograr llegar a lo esencial de todo, la 

interpretación de un texto, a partir de una lectura literal, inferencial y crítica, 

además cómo estas habilidades se pueden integrar a las demás áreas del 

conocimiento y favorecer el aprendizaje en general.  

A nivel Local, se resalta: 

Roldán, Ana María & Palacio Roldán, Olga Elizabeth (2017). Las prácticas de 

lectura y escritura desarrolladas en los procesos de enseñanza como factores 

determinantes en el aprendizaje de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de 

Básica Primaria de la zona urbana del municipio de Yarumal. Universidad de San 

Buenaventura Medellín, Facultad de Educación. Maestría en Ciencias de la 

Educación. Medellín, Colombia. 

Esta investigación aporta a las diferentes estrategias pedagógicas que llevan a los 

estudiantes a reestructurar procesos de expresión e interacción comunicativa, 

buscando analizar las prácticas de lectura, describirlas, caracterizando los 

procesos y determinar la conexión entre la lectura y su proceso de aprendizaje. 
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Toma el método cualitativo, para facilitar la interpretación y análisis, de manera 

directa en cada estudiante.  

Otra propuesta que cabe resaltar: Ardila Salazar, Lucía de Fátima (2006). 

Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura dadas por las TICS para el 

desarrollo de las competencias. Institución Educativa República de Venezuela, 

Medellín, Colombia. 

Es un proyecto que le apunta a mejorar la lectura mediante el uso adecuado de las 

TICS. Sus aportes al mejoramiento son: la orientación de la enseñanza para 

estimular creatividad, hablar, escuchar, leer y aprender a procesar la información; 

también a desarrollar hábitos de lectura, fomentar el uso de la biblioteca escolar y 

realizar ejercicios prácticos con las TICS, los cuales lograron afianzar los niveles 

de lectura literal, inferencial y crítico. Aporte que gracias a la tecnología, abarca un 

mundo lleno de posibilidades que desarrollaron en el estudiante el gusto por el 

texto así fuera digital, posibilitando la capacidad de manipular la información y 

cada uno de los escritos. 

A nivel nacional, se destaca las siguientes propuestas:  

Aguirre Ruíz, Diana Patricia, Carval Carballo, Lidis & Escobar Escobar, Yadine 

(2016). Estrategias lúdicas para fomentar el hábito lector y mejorar los niveles de 

lectura en los estudiantes del grado cuarto de Básica Primaria de la Institución 

Educativa Ambientalista de Cartagena de Indias. Universidad de Cartagena, 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, en el marco del pregrado Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana. Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Las maestras investigadoras para realizar su diseño y soportar su trabajo 

emplearon: un análisis documental y una revisión bibliográfica, para fundamentar 

cada estrategia; intervienen desde talleres y observación participante, esta última 

como estrategia de mejoramiento. Finalmente la evaluación de resultados 

(Cualitativo y Cuantitativo), les permitió determinar los niveles de influencia de 

estas estrategias y lo logrado con los estudiantes; quienes al final, demostraron 

ser lectores autónomos motivados y capaces de hacer predicciones de los textos, 
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a través de la automotivación y los hábitos de lectura lo que despertó la atención, 

la curiosidad y el interés, ya que mejoraron y facilitaron sus procesos académicos 

en el aula.  

La segunda propuesta nacional, Valencia Castillo, Ingrid Milena. Aramburo Vivas, 

Rosalía & Valencia Rodallega, Yuli Patricia (2016). Mejoramiento de lectura en 

niños de grado tercero en la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo. 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Informática y Multimedia 

en Educación. Fundación Universitaria Los Libertadores. Buenaventura, Colombia; 

logra superar las deficiencias en los estudiantes de tercer grado, utilizando la 

tecnología, identificando las dificultades de los estudiantes al leer. Lograron la 

motivación por medio de las TICS, las cuales mejoraron que los estudiantes 

interpretaran y argumentaran sobre lo que leían; además permitió que ellos 

eligieran textos de su total agrado lo que facilitó el hábito lector, el fortalecimiento 

de las habilidades de lectura y logró, por parte de la institución, la articulación del 

proyecto a las diferentes áreas del conocimiento. 

Chivatá León, Adriana Carolina (2015). VER PARA LEER: Propuesta para 

fortalecer la Lectura Inferencial de Textos Icónicos. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna. Bogotá D.C, Colombia. 

Es una propuesta que parte desde la caracterización de los estudiantes, la 

construcción de propuestas, el trabajo cooperativo, la apropiación de los medios 

audiovisuales como estrategia y herramienta de trabajo, y motivación hacia el 

reconocimiento del texto. Se planteó con el fin de fortalecer el nivel de lectura 

inferencial, la interpretación de textos. La investigación acción en el aula logró 

arrojar grandes resultados frente al interés por la lectura, reconocimiento del texto, 

como la interpretación y la argumentación de preguntas como de ideas que dan 

los contenidos. 

Arévalo Sandoval, Rubiela. Ordoñez Echeverri, Paola Andrea & Valdés Erazo, 

Reinaldo (2013). Aprendiendo a través de la lectura: Estrategia metodológica 

hacia un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado sexto de la 



 
 

29 
 

institución educativa niño Jesús de Praga del municipio de Popayán, 

departamento del Cauca. Trabajo de grado de Especialización (Especialista en 

Educación Personalizada) Universidad Católica de Manizales. Facultad de 

Educación.  Manizales, Colombia. 

Es una propuesta que tuvo como meta la construcción de la cultura lectora entre 

los estudiantes. Partió de estrategias didácticas como: proyectos de aula, 

aplicación de las tecnologías de la comunicación, actividades con diagramas de 

causa-efecto en el aula, etc., lo cual logró que los estudiantes interpretaran textos 

de manera más aplicada gracias al uso de las tecnologías y el conocimiento que 

cada uno tiene del mundo tecnológico y de cómo lograron interesarse por la 

lectura para llegar a su interpretación.  

La última propuesta investigativa nacional estudiada: Pulgarín, Luis Emilio (2010). 

La Lectura como Agente Dinamizador de los Procesos Pedagógicos y Educativos. 

Como tesis de grado. Universidad de Santander. Bucaramanga, Colombia; reúne 

elementos de orden metodológico como: la articulación de los contenidos al 

proceso de enseñanza aprendizaje para favorecer la interpretación de los 

contenidos del área; donde el maestro compartió con los demás pares nuevas 

ideas, conceptos, estrategias de trabajo. La premisa inicial, es que la lectura es un 

proceso que fortalece el conocimiento, que brinda gusto propio y como proceso, 

se debe tomar desde los primeros años de escolaridad, ya que se afianza a 

medida que el estudiante va madurando cognoscitivamente, lo cual, construye su 

saber y logra incrementar su pensamiento frente a los niveles de lectura. 

A nivel internacional, se resalta la propuesta: Mendoza Montesinos, Raúl 

Godofredo, Rivera Vilca, Adolfo Chaves Salas, Ana Lupita, Subia Toni, Lidia Elena 

(2002).  Los procesos iniciales de Lecto-escritura en el Nivel de Educación Inicial, 

Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica: Revista 

Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”. Volumen. 2, núm. 1. E-

ISSN: 1409-4703 

La preocupación central de este trabajo se basa en el mejoramiento de la lectura 

de los estudiantes de segundo grado; busca favorecer la comprensión lectora a 
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través de estrategias que permitieron la comunicación entre los demás 

protagonistas de la Institución Educativa; esto hizo que los niveles de lectura se 

afianzaran desde el inicio de la aplicación de las diferentes pruebas y 

aprestamiento de las lecturas desde su programa “Mis lecturas preferidas”, ésta 

tomó gran fuerza en los estudiantes por el placer de escoger y leer sus textos 

preferidos y el mejoramiento en los tres niveles de lectura; el maestro a partir de 

las sesiones de aprendizaje, logró fomentar: la comprensión, el conocimiento del 

entorno, la autonomía y eficacia, la transformación del conocimiento y aplicarlo en 

la realidad. 

 

Marco conceptual 

 

El presente trabajo tiene por propósito mejorar la comprensión de lectura de los 

estudiantes de quinto grado en los niveles literal, inferencial, a través de la 

implementación de estrategias pedagógicas que mejoren la habilidad para 

recuperar información explícita y evaluar información implícita en los textos. En 

ese sentido, es preciso aclarar algunos aspectos teóricos: la lectura como 

concepto, la importancia de ésta en el aula y para la vida, especialmente en el 

nivel de primaria. Asociado a la lectura como concepto, se definirán las 

competencias básicas en Lengua Castellana, lo que se va entender por 

comprensión y los factores que influyen en ésta en los tres niveles del proceso de 

lectura. Finalmente, se definirán elementos conceptuales relacionados con la 

motivación a la lectura de manera autónoma o para el disfrute. 

Sobre lectura 

 

Leer es 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 

(Lineamientos curriculares, Comprensión y los factores que influyen en la 
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comprensión en el nivel literal, inferencial y crítico del proceso de lectura. y que 

postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de 

la comunicación  en la que se juegan intereses, intencionalidades, poder; en la 

que está presente la ideología y los valores culturales de un grupo social 

determinado (MEN 2014). En consecuencia, la lectura es un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda de significado y que en última instancia transforma al sujeto lector. 

Las prácticas de lectura que en la escuela se utilicen, deben dar cuenta de la 

complejidad de variables, leer para aprender, para disfrutar, leer para escribir. Si 

se tiene en cuenta que leer es interpretar la información, donde este acto toma 

sentido y conecta con la realidad; la lectura se convierte en acto paralelo donde, el 

texto, suscita unas experiencias que se unen a las del lector, en un ejercicio que 

termina en la construcción de sentido. En consecuencia, con una lectura se 

recrean ideas, ya que permite experimentar un viaje que lleva a descubrir el 

mundo del escritor. Todo esto hace parte del aprendizaje del ser humano, pues a 

medida que se lee se afianza el vocabulario, se logra enriquecer la propia cultura y 

conocerla, pues la lectura lleva al lector a extraer todo lo que necesita para 

empezar a nutrir el conocimiento. 

 

Cuando el maestro estimula a leer, lo hace con el único motivo de compartir con el 

estudiante un proceso que parte desde lo que se cree que le dirá el texto; leerlo, 

hacer pausas necesarias, aclarar términos, sacar ideas y llegar a una conclusión, 

que luego los llevará a resolver interrogantes o hacer aportes que el texto, en su 

construcción orienta (inferencia). La inferencia, es un nivel de lectura que se gana 

con el tiempo, se pule a medida que ésta se convierte en un ejercicio continuo y se 

fortalece a partir de la interacción con diferentes tipos de texto. En consecuencia 

con esto, la competencia lectora no es enseñable, se mejora con estrategias y 

experiencias de lectura que inician desde los primeros años de vida y se van 

puliendo a medida que se va escalando en los grados de escolaridad. En este 

orden de ideas, Smith (1990) argumenta que para leer, el individuo necesita tanto 

de lo visual como la información no visual, que son aquellos conocimientos que ya 
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se tienen en el cerebro y se corresponde a todo lo que ha creado, a todo lo que 

forma la teoría del mundo. 

Cabe anotar que, la competencia y comprensión de lectura son dos conceptos 

sinónimos, pero tienen sus especificaciones diferentes; mientras la primera se 

aproxima a la forma de cómo leer interviene el texto, muestra habilidades, 

destrezas o actitudes durante la lectura; la comprensión es el hecho de 

retroalimentar lo que se sabe y se nutre más con términos, eventos o aportes 

significativos que la lectura brinda.  

En la primera mitad del siglo XX, Huey, Smith (1968, 1965), hacen un aporte sobre 

la importancia de la comprensión textual como los procesos de intervención en el 

aula con base en la lectura, esto, después de que muchos educadores y 

psicólogos hablaran sobre el mismo tema. Este es un asunto que ha inquietado a 

la comunidad de educadores de todos los tiempos, de ahí que aparezcan y se 

enuncien cada vez nuevas estrategias que han permitido que el termino 

competencia lectora sea cada vez más acotado.  

En este orden de ideas, entre los años 60s y 70s, la comprensión de lectura se 

basaba en la conversión del grafema a fonema, por lo tanto, se consideraba buen 

lector a los estudiantes que lograran relacionar la letra con el sonido (Goodman, 

2003). Esta idea se revalúa con el paso del tiempo y las investigaciones alrededor 

del tema, se plantean situaciones sobre estudiantes que sin un dominio del 

alfabeto se mostraron más rápidos durante la lectura; no obstante, sin comprender 

lo leído. Esto, los obligaba a extraer fragmentos del texto para dar respuestas a los 

interrogantes sobre el texto de manera literal, relegando la recuperación de 

información implícita del texto, ya que su comprensión no alcanzaba este nivel.  

Para le época de los 80s, la idea de la decodificación como comprensión de 

lectura cambia, gracias a autores como Pearson y Gallagher (1983) y Durkin que 

observaron en la habilidad comunicativa de leer como un proceso más complejo 

que problematiza el concepto específicamente en la concepción misma de lo leído. 

En este sentido y como lo explica Mendoza (1998), leer es más que conocer cada 

una de las palabras que componen un texto; es básicamente saber comprender, 
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interpretar, llegar a nuestras propias opiniones formuladas como valoraciones y 

juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción: saber leer es 

saber avanzar a la par con el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de 

integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias, 

etc.), estableciendo inferencias de interpretación y finalmente elaborar una 

comprensión donde se pone en juego lo qué dice el texto, quién lo dice y para qué 

lo dice. La Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE), 

quien organiza las pruebas PISA, complementa esta idea, afirmando que la 

competencia lectora es la capacidad de comprender y entender un texto. Si se fija 

la mirada en la normativa educativa vigente, (Ley Orgánica 8, 2013), para la 

Mejora de la Calidad Educativa (BOE, Núm. 295), debemos destacar, en el 

Artículo 19, bajo la rúbrica: Principios Pedagógicos, lo siguiente: Sin perjuicio de 

su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 

la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas 

las áreas. En consecuencia, la comprensión de lectura posee un carácter 

interdisciplinar y son los maestros los encargados de abordarla desde todas las 

áreas del currículo. El currículo entonces, debe establecer la adquisición de las 

habilidades básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 

escritura (BOE, Núm. 52). De acuerdo con lo anterior, la competencia lectora se 

refiere a la utilización del lenguaje como: 1. Instrumento de comunicación oral y 

escrita, 2. De representación, interpretación y comprensión de la realidad, 3. De 

construcción y comunicación del conocimiento y, 4. De organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.   

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de la competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, 

formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 

coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 

decisiones y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y 

escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la 

confianza en sí mismo (Real Decreto 126,2014). Esta competencia destaca el 
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carácter pragmático del lenguaje, es decir, define el proceso lector, como un 

proceso en el que el alumno interpreta la información y además la utiliza para 

resolver problemas. Estas habilidades son una herramienta necesaria para la 

formación integral del individuo, siendo indispensables para las relaciones 

interpersonales. 

Ahora bien, de acuerdo con Vygotsky y las estrategias de enseñanza, la (Zona de 

Desarrollo Próximo 1931, ZDP)4, la lectura es la etapa en la cual la enseñanza y el 

aprendizaje van de la mano entre el estudiante y el maestro, pues el segundo, le 

brinda el conocimiento y lleva al niño a mejorar sus capacidades, quien con el 

paso del tiempo será capaz de asumir sus propios retos personales y académicos 

por sí mismo. En este sentido, la lectura se piensa como la posibilidad de 

potenciar la comprensión del estudiante para trascender el conocimiento de las 

palabras hacia la interacción con el texto para inferir la información implícita y 

construir opciones.  

De acuerdo con lo anterior, la propuesta de Vygotsky (1931), se resume en los 

siguientes ítems:  

1. Andamiaje: es aquella herramienta con la que el maestro motiva a sus 

estudiantes a superar sus propios logros, o sea, ir subiendo de nivel por sí 

mismo ya que un maestro es el guía, es quien le brinda ese empujón y lo sigue 

en el camino logrando descubrir sus potencialidades. Es así, por lo que es 

importante alcanzar una excelente comprensión desde el acompañamiento y 

unido a una motivación que lleva a cada uno a buscar, a escalar su propio 

muro que es el conocimiento y llegar a la cima que es el aprendizaje mismo. 

2. Utilizar la ayuda de compañeros más calificados como guías: según Vygotsky 

(1931), no sólo los maestros son los que pueden ayudar a sus estudiantes; 

también los estudiantes se benefician de sus propios compañeros. Ya que es 

una buena estrategia, porque en grupo no todos van a la par, por eso mientras 

                                                           
4 El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por Lev Vygotsky desde 1931, es la 
distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí 
solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto 
o un compañero más capaz. 



 
 

35 
 

algunos van a un paso más acelerado, es bueno utilizar a los estudiantes 

avanzados para ir nivelando a aquellos que vienen lentos en sus procesos, 

mientras el maestro tendrá más tiempo para seguir trabajando con quienes 

están por debajo del nivel y ponerlos a la misma altura sin olvidar el progreso 

positivo que tienen los demás. 

3. Monitorear y motivar: hablar con el estudiante, buscar mejorar su nivel, y que 

más por cuando el maestro ejerce la lectura desde una perspectiva alentadora 

y motivadora al realizar una lectura de un texto, al ejercer ese gusto, al guiarlo, 

al llevarlo a lugares y escenarios de su agrado y allí interiorizar sus 

conocimientos. 

4. Evalúe ZDP de los estudiantes con CI (Coeficiente Intelectual) al igual que 

Vygotsky (1931), no creía en evaluar los estudiantes con pruebas  normales; 

pero más adelante comprende se evalúa al estudiante y con base a la ZDP, 

enfocándose en tareas que el niño no ha logrado para potenciar su 

aprendizaje. El CI mide la inteligencia del niño, mientras la ZDP hace énfasis 

en lo que puede aprender a su propio ritmo. 

 

En cuanto a la lectura en aquellos estudiantes que presentan un nivel más bajo, es 

necesario trabajar con ritmo que él tiene sin dejar a un lado la esencia misma que 

es comprender lo leído. En estos casos, el docente debe planificar, es decir, fijarse 

metas de enseñanza y aprendizaje para elevar el nivel de comprensión de los 

estudiantes. De ahí la importancia de realizar un análisis del estado actual de los 

estudiantes, hacer una caracterización de la comprensión y fluidez en la lectura, y 

a partir de este, realizar un cronograma de trabajo que sea la bitácora del ejercicio 

en el aula. Es de suma importancia que el docente promueva entre los estudiantes 

cuales son las ventajas de comprender un texto e insistir con ellos en el paso a 

paso que mejora su nivel de lectura. Asimismo, el maestro debe suscitar entre sus 

estudiantes el razonamiento, es decir, el ordenamiento de ideas para que lleguen 

a las conclusiones de mejora y busquen los medios para seguir progresando. La 

monitorización, no deja de ser importante, en cuanto, permite llevar un conteo del 

seguimiento a las dificultades y de ellas proyectar las actividades de comprensión 
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para que un texto no sea un conjunto de signos, letras, códigos, sino un conjunto 

de palabras con sentido que te expresan una idea a un nivel más claro de 

comprensión para llegar al conocimiento.  

Proceso lector 

 

El maestro de Lengua Castellana, es un seguidor del proceso lector de los 

estudiantes para determinar cuáles son las habilidades que se deben fortalecer. 

En los grados iniciales los estudiantes comienzan a reconocer e identificar las 

palabras; las unen sin importar el tiempo de lectura y la comprensión. En los 

siguientes grados, los estudiantes afianzan su manera de decodificar, mejoran su 

competencia enciclopédica, ya que continuamente amplían su léxico, esto les 

permite ser más ágiles reconociendo el texto, al mismo tiempo que mejoran el 

ritmo de la lectura. Es por esto que cuando se silabea, es más constante ese 

esfuerzo para que con el tiempo logren nutrirse de la ortografía (memoria 

ortográfica), donde cada que en la lectura se lea esa palabra, siempre sea un 

proceso de cognición y de memoria. Ya para el grado quinto, el conocimiento del 

código escrito está más que desarrollado, es el grado en donde ya se distinguen y 

se reconocen una gran variedad de términos, allí la capacidad de comprender el 

texto es más evidente gracias a la madurez mental que ha desarrollado durante su 

proceso de aprendizaje dado desde la etapa preescolar hasta ahora. Como afirma 

Piaget citado por Gómez & Villareal: El lenguaje, como instrumento de expresión y 

comunicación, es susceptible de llegar a ser el instrumento privilegiado del 

pensamiento, en especial cuando el niño va pasando del pensamiento concreto al 

abstracto (1995, p. 48).  

En este sentido, el proceso lector pretende mejorar de grado a grado, para que el 

estudiante logre comprender y reconocer de un texto sus características para dar 

cuenta de lo que allí dice y cómo se dice. En consecuencia, el lector es aquel que 

reconstruye el significado de las palabras en el texto en un proceso de 

construcción de sentido avanzado donde es necesario el conocimiento previo que 

se tienen de las palabras, los conocimientos previos letrados del estudiante que le 
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permite reconocer en sí la conformación y significado de la palabra, para agrupar 

el conocimiento en aspectos o elementos para textuales, o sea todo lo que 

acompañe al texto y lo haga más interesante desde su inicio hasta el final y así 

mismo como lo textual (alfabético, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y 

pragmático).  

En este sentido, saber leer se concibe como una actividad compleja donde el 

conocimiento va de la mano de la comprensión e interpretación del texto. Desde la 

enseñanza, es abordar los contenidos, los procedimientos, los conocimientos que 

hacen de un lector aquel que logre controlar su proceso y llegue a evaluarlo 

durante su ejecución. Para Rincón et al (2003), el papel del maestro  en el proceso 

de enseñanza hacia la comprensión del texto debe ser quien dé las herramientas  

claras para que de forma segura sea el estudiante un lector autónomo ya que la 

motivación, los espacios de lectura, leer con gusto, para todos hacer partícipe al 

estudiante  en el ejercicio deductivo, analítico y conceptual del texto, el leer por el 

placer y no por  obligación, hará cada vez que el estudiante le gane al 

sedentarismo mental y logre ser un  lector  activo5. 

La comprensión y su enseñanza, parten de la anticipación de los hechos 

(conocimientos previos), la realización de predicciones, indagación y 

cuestionamientos que involucren el texto desde antes, durante y después de leer. 

Según esto, todo lo que permite evidenciar el proceso y el ejercicio lector 

constituye el abordaje de estrategias que forman un lector competente, es decir, 

un estudiante o individuo que logra apropiarse del texto y llegue a convertirse en 

un ciudadano que adoptará para sí una cultura lectora. 

En relación con las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la lectura, el papel 

del maestro, apunta a llevar al niño a un proceso de tiempo, empeño y esfuerzo, a 

decidir sobre el conocimiento; partiendo desde aquellos conceptos que han de 

privilegiar el aprendizaje en el aula, la efectividad de la lectura consiste en extraer 

el sentido de lo impreso, no en identificar la palabra (Goodman, 1994, p.12). La 

                                                           
5 De acuerdo con Smith, “la responsabilidad del maestro no radica en enseñar a los niños a leer sino en 
posibilitarles que aprendan a leer” (Smith, 1990, p.22). 
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lectura es dar sentido a la lengua escrita lo cual es un proceso psicolingüístico 

donde se hacen las relaciones entre pensamiento y lenguaje, parte desde lo que el 

estudiante lee y a su vez debe tener conciencia del significado de las palabras y 

no ir a adivinar lo que el texto dice. Es así, que el comprender un texto es 

indispensable identificar aquellas características que hacen del texto algo 

interesante, el de transmitir el mensaje de tal manera que sea fácil de comprender, 

que sea coherente y cohesivo (Goodman, 1994, p. 12). 

Como construcción, leer es un proceso para dar significado al lenguaje escrito; es 

por esto que se convierte en una búsqueda del significado de manera selectiva y 

constructiva donde el lector utiliza la inferencia y predicción para llegar a su 

comprensión. En este sentido, las personas leen porque necesitan comprender lo 

que les ofrece el medio. Es por ello, que desde el preescolar se debe adquirir la 

capacidad de leer gran material, desde una imagen con el fin de comprender lo 

escrito sin necesidad de saber lo que dice en letras, de ahí que, un texto puede 

ser comprensible por la familiaridad del texto por sus abreviaturas, la cantidad de 

términos conocidos.  

En consecuencia con lo anterior, la lectura también puede ser ambiental, ya que el 

ser humano se guía por toda esa clase de anuncios que aparecen cada vez que 

se sale a la calle y por algo trae un beneficio. Es ocupacional, ya que en la gran 

mayoría de las personas un texto de trabajo se hace indispensable el interpretarlo 

y saber rendir desde un informe hasta seguir una orden. Se hace informativa, 

desde el sentido que se necesite la memoria para almacenar para luego acceder a 

otras fuentes de estudio que le permite recuperar la información explicita sobre 

algo que se debe abordar. Es recreativa, ya que se sale de lo común y se 

convierta en un momento y un ejercicio ya común en donde el tiempo libre es 

aquella razón por la cual se motiva para llenarse de conocimiento o placer por la 

misma.  

Es importante señalar, que si el estudiante tiene una razón fuerte para leer, tiene 

una mayor probabilidad de contribuir al conocimiento, es por esto que el papel del 

maestro es crucial, ya que parte de él la sensibilización respecto a sus intereses y 
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su antecedente académico que lo motive a mejorar o seguir  simplemente una 

elección donde cumpla con una tarea, el deber es para que planifique, seleccione 

textos, realice préstamos y lo más importante es que el maestro lea ante el grupo 

para que se sientan cada vez más motivados. Es por eso que se deben plantar 

propósitos de lectura, de manera que ésta no se convierta en un ejercicio sin 

importancia. 

En consecuencia con lo anterior, el proceso de lectura deriva de la comprensión 

del texto, porque el lector se dedica a hacer un análisis que va desde su propia 

interpretación y vivencia; así, comprender es un acto en el que se da el sentido al 

texto y este ejercicio lleva al análisis de muchos términos, de completar, examinar, 

responder, de construir por sí mismo otro texto pero a su manera más significativa, 

ya que se analiza la idea en su propio significado. El lector debe usar 

características gramaticales para lograr transmitir el conocimiento y su significado, 

él debe usar varias técnicas para lograr llegar al contenido del texto, pero, ¿Qué 

es un texto?, según Halliday (1975), es más que un conjunto de oraciones bien 

formadas: tiene una unidad, coherencia y cohesión.  

No obstante, la comprensión de lectura incluye varios niveles; Los Lineamientos 

Curriculares de la Lengua Castellana (1998), los propone como momentos de la 

lectura que posibilitan caracterizar los modos de leer y de comprensión del texto. 

El Nivel Literal, se constituye como la primera entrada al contenido de un texto. En 

este nivel se pueden encontrar dos variantes; literalidad transcriptiva o de 

diccionario, o sea, el reconocimiento de palabras y frases con significados 

precisos y concretos, haciendo asociaciones muy automáticas y la literalidad en el 

Modo de la Paráfrasis, donde el lector va más allá de la transcripción, buscando 

retener el sentido del texto con palabras semejantes. Este Nivel Literal 

corresponde a lecturas en el marco de significados muy estables integrado a la 

estructura superficial de los textos. En el Nivel Inferencial de la lectura, el lector ya 

logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados que presenta el 

texto, más allá de su estructura superficial. Conduce este nivel a formas dinámicas 

del pensamiento como son la construcción de relaciones, de implicación, 

causación, temporalización, especialización, exclusión, agrupación, entre otros. 
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Por último el Nivel Crítico – Intertextual, donde se explota la fuerza de la conjetura, 

una lectura que Umberto Eco (2011) llama lectura “desde la enciclopedia”. Se 

ponen aquí en juego todos los saberes que posee el lector y puede aportar al texto 

la explicación interpretativa presente en este nivel; abarca el reconocimiento de 

una coherencia global en el texto, la superestructura de éste y reconocimiento de 

la intencionalidad del lector. 

 

Ahora bien, no sólo Vygotsky (1934), si no autores como Halliday (1970), se han 

referido al concepto de significado y su diferencia con sentido. Ambos autores 

coinciden en afirmar que el significado lo constituye el sistema de relaciones que 

se ha formado objetivamente en el proceso histórico y que está encerrado en la 

palabra. Es un sistema estable de generalizaciones que se encuentran en cada 

palabra igual para todas las personas, este sistema puede tener distintas 

profundidades, distinto grado de generalización, pero siempre conserva un núcleo 

permanente, un determinado conjunto de enlace. El sentido lo constituye el 

significado individual de la palabra, separado de este sistema objetivo de enlace. 

Ya que está constituido por los nexos que tienen relación con el momento dado y 

con la situación. Este ejemplo permite ilustrar lo anterior: La palabra “semilla”, 

tiene un significado objetivo, referencial denotativo. Se refiere a cada uno de los 

cuerpos que forman la parte de fruto en los vegetales. Sin embargo, para un poeta 

la palabra “semilla” puede connotar “comienzo, para el campesino “supervivencia”, 

para el biólogo “origen de la vida”, etc. En este sentido, la no sinonimia entre 

significado y sentido tiene gran transcendencia en el proceso de compromiso ya 

que gracias a ella el lector llega a la referencialidad del texto, es decir, al 

significado, pero, a la vez, a la producción de sentido (Mejía, 1992)6. 

¿Qué logra un estudiante a quién desde el proceso de enseñanza y aprendizaje 

se le guía para la comprensión? lo más indicado es saber a qué se le apunta, ya 

que el pensamiento logra un proceso de construcción de ideas, la interpretación 

del texto de forma explícita y no un ejercicio textual donde no se esfuerza por sus 

                                                           
6 Comprensión textual: No sólo Vygotsky (1934), Halliday (1970), Mejía (1992). 
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propios medios; tampoco como una experiencia de aprendizaje con un buen 

repertorio nutrido y amplio de conocimiento, habilidades y comprensión con 

sentido, significado y utilización de lo que han estudiado. Así que, como docente 

investigador una de las preguntas que orienta esta propuesta es: ¿Qué concepto 

de conocimiento, habilidad y comprensión garantiza lo que sucede en las aulas 

entre maestros y estudiantes para fomentar sus logros? 

Definitivamente, el proceso de comprensión, fortalece en los estudiantes las 

competencias textuales, semánticas, programáticas, enciclopédicas, gramaticales, 

literaria, poética; habilidades significativas que se obtienen en la escuela, ya que 

abarcan lo comunicativo y lo lingüístico, pues enfatizan en la construcción del 

sentido, lo cual utiliza la lengua y el lenguaje como eje de comunicación y la 

transformación del mundo sociocultural a través de las interacciones 

comunicativas. Como lo dice Luria (1980) y Vygotsky (1977), el maestro como el 

alumno, coinciden en señalar la estrecha relación entre las nociones de 

aprendizaje, desarrollo y contexto, y en mostrar el lenguaje como una de las 

principales herramientas psicológicas superiores cuyo origen es lo social. 

Estas sub competencias junto a la competencia significativa es adoptada por los 

Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana (1998, p. 51), con el fin de que el 

maestro actúe y las fortalezca en sus estudiantes durante el trabajo en el aula. 

Estas son estrategias que brindan al estudiante el relacionar sus conocimientos 

previos que se tiene sobre el texto, sus habilidades psicolingüísticas. Estas, se 

corresponden con las acciones que se desarrollan en la etapa escolar y que el 

paso del tiempo se va desarrollando; parten desde sus logros cognitivos que le 

permiten mejorar, diseñar, aplicar de forma sistemática y que de manera 

coherente se obtengan otras habilidades necesarias para la comprensión como: 

asociar, seleccionar, identificar, comparar, señalar, interpretar, globalizar, inferir, 

relacionar, categorizar, reordenar, y simbolizar, entre otras. En relación con esto, 

Vygotsky indica que: el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación 

social, un medio de acción sobre los otros y solo luego se convierte en un medio 

de acción sobre sí mismo (1978, p. 141). 
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Se reconoce que el proceso de construcción del conocimiento está dado por la 

acción directa del maestro, con lo cual algunos estudiantes se ven en la capacidad 

de aprender por sí mismos (Nivel de Desarrollo Actual: NDA), y hay algunos que 

logran salir adelante con la ayuda del maestro (Zona de Desarrollo Próximo: ZDP). 

Es esta la razón por la que el maestro es aquella persona que se ha de encargar 

en acompañar al estudiante en su proceso; es así que es fundamental que se lleve 

una excelente mediación que formule una mutua comprensión de las habilidades 

que cada uno posee y donde la escuela es la “alfarería” que pule con el paso del 

tiempo y desarrolla un individuo con funciones mentales de manera independiente 

y madura. 

La escuela, entonces, es el espacio en el cual el estudiante se llena de 

pensamientos positivos y muy flexibles en donde la excelencia se adapta a un 

nuevo pensamiento en el cual se aplica lo aprendido y saca a flote habilidades, 

actitudes, destrezas, y el enriqueciendo el saber. La escuela no es el lugar donde 

sólo uno aprende. No. Es el lugar donde la interacción con los demás compañeros 

aprenden ya que entre pares logran convivir, toman decisiones, solucionan sus 

problemas y se autorregulan frente a las dificultades. El maestro lleva una bitácora 

en la cual se fundamentan las diferentes acciones y estrategias pedagógicas y 

funciones que hacen un ser más crítico que reflexione a cerca de cada hecho que 

han de tratar, partiendo de un estudiante que vive sus hechos, su trabajo, su 

estudio a nivel personal y que al integrarse se vuelve un ser social armónico que 

identifica el lenguaje verbal y no verbal como del lugar de donde proviene. 

En conclusión, y cómo lo dice Feuertein (2009) estoy de acuerdo con él cuando 

escribe que los maestros debemos promover instrumentos para que los 

estudiantes logren alcanzar metas, el maestro se convierte en un entrenador, 

haciendo de este título un instrumento para subir peldaños y por eso estamos 

ligados a fortalecer las competencias, el compartir su aprendizaje con los demás. 
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Marco Legal 

 

Las bases legales que sustentan el presente proyecto de investigación están 

orientadas por la constitución Nacional de 1991 y las políticas, decretos y artículos 

que rigen, desde el Ministerio de Educación Nacional, la construcción de los 

currículos institucionales. Del primer documento, es importante resaltar que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social, ya que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás vienes y valores de la cultura (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Art. 67); por lo tanto, la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ley 

115, Art. 1). Todo lo anterior, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos; donde se insta a los docentes desarrollar  la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica para fortalecer el avance científico y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país (Fines de la Educación, Art. 

5). 

En relación con los procesos de evaluación, esta propuesta de investigación se 

acoge a la Ley 12907, que orienta la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes desde el ambiente internacional, nacional e institucional para dar 

cuenta de la calidad de estos en los estudiantes. Por eso, el presente trabajo, usa 

la evolución en tres momentos: 

1.  Diagnóstico,  

2. Seguimiento y  

                                                           
7Decreto 1290 de Abril 16 de 2009. El presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los 
establecimientos educativos.  
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3. Valoración; este último incluye los resultados de las pruebas censales SABER 

realizadas por el ICFES. La evolución, pensada desde esta perspectiva, 

permite conocer el resultado inicial de los aprendizajes de los estudiantes, 

hacerles seguimiento y verificar, al final del proceso, el avance de la 

competencia comunicativa (hablar, leer, escribir, escuchar) para el proceso de 

lectura.  

 

La propuesta evaluativa, se corresponde con lo exigido por el artículo 3 de la Ley 

1290 orienta la necesidad de: 1. Identificar las características personales, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes para 

valorar sus avances,  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante,  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo y  

4. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. En consecuencia, periódicamente se analizarán los informes 

de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que puedan 

estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las 

modificaciones que sean necesarias para mejorar (Ley 1290, 2009, Art. 11, p.2). 

De acuerdo con los derechos de los estudiantes, estipulados en el artículo 12, en 

los numerales 3 y 4, es de relevancia que los estudiantes conozcan los resultados 

de los procesos de evaluación oportunamente para recibir la asesoría y 

acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en 

el aprendizaje.  Así mismo, se considera importante que el estudiante, para el 

mejor desarrollo de su proceso formativo, debe cumplir con los compromisos 

académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo, además 

con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades (Ley 1290, 2009, Art. 13, p.4). 



 
 

45 
 

En relación con los referentes curriculares para Lengua Castellana, esta propuesta 

se fundamenta en los Estándares Básicos de Competencias como herramienta 

que orienta a formación en lenguaje desde tres campos fundamentales; 1. La 

Pedagogía de la Lengua Castellana pensada desde el ejercicio que le permite a 

los estudiantes, el desarrollo de las competencias comunicativas a través del 

conocimiento e interacción con la sociedad, con el fin de trascender la enseñanza 

tradicional de la lengua hacia sus particularidades como sistema simbólico (EBC, 

2001, p. 24).  

2. La Pedagogía de la literatura, orienta la enseñanza de la lectura en los 

estudiantes desde la generación de procesos sistemáticos que aporten al gusto 

por la lectura y enriquezcan su dimensión humana, su visión de mundo y 

concepción social a través de la comprensión personal propia (EBC, 2001, p. 

25) y  

3. La Pedagogía de otros Sistemas Simbólicos: en este campo, la propuesta de 

intervención hace énfasis también en la comprensión, mediante elementos no 

verbales presentes en los textos y en la producción, a través del manejo del 

espacio durante la lectura con intenciones significativas que incluyan la kinesis, 

los significados generados por el uso de entonaciones, pausas, ritmos, ya que 

estos forman parte de procesos comunicativos significativos (EBC, 2001, p. 26).  

Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, son asumidos como 

mediadores de las interacciones entre el estudiante y la cultura, para ser 

conscientes de que la palabra tiene un especial sentido en el desarrollo cognitivo, 

ético y estético del estudiante; ésta, debe entenderse como aquella que está en 

contexto, que hace parte de un lenguaje vivo que existe gracias a los cotidianos 

procesos de socialización, de internalización y de re-contextualización (2003). 

Desde el trabajo del Área de Humanidades y Lengua Castellana, el estudiante 

debe asumirse como un sujeto miembro de la sociedad y participante de la cultura, 

como un lector del mundo, capaz de sostener interacción comunicativa con 

diversidad de textos a partir de su experiencia de vida y de lectura; como un 

sujeto, que en la perspectiva sociológica y política de Touraine (1997) se define 
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como la complementariedad de tres fuerzas: deseo de convertirse en actor de su 

propia historia, lucha para escapar de las presiones que buscan reducir el papel 

del individuo al de creyente o de consumidor de ideologías, y reconocimiento del 

otro como sujeto que comparte su lucha de subjetivación. 

 

En este sentido, el área presenta como visión panorámica de su estado, la 

necesidad de acercar a los jóvenes a los fenómenos socioculturales, de cara a 

debatir temas que impliquen el desarrollo de la comprensión, interpretación, 

manejo de léxico y crítica del texto, coherencia en el discurso, capacidad 

argumentativa, desarrollo de las habilidades de razonamiento, de indagación y de 

escucha que posibiliten el desarrollo de un pensamiento reflexivo y creativo. Estas 

necesidades educativas de los estudiantes requieren de ciertos llamados de las 

políticas públicas a la pertinencia de contenidos y metodologías; y, por supuesto, 

la intención del maestro de Lengua Castellana de asumir su rol como formador de 

ciudadanos desde el lenguaje. 

 

Marco contextual  

 

Contextualización Institucional 

 

La Institución Educativa cuenta con 167 años de historia fue creada por la Ley 20 

del 26 de junio de 1841 de la Nueva Granada; no obstante, sólo inició a prestar 

servicio en el año 1851 en los terrenos donde actualmente está ubicado el 

Paraninfo de la Universidad de Antioquia en el centro de la Ciudad. El edificio que 

hoy ocupa la Normal inició su construcción en el año 1921 y fue terminado en el 

año 1927 con una estructura de tipo colonial. Cuenta con amplias zonas verdes 

que permiten el disfrute de los estudiantes en las horas de descanso. La 

Institución recibe estudiantes de los barrios Villa Hermosa, Boston, Manrique, 

Enciso, La ladera, Caicedo, de otras zonas de la Ciudad y de otros municipios del 

área metropolitana; inclusive, cuenta con una gran pluralidad étnica y cultural; lo 
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cual ha sido óbice para el buen entendimiento. En su gran mayoría los estudiantes 

provienen de familias de estrato 2 y 3.  

La misión del Establecimiento Educativo, desde su creación, es la formación de 

maestros competentes académica y pedagógicamente, desde el nivel de 

preescolar hasta el Programa de Formación Complementaria. Esto, a través del 

fomento de la actitud investigativa orientada por los núcleos disciplinares que 

integran la pedagogía y la didáctica con los saberes específicos. En este sentido, 

la comunidad educativa normalista asume la escuela como un escenario donde 

conviven diferentes estilos de vida, saberes, culturas, voces y manifestaciones; 

todas implicadas en el accionar pedagógico e investigativo y en la formación de un 

estudiante-maestro en y para la diversidad.  

 

En este contexto, los maestros asumen la condición de sujetos del saber y 

gestores de una sociedad con aprendizajes más significativos. Para lo anterior, es 

indispensable mantener una actitud científica frente al quehacer pedagógico, de 

modo que se puedan liderar procesos de transformación que den sentido y 

significado a los procesos de enseñanza y aprendizaje que deriven en 

convivencias más justas y humanas. En consecuencia, la Escuela Normal es un 

escenario en el que se articulan pedagogía e investigación, donde se generan 

espacios de saber pedagógico, saber disciplinar y didáctico para brindar a los 

estudiantes conocimientos sobre el mundo de la vida, la ciencia y la cultura. Por lo 

tanto, los maestros estamos en la búsqueda de acciones y estrategias que nos 

permitan la reflexión y expresión de nuestro compromiso social como maestros de 

la enseñanza en todos los niveles de la educación básica y media, hasta el ciclo 

complementario, bajo un modelo desarrollista con un enfoque constructivista.8 

                                                           
8 PEI, Proyecto Educativo Institucional, I.E. Escuela Normal Superior de Medellín: Política de Calidad, Misión, 
Visión. (2018) 
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Hoy en día la Institución presta su servicio en Jornada Única9 como respuesta a 

una política nacional, dada la necesidad de atacar ciertos problemas puntuales 

como el tiempo libre que tiene un gran número de estudiantes sin supervisión de 

sus padres o un adulto responsable lo que hace que los estudiantes queden a 

merced de grupos delincuenciales y además el bajo desempeño en algunas áreas 

fundamentales que se cree se soluciona aumentando la intensidad en estas 

asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9. Decreto 501 del 30 de marzo de 2016. Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, Jornada Única  

 

http://redestudiantildeantioquia.blogspot.com.co/2016/04/decreto-501-del-30-de-maerzo-de-2016.html
http://redestudiantildeantioquia.blogspot.com.co/2016/04/decreto-501-del-30-de-maerzo-de-2016.html
http://redestudiantildeantioquia.blogspot.com.co/search/label/Jornada%20%C3%9Anica
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

Tipo de Investigación 

 

La presente propuesta de Investigación en su metodología contempla dos 

maneras de proceder: La primera está relacionada con el proceso investigativo y 

de sistematización del Proyecto de Investigación desde lo teórico. La segunda, se 

refiere al Método utilizado en el aula para intervenir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y mejorar los niveles de comprensión de lectura en los estudiantes. 

Esta última hace parte del plan de curso de Lengua Castellana de la Institución 

Educativa. 

La Metodología de Investigación es una herramienta básica para favorecer la 

producción de nuevos conocimientos, no solo en el ámbito educativo, sino en 

múltiples disciplinas. Nos permite profundizar y generar nuevos conocimientos. 

Los paradigmas de la investigación son instrumentos que les sirven a los docentes 

investigadores para el proceso de indagación sobre un fenómeno educativo en 

particular. La Metodología en el marco de un proceso investigativo, juega un papel 

relevante, ya que proporciona información teórica y práctica sobre el objeto 

investigado.  

En este sentido, se realiza a través de la aplicación un Método Mixto (cualitativo, 

cuantitativo), que permite; de un lado, el análisis y estudio de datos numéricos 

(Resultados Pruebas Saber 2016 y 2017, caracterización de estudiantes, 

Supérate, Pruebas de periodo), a través de la estadística, para generar hipótesis y 

posibles soluciones, haciendo su aporte a la explicación de los fenómenos del 

problema educativo identificado. Complemento de esta estrategia, se tiene en 

cuenta el enfoque cuantitativo, ya que admite la recolección de información y 

datos a través de la descripción, observación y registro de la realidad en el aula.  

En esta propuesta de investigación, se le apuesta a procedimientos lógicos y 

rigurosos que permiten obtener información durante el proceso de intervención 
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pedagógica a quinto grado en la IE. ENSM. La Investigación Acción Participativa 

es un enfoque investigativo que permite estudiar las realidades humanas; como 

metodología hace referencia a procedimientos para ejecutar un proceso 

investigativo, ya que propone acciones concretas (cualitativos y cuantitativos), 

para desarrollar la indagación en el aula. En este sentido, este enfoque implica la 

relación entre la investigación, la acción y participación de los diferentes actores. 

Es así, que el maestro investigador va realizando el proceso a medida que 

interactúa con los estudiantes en el aula de manera constante, generando con 

este acompañamiento un aspecto positivo de interacción, observación y toma de 

decisiones frente a las diferentes actividades aplicadas en el aula; a esto Kurt 

Lewin la denominó como Action - Research (1946), aunque este término tiene 

gran variedad de significados, todos tienen en común que se refiere a una 

estrategia propia de las Ciencias Sociales que se caracteriza por incorporar una 

dimensión practica o activa como elemento fundamental del Método (Parra, 2013, 

p. 269). La orientación de este enfoque es sociológico, nace aproximadamente en 

los setenta; fue asumida por las Ciencias Humanas y las Ciencias de la 

Educación, porque pretende generar una dinámica de cambio en una situación 

concreta de un determinado grupo social.  

El propósito de este enfoque es la investigación continua sobre un fenómeno, en 

este caso, educativo; no solo para conocerlo sino para transformarlo. En 

consecuencia, el enfoque invita a la reflexión sobre las estrategias de intervención 

y los avances de transformación que se logran. Lo anterior, desde dos ejes: uno, 

procedimental y metodológico, relacionado con el modo de ordenar los pasos que 

integran el proceso con los instrumentos y técnicas; dos, incluye los principios 

conceptuales de orden filosófico y epistemológico, relacionados con la naturaleza 

del conocimiento y con la caracterización del objeto, sujeto y el fin de la 

investigación (Parra, 2013, p. 269). 

El enfoque de Investigación Acción Participativa, incluye a comunidades y 

expertos en Educación, se usa para hacer énfasis en fenómenos que afectan el 

interior de una comunidad (el grado quinto de la ENSM), en este caso, los 

procesos de comprensión de lectura. Por lo tanto, el enfoque parte de un problema 
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definido, analizado y con miras a ser resuelto, a través de procesos de mejora 

específicos donde los estudiantes son autogestores de su avance, para que poco 

a poco se apropien de él y tengan conciencia de los procedimientos que posibiliten 

la comprensión de un texto. Mientras que el docente investigador reflexiona, 

recolecta investigación con miras a postulados teóricos; en otras palabras y 

siguiendo a Parra (2013) cuando se habla de investigación acción, se refiere a una 

acción a nivel realista siempre seguida por una reflexión autocrítica y una 

evaluación de resultados. Por lo tanto, se aprende de un aprendizaje práctico que 

puede originar un aprendizaje basado en la experiencia; esto no quiere decir que 

se dejen de lado las características de la investigación científica, pues, la 

Investigación Acción Participativa se preocupa por fundamentar 

epistemológicamente y de manera rigurosa sus posibles alcances, en este caso en 

la Educación (Parra, 2013, p. 271). 

Epistemológicamente, la Investigación Acción Participación establece puentes de 

comunicación entre el sujeto y el objeto de investigación; esto supone, un cambio 

de paradigmas en la concepción del trabajo científico, ya que desde este enfoque 

todos son sujetos y objetos de investigación. Por lo anterior, la teoría se logra en la 

medida que hay participación de los actores del proceso investigativo, en otras 

palabras, la ciencia o teoría es el resultado del aporte de todos; convalidado y 

orientado por métodos científicos que dirige el investigador docente10. 

 

Población y Muestra 

 

La población objeto de esta propuesta está conformada por los tres grados quinto 

de la I.E. ENSM, conformados por 134 estudiantes en su totalidad. Se decidió 

elegir este grado, porque serán evaluados en la pruebas censales externas 

SABER 2017. Esto permitió realizar un análisis comparativo de los resultados del 

grado anterior; grupos con características similares, si se tiene en cuenta que los 

                                                           
10 Pablo. Páramo. La investigación en Ciencias Sociales: Estrategias de Investigación. La falsa dicotomía entre 
Investigación cuantitativa y cualitativa. 
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aprendizajes por mejorar en el proceso de lectura son falencias identificadas 

desde el tercer grado.  

Después del análisis del informe SABER 2016, se utilizó una prueba diagnóstica 

de carácter cualitativo y cuantitativo, como ya se mencionó en el planteamiento del 

problema. Esa prueba, proporcionó información específica sobre cómo el 

estudiante se enfrenta a la lectura, la velocidad con la que decodifica las palabras, 

la calidad de lectura y la comprensión de la información que presenta el texto. 

El registro de cada estudiante, fue realizado en una planilla de Excel 

proporcionado por PTA. Este instrumento permitió sistematizar la velocidad de la 

lectura así: Rápido: por encima de 124 palabras; Optimo: 115 y 124 palabras; 

Lento: entre 100 y 114 y Muy lento, por debajo de 100 palabras. La calidad y los 

niveles de comprensión de cada estudiante, como lo muestra la siguiente imagen. 

Para la clasificación se toma en cuenta el registro en la siguiente plantilla: 

 

Tabla 3. Plantilla de Caracterización de Lectura a Estudiantes de Quinto Grado de 

la I.E. ENSM, 2017. Muestra Facilitada por PTA 

 

La calidad de la lectura se corresponde con los siguientes rasgos; esto depende 

de los desaciertos de los estudiantes en cuanto a: omisión de palabras y letras, 

falta de pausas, anomalías en el acento, auto corrección; esto permitió ubicarlo en 

un nivel del B al D, ya que se espera que el nivel A esté superado por ser un rasgo 

de lectura propio de los grados primero, segundo y tercero de primaria. Así es que 

se espera que para quinto grado los estudiantes lean de forma continua, que 

respete las unidades de sentido y que sus errores sean mínimos.  
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Tabla 4. Plantilla de Caracterización Calidad de Lectura a Estudiantes de Quinto 

Grado de la I.E. ENSM, 2017. Muestra Facilitada por PTA 

 

Las preguntas realizadas al final de la lectura, permitieron caracterizar el nivel de 

comprensión del estudiante sobre la información de los textos; estos resultados 

fueron coherentes con lo detectado en los resultados de las pruebas SABER 2015, 

ya que la prueba permitió determinar la dificultad de los estudiantes para recuperar 

la información explícita e implícita del texto, aun cuando tenían la oportunidad de 

volver a leerlo.  

Este ejercicio de caracterización se realizó dos veces durante el año según las 

orientaciones del PTA, se aprovechó la aplicación para determinar los avances en 

los estudiantes en relación con los aprendizajes por mejorar; lo anterior, gracias al 

sistema de Variables o sistema de categorías, metodología cualitativa Vygotsky 

(1978), que permitió identificar los estudiantes que iban un paso adelante de los 

demás. Durante el ejercicio investigativo de observación en el aula y visitas a la 

biblioteca se registraron la intervención de los estudiantes frente a los textos y 

momentos de lectura, las lecturas de diferentes tipos de textos, los ejercicios 

prácticos utilizando las TICS, las pruebas que resolvieron cada periodo; esto 

permitió registrar los avances en la calidad, velocidad de lectura y actitud frente al 

ejercicio de leer.  

Técnicas de Recolección de Datos 

 

En este caso, el fenómeno investigado se relaciona con el estado de competencia 

comunicativa en el proceso de lectura y cómo, a través de acciones de mejora se 

pueden optimizar los bajos niveles de comprensión literal e inferencial de las 
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diferentes clases de textos que circulan en la escuela. Los instrumentos para la 

recolección de información en este proceso de investigación contemplan la 

aplicación de varias acciones (encuestas, cuestionarios, entrevistas, observación), 

y otros, como: Memoria Pedagógica, Pruebas de Período tipo SABER, talleres, 

lecturas y otras actividades. etc. De acuerdo con Parra, las estadísticas de estos 

instrumentos pueden ser vistas como estrategias para resumir datos en valores y 

gráficas, sin perder información (Herrera, Ruíz; 2013, p. 48). 

La técnica, es aplicada por el maestro investigador para recoger información que 

permita construir una representación del fenómeno educativo investigado; en este 

proceso investigativo en particular, se recurre a elementos ya elaborados por el 

PTA (pruebas de caracterización), el ICFES (pruebas SABER, Supérate) y otros 

construidos durante el proceso investigativo por el maestro investigador como: 

pruebas de Período tipo SABER, guías de lectura, herramientas audiovisuales y 

planeaciones de clase para motivar la lectura autónoma en espacios diferentes al 

aula de clase. 

Los que ya están elaborados permitieron que las condiciones de aplicación se 

dieran de modo más controlado, que los resultados fueran comparables en grupos 

e individuos; de modo que la interpretación de los resultados permitió establecer 

variables y posibles reacciones de acuerdo con los resultados. Los otros, 

comprender la lógica de construcción de pruebas que posibiliten la recuperación 

de información implícita y explicita de los textos, además descubrir los intereses 

de lectura de los estudiantes y los espacios que favorecen su disfrute. En fin, unos 

aportan datos cuantitativos mientras que los otros determinan las variables 

cualitativas que intervienen en el proceso de comprensión de lectura de un texto. 

Técnicas de Análisis de Resultados 

 

Los instrumentos para recoger, analizar y desarrollar las actividades que los 

estudiantes ejecutaron válida lo realizado por el maestro en el aula y pone en 

evidencia el conocimiento estructurado que permitió prestarle atención al proceso 

de interpretar y analizar los resultados en miras al mejoramiento de sus propias 
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competencias que dan a relucir las destrezas y habilidades, las debilidades y 

fortalezas tanto personales como grupales a lo largo de la implementación de esta 

investigación, para desde allí, iniciar un proceso riguroso pero de manera lúdica y 

pedagógica, evidenciando el placer, el análisis, el debate, la argumentación, que 

permitieron su propia formación. 

Los registros sistemáticos y la manera de analizar esta información resultan de un 

ejercicio de carácter descriptivo que permitió que cada actor del proceso creara 

compromisos de mejoramiento. Así se incorporó una medición cuantitativa que 

involucra los resultados obtenidos en las pruebas individuales en los cuales se 

evidenciaron el dominio lector del estudiante a la hora de involucrar sus saberes 

ante las diferentes situaciones que lo exigían en una prueba. El control de las 

actividades de lectura individual y grupal, en el aula y por fuera de ella, se 

constituyó en la muestra principal por la cual se estableció en la principal de 

observación. 

En este sentido, el ejercicio del análisis, se ejecuta teniendo en cuenta el Método 

Mixto (cualitativo, cuantitativo), que permitió; de un lado, el análisis y estudio de 

datos numéricos (Resultados Pruebas Saber 2016 y 2017, Supérate, Pruebas de 

período), a través de la estadística, para generar hipótesis y posibles soluciones, 

haciendo su aporte a la explicación de los fenómenos del problema educativo 

identificado. De otro lado, complemento de esta estrategia, se tuvo en cuenta el 

enfoque cuantitativo, pues admite la recolección de información y datos a través 

de la descripción, observación y registro de la realidad en el aula a través de la 

memoria pedagógica.  

Todos los datos cuantitativos que aportó cada una de las muestras se basan en 

las observaciones cualitativas a través de un ejercicio y un análisis más 

matemático de cada grupo de estudiantes que se evidenció a medida que se 

presentaron las pruebas. La información cualitativa (los procesos observados en 

clase y registrados en la Memoria Pedagógica), brindan esa seguridad de tener a 

la mano la herramienta para determinar en cada estudiante o en el grupo en 

general las diferentes estrategias pedagógicas con el fin de fortalecer procesos e 
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incrementar el gusto, placer y disfrute por la lectura en pro del mejoramiento 

personal, grupal (Pruebas de Período) como institucional (SABER). Por otro lado, 

la interpretación de los datos se convirtió en cualitativa ya que con gráficas, datos 

matemáticos (porcentajes), estadísticas (ejercicio de una prueba en base a la 

otra), caracterizada con base en la información e interpretación, con el fin de 

valorar el avance de los estudiantes (ver Tabla. 3, 4, 5, 6). Este ejercicio de 

recolección y análisis, brindó las herramientas necesarias que hicieron posible 

recolección de  datos positivos y negativos a medida que se ejecutaron los 

diferentes ejercicios de aplicación, de carácter educativo como experimental y que 

hacen parte de la investigación, donde se convirtió en un proceso de formación 

más práctico y firme con todo lo que se observó. 

En consecuencia con lo anterior, entre los instrumentos utilizados para la 

recolección y sistematización de la información; se cuenta la Entrevista, tipo 

encuesta. Esta se realizó con cada estudiante, específicamente para la prueba de 

caracterización. Este ejercicio permitió en primera instancia observar y valorar el 

acto de lectura de los estudiantes. El maestro y el estudiante generaron un diálogo 

que posibilitó la definición individual de las características de la lectura, y la 

posibilidad de brindar asesoría y tips que fortaleciera la lectura a partir del diálogo 

inicial. 

La construcción de pruebas de periodo tipo SABER se constituyó en un 

instrumento muy útil para valorar en los estudiantes el nivel de avance en la 

recuperación de información de los textos y la evaluación de la misma. La 

selección de textos de diferentes tipologías, el planteamiento de preguntas 

literales e inferenciales y la recreación de la prueba en el aula; tenía como objetivo 

primordial familiarizar a los estudiantes con el contenido y los tipos de preguntas 

que se manejan en las pruebas censales. Finalizada la aplicación de la prueba se 

tabularon los resultados; posterior a esto, se realizaron ejercicios de confrontación 

y retroalimentación de saberes que permitieron evidenciar frente a los estudiantes 

los resultados de la prueba y las estrategias que se debieron tener en cuenta para 

recuperar tanto la información implícita como la explícita en el texto. Todo a partir 
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de los textos de la misma prueba; en un ejercicio metacognitivo que permitiera que 

cada estudiante reconociera sus oportunidades de mejora y cotejara sus propios 

resultados (Ver Figuras 7, 8). 

 

La observación de los diferentes momentos de intervención y el registro de lo 

observado en la memoria pedagógica, herramienta que se usa en el 

establecimiento educativo para generar procesos de reflexión permanente sobre el 

quehacer pedagógico y didáctico. Este ejercicio y herramienta posibilitó compartir 

la realidad y la verdad de lo vivenciado en el aula. La observación fue el 

instrumento que se utilizó para diagnosticar la información; esto, se logró cuando 

se registraron los avances y aquellas anécdotas que hicieron fuerte el progreso 

personal como grupal de los estudiantes. En la Memoria pedagógica se 

consignaron las reflexiones y diálogos de y con los estudiantes; los cuestionarios, 

los videos, las proyecciones, las lecturas de  textos que se recrearon y 

ambientaron su proceso, con el fin de lograr en ellos una disciplina más clara de 

aprendizaje y que lo lleva a interpretar la información dada en los ejercicios, 

además, hizo que se estableciera durante la observación la planeación de nuevas 

actividades y ejecución de estrategias pedagógicas que lograron dar en sí una 

muestra significativa de resultados. 

Para determinar y descubrir los aciertos y desaciertos del estudiante a medida que 

se va aplicando cada estrategia pedagógica; la Memoria Pedagógica se usó con el 

propósito de no perder de vista los progresos que el estudiante mostraba y por lo 

tanto se registraba; así mismo, los ejercicios de lectura en voz alta de los 

estudiantes determinaron al instante cuál fue el estado de avance (la entonación, 

pausas, omisión de letras, auto corrección, etc.), ya que desde el ejercicio 

realizado en clase, determinaron el avance individuo por individuo como también 

grupal; también aparecieron unos escenarios en dónde se aplicó la observación 

como las salidas de campo (lecturas al aire libre), visitas a la Biblioteca, 

Banquetes literarios; estos permitieron establecer al maestro investigador la 

intervención a tiempo y la confrontación de las dificultades lectoras que 
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presentaron en el momento, complementando el ejercicio de la entrevista, porque 

enriqueció el análisis de los datos recolectados desde la primera prueba de 

periodo hasta el último; de otro lado, permitió incorporar acciones inmediatas 

mejorando la fluidez y comprensión de lectura de los estudiantes. 

Las herramientas e instrumentos enunciados, permitieron la recolección de los 

insumos y datos para analizar los resultados de orden cualitativo y cuantitativo 

obtenidos durante el proceso de intervención e investigación. Fueron el punto de 

partida para registrar el avance de cada estudiante; su sistemática recolección y el 

análisis de la información brindó la ocasión de establecer dialógicamente, con 

cada estudiante, la procedencia de dificultades y oportunidades de mejora para 

que se autorregularan y lograran corregir sus falencias de forma autónoma y 

consiente; de otro lado, le permitió al maestro ajustar el proceso de intervención 

de acuerdo a las nuevas necesidades y retos que los estudiantes evidenciaron; ya 

que este proceso de investigación acción participativa, consintió, principalmente 

en la recolección de datos de la fuente directa, en este caso, los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN – ESTRATEGIA 

 

Es conocido que los seres humanos desde el nacimiento y a medida que van 

creciendo van mostrando sus capacidades, diferentes aprendizajes y maneras 

creativas como innatas para demostrarlas, pero están ahí. Es así, que el constante 

protagonismo hace que se adapte a las diferentes condiciones como la libertad, la 

actividad y la autonomía; estas le dan gran importancia a la autoeducación y al 

maestro como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje que propone material 

didáctico auto corrector que contribuye a lograr una educación sensorial completa 

y graduada Ugalde (1983); para Montessori (1870-1952), los materiales educan 

los sentidos del niño y la niña, puesto que estos son la base del juicio y del 

raciocinio (Rojas, 1998, p. 37), y desde allí la importancia de mostrar para ellos 

una lectura clara, una precisión en la pronunciación y así ir reconociendo con el 

tiempo el sonido y su significado.  

El maestro guía la enseñanza y el aprendizaje, toma en cuenta las necesidades e 

intereses del estudiante, para desarrollar sus actitudes hacia el aprendizaje 

respetando su nivel y su estado de conocimiento; además propone diferentes 

formas de llegar a la interpretación del texto, para formar estudiantes más visuales 

(Montessori, 1939) y tecnológicos a medida que avanza el tiempo y siendo él 

quien marca el ritmo, el material de estudio, y las actividades a desarrollar durante 

la clase.  

Es importante mencionar que muchos maestros conciben el acto de leer como el 

hecho de seguir un conjunto de sintagmas que a la final no logran comprender el 

sentido; lo que quiere comunicar el texto (Cassany, p. 21. 2006). Este proceso de 

decodificación, hace que el estudiante no trascienda la primera impresión de la 

lectura del texto; no obstante, lo enriquecedor del ejercicio es centrarse y 

sumergirse en cada una de las líneas y notar que en este texto hay un mundo en 

el cual lo llevará a nutrir su conocimiento, a deducir muchas acciones, brindar una 

opinión y lograr compartir con más personas su impresión de todas las líneas. 
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Montessori en su propuesta de “Escuela Activa” (1917) presenta las necesidades 

e intereses, donde el maestro en el estudiante fortalece sus actitudes hacia el 

aprendizaje respetando su nivel y su estado de conocimiento, el aula; a través de 

los diferentes espacios de trabajo que brindan confianza y otras interacciones con 

el texto (Rojas, 1998, p.171). Allí el rol del maestro llega a tener un papel crucial 

en la ejecución de esta propuesta ya que a partir del diagnóstico inicial, se 

encuentran las necesidades que tiene el estudiante, para darle mayor fuerza al 

cumplimiento de las metas personales, grupales como institucionales. 

Al igual que Decroly (1871-1932), los llamados “centros de interés”  como 

herramienta y estrategia de trabajo posibilitan la observación, asociación y 

expresión11, fortalece sus potencialidades como sus falencias frente a la 

interpretación, una lectura más fluida y una comprensión acertada a medida que 

se motiva al estudiantes y se fortalece sus capacidades para elaborar hipótesis 

sobre el significado de lo que lee; para luego, realizar comparaciones y de esta 

manera ver cómo él mismo reconoce sus falencias, las identifica y las saca 

adelante por sus propios medios y la final vivenciar un resultado más satisfactorio. 

Es por eso que en las comunidades más alejadas de nuestro país la “Escuela 

Nueva” brinda ayuda y aportes al niño hacia el desarrollo de las habilidades que 

generen la competencia lingüística y cognitiva (Ferreiro y Teberosky, 1982, p.21). 

Ya que esta experiencia lleva al niño a emprender su propio aprendizaje, a 

interiorizar desde la lectura de las guías la interpretación de su propio entorno, allí 

el estudiante pone su propio ritmo de estudio en la consecución de su meta. Todo 

esto depende de cómo se desarrolla su comprensión del texto y aplica las 

actividades que debe ejecutar en cada una de las áreas del conocimiento. 

Emilia Ferreiro, junto a muchos estudiosos del lenguaje, logó comprobar  frente a 

los postulados de Piaget, que el estudiante busca un acercamiento a la lengua y a 

su interpretación, ya que por medio de estrategias de lectura que permiten 

acceder a la comprensión desde el muestreo, la predicción, inferencias (aparición 

de componentes implícitos en el texto); esto muestra la forma como opera la 

                                                           
11 Sobre centros de interés de Decroly, consultar Torres S, 1996, (pp. 191 – 201) 
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mente al intentar comprender una realidad. Además de las estrategias anteriores, 

inciden otros factores alusivos al lector como: el propósito, conocimiento previo, 

establecer asociaciones (inferir, predecir), situación emocional (interacción con el 

texto) competencia del lenguaje (gramatical, textual, semántica, pragmática), 

(Lineamientos curriculares, 1998). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo del maestro investigador no consiste 

tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno amor y estima 

por el conocimiento. Es necesario al reconocer que el lenguaje es una habilidad 

que ha hecho parte de la evolución del ser humano, ya que gracias a él todos 

hemos logrado crear un mundo de significados que le ha dado respuesta a 

muchos interrogantes; se interpreta para entender el mundo de acuerdo a sus 

necesidades, a una construcción constante (imaginación), para convivir y lograr 

expresar sus sentimientos a los demás, argumentar una posición, exponer una 

teoría y defender desde el principio hasta fin el texto. 

A veces se olvida la gran capacidad que tiene la mente para comprender, deducir, 

formular hipótesis, hacer inferencias, pero sin entender ese gran valor que tiene el 

ser humano, y solo se limita a buscar una salida fácil y más cuando de lectura se 

trata: Cuando el estudiante se enfrenta a un texto, el principal interés es observar 

las imágenes, el  tipo de letra (tamaño), y la cantidad de párrafos y páginas; esto 

lo llevará a salir de una realidad que se opaca cuando llega al aula y gracias al 

texto quisiera no volver a su realidad. 

En consecuencia con lo anterior y después del proceso de diagnóstico, soporte 

teórico, legal e investigativo. Se procedió a diseñar una propuesta de intervención 

pedagógica durante el cual se realizaron ejercicios de lectura de dos tipos: unos 

relacionados con el goce y el disfrute de la lectura como actividad motivadora; 

otros, más prácticos, relacionados con actividades concretas de reconocimiento de 

las estructuras de textos, la identificación de su información; evaluaciones de 

seguimiento, diseñadas alrededor de situaciones de aprendizaje para facilitar el 

desarrollo de la competencia comunicativa en el proceso lector; específicamente la 
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recuperación de información del texto y su evaluación. A continuación se refieren 

las estrategias de intervención pedagógica.  

Visitas a la Biblioteca: el objetivo de esta actividad es lograr fortalecer los hábitos 

de lectura en los estudiantes, a través de la lectura individual, en grupos, lectura 

en voz alta maestro y bibliotecaria. Durante estos ejercicios de lectura, cada 

estudiante eligió un libro, en la primera visita, de un texto narrativo, ya fuera de la 

colección Semilla o de otra colección de literatura existente en la Biblioteca 

Escolar. La autonomía en la elección permitió que los estudiantes explorarán sus 

gustos entre variados textos y temáticas; esto motivó la visita a la Biblioteca y la 

lectura del texto seleccionado.  

 

Después del proceso de elección, cada estudiante elogio un lugar para leer en 

silencio; muchos prefirieron el rincón de la lectura. Terminado el tiempo de lectura, 

los estudiantes compartieron las impresiones que les dejó el texto. 

Simultáneamente, el maestro hacía preguntas de corte literal e inferencial sobre lo 

leído por los estudiantes, para valorar la habilidad de los estudiantes para 

recuperar la información explicita del texto. Las preguntas realizadas indagaron 

por: ¿Quiénes son los personajes del texto? ¿Dónde se desarrollan los 

acontecimientos? ¿Qué pasó al inicio, en el conflicto y al final? ¿Qué otro título 

colocarías al texto, por qué? ¿A qué se dedica el autor?, ¿Cambiarias el final de 

este texto? ¿Cuál?, ¿Qué piensas de las actitudes de los personajes? Durante el 

cierre o valoración de la visita los estudiantes consignaron en los cuadernos, las 

ideas, comentarios y opiniones sobre el texto leído, una construcción espontanea 

que cada estudiante realizó cada vez que se visitó la biblioteca escolar.  



 
 

63 
 

 

Figura 1. Visita Guiada a la Biblioteca de Estudiantes de Quinto de la I.E. ENSM, 

2017 

La actividad se realizó periódicamente, dos veces al mes durante 90 minutos cada 

sesión. La rutina orientada a los estudiantes fue, dejar el material en el lugar 

indicado por la bibliotecaria, elegir de los estantes el texto para leer; dedicar 30 

minutos de lectura; al final, socializar los ejercicios de lectura. En ocasiones la 

lectura silenciosa era reemplazada por lectura en voz alta, ya fuera por el maestro 

o los estudiantes, esto permite que los estudiantes mejoraran su fluidez, velocidad 

y calidad de lectura. Además de fomentar el gusto y mejorar el comportamiento 

lector de los estudiantes, la propuesta pretendía fortalecer la disciplina lectora de 

los estudiantes, de modo que ellos lograran sentirse inmersos en ese mundo 

mágico que ofrece el acto de leer. Siempre en compañía del maestro o la 

bibliotecaria.  

Este es un ejercicio se utilizó para salir de la cotidianidad de las clases, ayudó a 

recrear la mente de los estudiantes, a compartir con los demás, fue un espacio de 

para cada uno y su lectura en silencio mientras experimentaba la paz que se vive 

leyendo mentalmente; lo anterior con el fin de fortalecer sus habilidades lectoras, 

para comprender que un libro los acercó y embarcó a un mundo lleno de 

sentimientos y liberó su imaginación, ya que el conocimiento no es de uno sino de 

todos. 
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El banquete literario, actividad propuesta para casa periodo, ratifica el interés de la 

actividad anterior y pretende revelar a los estudiantes otras maneara de 

aprovechar el tiempo libre. Los estudiantes, en un ejercicio lúdico y placentero de 

dedicaron a leer el libro de su elección. De acuerdo con Huey y Smith (1968-

1965); como propuesta de intervención en el aula, este tipo de actividades, hará 

que cada estudiante se centre en el momento de lectura como un espacio dado 

desde el placer y el conocimiento. Como lo da a entender la Escuela Activa de 

Montessori (1924), al dejar que el estudiante tome su propia iniciativa para que su 

espacio de aprendizaje sea el más adecuado y más cuando este espacio se 

transforma para hacer de algo “lúdico”, un ejercicio educativo sin limitantes, sin 

condiciones y sin sentirse obligados a responder por la lectura para después 

encarar una actividad evaluativa; en otras palabras, la lectura como eje principal y 

aporte al reconocimiento del texto, un espacio de total calma y de mucho regocijo 

en el ambiente, un auto aprendizaje, pero con “placer” hacia el afianzamiento de 

una lectura de un texto más por convicción y no por imposición. 

 

   

Figura 2, 3. “Banquete Literario”, Aplicado a Estudiantes de Quinto Grado de la I.E. 

ENSM, 2017 

 

Otras actividades de fortalecimiento de lectura se dieron en el aula, el objetivo; 

diferente al placer de leer, se concentró en posibilitar la Practica con los 

estudiantes de estrategias que les permitan recuperar información explicita y 
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evaluar la información implícita de los textos; lo anterior, a través de talleres, 

guías, Presentaciones en power point y trabajos durante las clases.  

Como lo expresa Mendoza (1998), leer más que conocer un texto, es lograr 

comprender e interpretar y debatir los juicios de valor.  

Las actividades en el aula, iniciaron siempre con la lectura individual y luego en 

voz alta tanto del maestro como del estudiante quien debía leer y estar atento a la 

secuencia de la lectura. Luego se realizaban preguntas acerca del  texto en 

plenaria para favorecer la discusión grupal y el intercambio de impresiones sobre 

lo leído 

    

Figuras 4, 5.  Ejecución y Participación de PPT y Pruebas de Modelación, 

Estudiantes de Quinto de la I.E. ENSM, 2017 

Durante las clases se usó también la lectura y resolución de preguntas de manera 

grupal, usando como herramienta presentaciones en power point. La dinámica 

consistía en leer textos breves y resolver pregunta por pregunta. Siempre 

sustentando la respuesta en el texto, por lo tanto siempre había que releer. La 

mayor fortaleza de esta actividad era la participación de los estudiantes, el 

consenso sobre la respuesta y el ejercicio repetitivo de volver al texto para 

recuperar y verificar que la respuesta estuviera allí.  

Estas actividades dieron paso al debate de las preguntas, las respuestas, como 

del texto, es así, que el estudiante se sumerge en su propio papel de indagador, 

mientras los demás se van por la efectividad aplicada en el descarte de 

respuestas y expresar la respuesta con propiedad más no adivinando (Goodman, 

1994). Cabe destacar que durante este ejrcicio se hizo énfasis en la 

conceptualización e identificación con los estudiantes sobre el tipo de preguntas 

literal, inferencial, crítico, presentes en las pruebas; se profundizó en la 
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exploración de los tipos de textos y de las características principales de cada uno; 

además, se realizaron ejercicios de modelación de resolucion de preguntas para 

observar el desempeño de los estudiantes frente a las preguntas propias de la 

prueba. 

Durante las clases de lenguaje castellana, y en aras de aprovechar el material de 

lectura que tiene el aula, se proyectaron actividades de Lectura de libros de 

Lengua Castellana, especialmente Español y Literatura 5; primera edición del 

fondo del MEN. El aprovechamiento del material permitió acercar a los estudiantes 

a diferentes tipos de textos seleccionados para la edad y el grado quinto. Si bien 

las actividades propuestas en este material no se realizaron como se orienta allí; 

el maestro diversificó la propuesta con acciones que incluyeron lectura en voz alta 

y discusiones sobre lo leído. Este ejercicio brindó al estudiante el reconocimiento 

de la estructura del texto en el momento de la lectura, conocimiento necesario a la 

hora de hacer la retroalimentación de la lectura (Mendoza, 1998) por medio de 

cuestionarios que incluyeron siempre preguntas de tipo literal, inferencial y crítico. 

Lo anterior, permitió que los estudiantes, de acuerdo con lo propuesto por Piaget 

(1928), avanzarán en el proceso de maduración de su intelecto. Estos espacios 

determinaron durante cada ejercicio un aprendizaje de lectura activa y participativa 

que se daba en voz alta y mental, por oraciones, párrafos o textos completos. Esta 

manera de proceder con los textos posibilitó la comprensión de expresiones con 

sentido figurado, interpretadas conforme a los conocimientos previos de los 

estudiantes, el aporte y respeto hacia la opinión del otro; además de esto, los 

ejercicios aportaron a la identificación de las características de los textos 

informativos y narrativos.  
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Figura 6. Ejercicio de Lectura Individual del Libro Español y Literatura 5, por Parte 

de los Estudiantes de 5ºde la  I.E. ENSM, 2017 

 

Las estrategias implementadas en tanto para el disfrute como para el 

mejoramiento de los niveles de lectura, se enmarcaron en tres momentos de 

aprendizaje: exploración de saberes previos, practica y cierre o valoración, 

además se plantearon actividades para el antes, durante y después de leer. Esta 

propuesta organizativa, permitió la mejora de la compresnión de los textos y el 

placer de leer, ya que con ejercicios de indagación se lograba capturar la atencion 

de los estudiantes y mostrarles cómo abordar un texto. Las preguntas esenciales 

durante todo el proceso fueron: ¿Quién escribió el libro?, ¿Para qué lo escribió?, 

¿Para quién lo escribió?; con el fin de darle asegurar la comprensíon de la 

estrucura global del texto, para luego enfatizar en elementos puntuales de los 

textos. La evaluación en este proceso se realizó partiendo de las categorías 

propuestas por MEN en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 

(1998). Primero, el nivel literal que propone el reconocimiento del primer nivel de 

significado del mensaje; según Eco, y se realiza cuando el lector parafrasea, glosa 

o resume lo que lee; el segundo, el nivel inferencial, donde el lector realiza 

inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados lo cual conduce a las formas dinámicas del pensamiento como es el 

descubrimiento de relaciones, de implicaciones, causación, temporalización, 

especialización, inclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del 

pensamiento y constitutivos de todo texto, y el tercer nivel, Critico- intertextual, que 

si bien no es objeto de mejora en este proceso de intervención, fue incluido con el 

fin de darle fuerza a la activación, en el lector, de los saberes para conjeturar y 
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evaluar aquello que dice el texto mientras indaga por el modo como lo dice 

(Lineamientos Curriculares, 1998. p. 74). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis general de la competencia, de los aprendizajes y de los componentes del 

ISCE 2017 

En la Tabla 1, se mostraron los resultados generales para la competencia 

comunicativa (proceso de lectura), en comparación con la Entidad Territorial 

Certificada y el País. De acuerdo con los resultados, el nivel general de la 

competencia indicaba que el 58% de los estudiantes no contestaron 

correctamente las preguntas asociadas a los aprendizajes para los componentes 

semántico y sintáctico del proceso de lectura. No obstante, la siguiente tabla, 

revela la mejora en este porcentaje en 10 puntos y ubica a la muestra de 

estudiantes valorados en la prueba censal en el color amarillo que significa que 

más del 60% de los estudiantes avanzaron en el estado general de la 

competencia. Como lo muestra la tabla, el resultado también es favorable para la 

entidad territorial certificada y el país.   

COMPETENCIA LECTORA 

 ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE 

MDEDELLÍN 

ENTIDAD TERRITORIAL 

CERTIFICADA MEDELLIN 

COLOMBIA 

2
0

1
7
 

                     

 

Tabla 5. Resultados Competencia Lectora 2017; Tomada de ISCE 

 

Los porcentajes para el Establecimiento Educativo en comparación con la Entidad 

Territorial Certificada (Medellín) y los resultados nacionales, están cinco puntos 

porcentuales por debajo, lo que quiere decir que el 32% de los estudiantes de 

quinto grado no contestaron correctamente las preguntas correspondientes a la 
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competencia lectora en la prueba de Lenguaje. Los resultados de los aprendizajes, 

evidenciaron, de acuerdo con la semaforización, que, de los aprendizajes 

evaluados en la competencia lectora, el colegio, tiene 0% de aprendizajes en rojo, 

el 29% en naranja, el 71% en amarillo y el 0% en verde; viéndose un gran 

mejoramiento en la transición de naranja a amarillo de un 38% más, a favor del 

mejoramiento de la Institución en la prueba. 

En relación con las habilidades de los estudiantes para la recuperación de la 

información implícita y explícita en el contenido del texto, respecto al componente 

semántico, también se observan avances (ver Tabla 2) En cuanto al componente 

sintáctico, los aprendizajes por mejorar se referían a la habilidad de los 

estudiantes para identificar la estructura implícita y explicita del texto. Si bien el 

componente pragmático tenían aprendizajes que podían ser fortalecidos, solo se 

priorizaron los aprendizajes en rojo y naranja, ya que estos develaron que entre el 

42% y el 71% de los estudiantes presentan dificultades para comprender los 

textos leen (Ver Tabla 2).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente propuesta investigativa, propendió 

para que el estudiante fortaleciera la capacidad para comprender textos, expresar 

correctamente mensajes completos, orales y escritos en Lengua Castellana y en 

otras Áreas del conocimiento, así como para entender mediante un estudio 

sistemático los diferentes elementos de la lengua. En este sentido, el ISCE fue el 

punto de partida del proceso de mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 

De acuerdo con esto, los aprendizajes fortalecidos en los estudiantes se 

corresponden con el mejoramiento de la evaluación de la información implícita o 

explícita en la situación de comunicación; el reconocimiento de los elementos 

implícitos de la intensión comunicativa del texto mejoró un 14%; la recuperación 

de la información implícita en el contenido del texto avanzó 9%; mientras que la 

recuperación de información explicita pasó de naranja a amarillo, es decir del 42% 

de estudiantes respondiendo desacertadamente a solo un 23% de estudiantes con 
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esta falencia. Cabe destacar para el componente sintáctico, la mejora en el 

aprendizaje relacionado con la identificación de la estructura explícita del texto o 

silueta textual del 71% de estudiantes respondiendo errado, pasó a solo ser un 

23% de estudiantes con esta dificultad.  

Si bien se evidencian mejoras significativas en los tres componentes, hay 

resultados que llaman la atención como: la evaluación de la información explícita o 

implícita de la situación comunicativa de los textos, es decir la habilidad de los 

estudiantes para reconocer las relaciones entre emisor/destinatario determinadas 

por las relaciones sociales de poder, de funciones y de status, con desafíos reales 

y por comportamientos culturales a partir de los cuales los interlocutores 

categorizan las situaciones de intervención verbal; presentó un descenso del 23%. 

El aprendizaje relacionado con la comparación de textos de diferente formato y 

finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido no fue evaluado, por lo 

tanto no hay punto de comparación.  

   Competencia 

Componente 
APRENDIZAJES POR MEJORAR 

 

2016 

 

2017 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

P
R

A
G

M
Á

T
IC

O
 

No reconoce elementos implícitos de la 

situación comunicativa del texto. 
39% 25% 

No evalúa información explícita o implícita de la 

situación de comunicación. 
34% 57% 

No reconoce información explícita de la situación 

de comunicación. 
30% 32% 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 

S
E

M
Á

N
T

IC
O

 

No compara textos de diferente formato y 

finalidad para dar cuenta de sus relaciones de 

contenido. 

13% - 

No recupera información implícita en el 

contenido del texto. 
44% 35% 



 
 

72 
 

No recupera información explícita en el 

contenido del texto. 
42% 23% 

No relaciona textos ni moviliza saberes previos 

para ampliar referentes y contenidos ideológicos. 
 32% 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

S
IN

T
Á

C
T

IC
O

 

No identifica la estructura explícita del texto 

(silueta textual) 
71% 28% 

No recupera información implícita en el 

contenido del texto. 
44% 35% 

Tabla 6. Resultados de Aprendizajes por Mejorar 2016 – 2017. Tomado de 

Análisis del ISCE 

 

De manera general, con los resultados de la prueba 2017, se observa que:  

 El 43% de los estudiantes evaluaron la información implícita o explícita en la 

situación de comunicación.  

 El 65% de los estudiantes identificaron información de la estructura explicita del 

texto.   

 El 77% de los estudiantes recuperaron información explicita del texto; quiere 

decir, que los estudiantes respondieron por un elemento abordado 

repetidamente durante el proceso de intervención en el aula. 

 

Los resultados específicos del grado quinto en el Área de Lenguaje, según el 

informe presentado en el marco del día E 2017 a través del ISCE de la ENSM. De 

la lectura de los resultados del establecimiento educativo es importante mencionar 

que la ENSM fue más fuerte en la competencia Comunicativa-lectora y débil en 

Comunicativa-escritora. 
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Gráfica 2. Resultados Específicos Grado 5º en el Área del Lenguaje de la 

I.E.ENSM, Prueba SABER 2016. Tomada de ISCE, 2016 

 

En la siguiente gráfica se leen los resultados desde el 2017 para cada uno de los 

componentes que incidieron en el resultado, también se muestra la Meta de 

Mejoramiento Anual (MMA) proyectado para el 2018. 

 

Gráfica 3. Meta de Mejoramiento Anual de la I.E. ENSM. Tomada de ISCE, Día E, 

2017 

 

La informacion contenida allí especifica el vance en los componente con los que 

se calcula el ISCE así: El progreso = 0.90 calcula qué tanto  ha mejorado el 

colegio en relación con los resultados que el Establecimiento obtuvo el año 

anterior. Considera el cambio en el porcentaje de los estudiantes de un nivel 

valoración a otro.  El porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente la escala de 

valores es de 0 a 100%. El desempeño = 2,57, busca incentivar los mejores 

resultados promedios en la prueba SABER. En consecuencia, entre mayor sea el 
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puntaje obtenido por el Establecimiento mayor será la calificación. La escala de 

valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje promedio más alto posible. La 

eficiencia = 0.96, por su lado,  busca balancear el puntaje obtenido en 

desempeño, pues si bien se tienen como propósito obtener mejores resultados 

promedios también se debe buscar que la mayoría de los estudiantes alcancen los 

logros propuestos para cada grado escolar. Por último, el ambiente escolar = 0.77: 

busca caracterizar el ambiente escolar en el que se desarrollan las clases 

recibidas por los estudiantes.  

Progreso 0,90:  Desempeño 2,57:. 

 

 

 

Eficiencia 0,96:  Ambiente escolar 0,77.  

 

 

 

Tabla 7. Medida de Progreso, Desempeño, Eficiencia, Ambiente Escolar. De la I.E. 

ENSM, Tomado por el Informe del ISCE. Día E. 2017 

 

De las gráficas anteriores se puede observar un notorio avance en el componente 

de progreso, ya que de 2016 a 2017 el porcentaje de los estudiantes en mínimo 

disminuyó 13%; por lo tanto, los estudiantes en satisfactorio y avanzado 

aumentaron 8% y 6% respectivamente.  El componente de desempeño, obtuvo un 

resultado de 2,57%, este resultado indicó que la Institución se encuentra en un 

estado medio, ya que la escala es de 100 a 500. La eficiencia evidencia que la 

promoción de los estudiantes de un grado a otro fue efectiva, ya que solo el 4% no 
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alcanzaron los desempeños esperados para el siguiente grado. El ambiente 

escolar, mide aspectos relacionados con el ambiente de aula y da evidencia, a 

través de la encuesta socio demográfico aplicado durante la prueba Saber, del 

clima propicio para el aprendizaje en una escala de 0 a 100, donde 100 se asocia 

a un ambiente positivo en el aula.  

En este caso, los resultados de la Institución son de 57/100, esto significó que hay 

aspectos de la gestión de aula como: comportamiento de los estudiantes, tiempo 

efectivo de aprendizaje, entre otros, que deben ser intervenidos para mejorar la 

atención, la actitud de trabajo y el desempeño de los estudiantes. Sobre el 

seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, es decir, sobre la frecuencia con 

que los docentes retroalimentan el trabajo de sus estudiantes en el 

establecimiento, según el resultado 50/100, se denota que hace falta en el aula 

procesos de retroalimentación que transciendan el informe parcial por período, y 

que se conviertan en un ejercicio habitual en el aula para que los estudiantes 

conozcan sus falencias y puedan intervenirlas.  

 

Análisis y seguimiento a la aplicación de Pruebas de Caracterización 

 

La prueba de caracterización fue adoptada por la investigación en la ejecución del 

proyecto para conocer otros factores asociados a los bajos niveles de 

comprensión y para hacer seguimiento a las estrategias para el mejoramiento de 

la lectura en voz alta durante el proceso. Se aprovechó la herramienta en vista de 

que el Establecimiento Educativo está focalizado por el Programa Todos a 

Aprender (PTA), además como cumplimiento a una de las tareas propuestas por la 

tutora en el proceso de evaluación formativa y uso de resultados para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes.   

La prueba de caracterización como apoyo al diagnóstico del estado de al 

competencia comunicativa en el proceso de lectura, se realizó en dos momentos. 

Este instrumento de recolección de información está estructurado con el fin de 
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evidenciar en cada estudiante sus debilidades u/o fortalezas en la fluidez de 

lectura e interpretación.  

Con la aplicación se detectó las falencias y dificultades que posee el estudiante 

antes de abordar la lectura de un texto. La aplicación de la primera prueba se 

realizó entre febrero y marzo de 2017 a los grados quinto de la I.E. ENSM, ya que 

desde el inicio de la investigación se priorizó ejecutar todas las estrategias 

pedagógicas en estos grados, con el fin de ir observando el progreso de los 

estudiantes en cada ejercicio, previo a la prueba, los estudiantes fueron 

informados del objetivo y la intensión de la misma. Los resultados arrojados en 

este primer ejercicio son:  

 

Gráfica 4.Tabulación de Resultados, Primera Prueba de Caracterización Aplicada 

a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. ENSM 

Esta primera prueba de caracterización, confirma lo observado en los resultados 

de las pruebas SABER; los bajos niveles de comprensión de lectura literal, 

inferencial y crítica de los estudiantes. Se observa que, de los 118 estudiantes 

caracterizados, el 45% no alcanzaron el nivel literal de comprensión; en el nivel 

inferencial más del 80% de los estudiantes no evaluaron la información implícita 

del texto; sin embargo, la comprensión crítica de los estudiantes estuvo por 

encima de la comprensión literal e inferencial, ya que el 55% de los estudiantes 

respondieron acertadamente las preguntas que evaluaron este nivel de lectura.  

Esta prueba de caracterización aportó datos relevantes a este proceso de 

investigación porque, permitió diagnosticar y verificar los resultados de las pruebas 
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censales y conocer el estado de otros factores asociados a la comprensión, como 

el nivel de fluidez de lectura, es decir, la velocidad, y calidad de la lectura. La 

prueba además, revela que de los 118 estudiantes caracterizados, el 47% de los 

estudiantes lee lento y muy lento, es decir, leen menos de 60 palabras por minuto; 

lo que significa que el rasgo o calidad de lectura de los estudiantes estaba entre el 

rango B y C; es decir, los estudiantes leen sin pausas ni entonación; leen las 

oraciones de un texto, palabra por palabra, sin respetar las unidades; además, en 

la lectura por unidades cortas los estudiantes unían palabras formando oraciones 

con sentido, haciendo pausas, pero aún con errores de pronunciación y 

entonación. 

La segunda prueba de caracterización y fluidez fue aplicada entre los meses de 

mayo y junio. (Ver Tabla 14, 15, 16, 17) 

Resultados: 

 

Gráfica 5. Tabulación de Segunda Prueba de Caracterización. Aplicada a los 

Estudiantes de 5º Grado de la I.E. ENSM 

En esta segunda prueba, se observó el desempeño de los  estudiantes evaluados  

y el avance en aspectos como: la identificacion en el texto informacion implícita y 

explícita despues de leer. Cabe notar, que en el nivel de comprensión literal 

mejoró, ya que del 45% de estudiantes que desacertaron estas preguntas en la 

primera caracterización; para la segunda prueba solo el 15% no acertó; esto 

significó que las estrategias y actividades implementadas entre una prueba a otra 

mejoraron las habilidades de los estudiantes para recuperar la información 
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explícita en el texto. Más notorio aun, fue el avance en el nivel inferencial, ya que 

de un 13% de estudiantes que alcanzaban este nivel de lectura pasó a un 68% 

según la segunda caracterizacion, lo que denotó un mejorameinto del 55% para 

este nivel de lectura. En el nivel crítico también se observaron mejoras, ya que el 

14% de los estudiantes lograron una mejor comprensión crítica del texto.  

De otro lado, la velocidad de lectura se mantuvo en un 50% aproximadamente, lo 

que quiere decir, que los estudiantes leían menos de 60 palabras por minuto; sin 

embargo, los estudiantes que estaban en velocidad optima, aumentaron del 5% al 

13%. Ahora, sobre la calidad de la lectura, es de resaltar que no hubo estudiantes 

en el nivel A y B y que en el rasgo D se encuentran el 85% de los estudiantes, 

esto significa que leen de forma continua, hacen pausas y presentan inflexiones 

de voz adecuada al contenido, además, respetan las unidades de sentido y la 

puntuacion. Se perciben menos errores de pronunciación. 

 

Análisis de Resultados de Pruebas de Periodo 

 

Cada prueba de periodo se construyó con 20 preguntas distribuidas así: 5 

preguntas literales, 5 preguntas inferenciales, 5 preguntas crítico textuales, como 5 

preguntas de temas dados por el área en el período; con el fin de evaluar durante 

cada período (4) a los estudiantes (134) del grado quinto. 

Las pruebas de periodo, mostraron muchos avances frente a la lectura de textos 

con posibilidades de múltiple respuesta; brindó además el ejercicio de indagar en 

el texto sobre las opciones de respuesta y decidir la que desearon marcar. Cuando 

se enfrentaron también a la hoja de respuestas, tuvieron claro que ésta es una 

herramienta para la solución del examen y dónde el rellenar bien cada respuesta 

les brindó confianza y certeza de haber hecho un adecuado ejercicio de lectura.   
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Figura 7. Solución de Prueba de 

Período de los Estudiantes de Quinto 

Grado 

 

Ejercicio de verificación de resultados 

en grupo y participación activa de los 

estudiantes, en los cuales señalan con 

colores (cada pregunta, un color 

diferente) la respuesta correcta tanto 

en el enunciado, en la pregunta, como 

en el texto. 

 

 

Figura 8. Calificación de la Evaluación 

de Período a Estudiantes de Quinto 

Grado 

 

Se observó la manera de comparar los 

aciertos y desaciertos, y la debida 

calificación de la misma. 

Prueba de período I. (Ver Figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, y hoja de respuesta 

Figuras 15, 16) 

 

La primera prueba de período aplicada en Marzo de 2017, permitió registrar los 

avances en los niveles de comprensión de lectura literal, inferencial y crítico para 

el grado quinto. Esto presupone que las diferentes estrategias utilizadas para 

mejorar la comprensión e interpretación de textos, fortalecieron la competencia 

comunicativa en el proceso de lectura de los estudiantes. La prueba fue construida 

replicando la metodología tipo SABER y con base en los aprendizajes, que los 

estudiantes deben tener en grado quinto, estructurados en la matriz de referencia.  

Los estudiantes evaluados fueron 134 del grado quinto, se evidenció que solo el 

6% de los estudiantes no identificaron en el texto la información explícita (literal), 
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el 4% de los estudiantes no identificaron en el texto y en las preguntas la 

información implícita (inferencial); en relación con las preguntas del nivel crítico, se 

evidenció con la prueba el incremento porcentual de desaciertos, ya que el 13% 

no contestaron correctamente. Otros datos que arrojaron la prueba es que el 25% 

de los estudiantes no captaron la intención del autor a través del texto, mientras el 

75% determina el propósito de autor que escribió el texto. En contraste con lo 

anterior, el 94%, el 96% y el 87% de los estudiantes, superaron el nivel literal, 

inferencial y crítico respectivamente.  

 

Gráfica 6. Tabulación Resultados de Prueba de Período I. Aplicada a los 

Estudiantes de 5º Grado de la I.E. ENSM 

 

Prueba de período II. (Ver Figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22, y Hoja de Respuesta 

Figuras 23, 24) 

Derivado de lo anterior, los estudiantes evidenciaron mayor motivación frente a las 

pruebas y el uso de estrategias para identificar en la misma lectura aspectos 

implícitos como explícitos que debaten en grupo hasta llegar a la respuesta 

correcta llegado el caso, es por ello que la segunda prueba de período realizada el 

2 de Agosto de 2017, en comparación con la primera prueba, los resultados 

fueron, aún más positivos y alentadores ya que el 100% de los estudiantes 

alcanzaron el nivel literal de comprensión. Para el nivel inferencial, los resultados 
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mejoran entre el 4% y 3%; aunque es leve el avance, es positivo ver el 97% de 

aciertos en este nivel; mientras en lo crítico, se ve también un incremento de 

favorabilidad, reduciendo los datos negativos de respuesta de un 13% a un 7%, 

mientras el incremento positivo de respuestas ascendió al 93%; a su vez, el 

avance se torna más positivo en la competencia lectora, ya que de un 25% se 

reduce la complejidad al 15%, incrementando el índice de mejoría en la 

competencia lectora de 85% con un incremento porcentual de 10 unidades.  

 

Gráfica 7. Tabulación de Resultados Prueba de II Período. Aplicada a los 

Estudiantes de 5º Grado de la I.E. ENSM 

 

Prueba de período III. (Ver Figuras 25, 26, 27, 28, 29, 30 y Hoja de Respuesta 

Figuras 31, 32) 

 

En la prueba de tercer período aplicada el 20 de septiembre de 2017, evidenció 

más el trabajo y las habilidades de los estudiantes frente a la comprensión de 

textos. Sus habilidades mejoraron; prueba de esto fue la aprobación en sus logros 

académicos, así: en el nivel literal de las preguntas, desciende el promedio 2%, 

llegando a un 98% de favorabilidad y manteniéndose una gran actividad y racha 

positiva; en el nivel inferencial, se denotó la baja de un 1%, mejorando el promedio 

a un 98% de aciertos positivos; mientras el nivel crítico bajó un 4%, donde el 
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índice de mejora subió al 97% de aciertos; y la competencia lectora siguió 

mejorando, pasando de un 15% a un 6% de negatividad, incrementando sus 

aciertos a un 94% de aciertos positivos y confianza en este grupo de estudiantes 

que demostraron mucho interés por la lectura, el goce por la misma y lo ,más 

significativo es que llegaron a darse el lujo de predecir en los textos el tipo, en las 

preguntas que se dicen sobre ellos frente al tipo (literal, inferencial y crítico), ya 

que de estos se realizaban debates en pro de la respuesta lógica, siempre en 

cuando se contó con el ejercicio de descarte de las mismas. 

 

Gráfica 8. Tabulación Resultados de Prueba de Período III. Aplicada a los 

Estudiantes de 5º Grado de la I.E. ENSM 

Prueba de período IV. (Ver Figuras 33, 34, 35, 36, 37 y Hoja de Respuesta Figuras 

38, 39) 

La prueba del cuarto período aplicada el 14 de Noviembre de 2017, es el 

consolidado del excelente desempeño que los estudiantes mostraron a medida 

que fueron mejorando sus aciertos en el desarrollo de las pruebas a través del 

tiempo, y que reflejaron un avance, reconocimiento y mejoramiento de los niveles 

de comprensión de textos escritos. Es así que en este período se observó 

excelentes resultados a nivel individual como grupal, donde se recuperó 

nuevamente el 100% de aciertos en preguntas literales, un 98% de aciertos en la 
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solución de preguntas de nivel inferencial, un 99% de aciertos en el nivel crítico, 

viéndose al final su mejora; como también lo hicieron mejorando a un 98% el 

grado de aciertos en cada una de las pruebas realizadas en los diferentes grupos 

que componen el grado 5°; creando un total de aciertos del 95% y de 5% de 

desaciertos. 

 

Gráfica 9. Resultados Porcentuales del Grado 5º en la Prueba de Período IV. 

Aplicada el 14 de Noviembre de 2017 

Esto da a entender que la acción del maestro en estar ahí acompañando el 

proceso de los estudiantes como lo decía Piaget (1977), Decroly, en sus 

postulados acompañar a los niños desde sus inicios, resulta ser para mí como 

maestro investigador un gusto enorme; ya que se acompañó el proceso paso a 

paso, es por eso, que mientras un estudiante tenía en su proceso alguna 

dificultad, ahí estaba brindándole ese apoyo o en el caso la asesoría necesaria 

para comprender lo que se trabajaba en clase. También como Montessori (Método 

Montessori, 1907), en sus postulados de “La Escuela Activa”, se tomaron en 

cuenta la manera de cómo se llegó a los estudiantes por el gusto y el placer por la 

lectura a través de actividades meramente lúdicas, que incitaron en ellos y 

encendieron la chispa y gusto por la lectura; aun así, los menos interesados en 

clase, se fue contagiando por el sistema y las actividades y poco a poco se logró 
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en ellos un cambio de mentalidad y aplicación de las actividades y el óptimo 

registro de pruebas y ejercicios que fueron de mejora en mejora a medida que 

pasaron los períodos académicos y hasta ahora verse unos rendimientos 

académicos finales muy positivos. 

 

Gráfica 10. Resultados Porcentuales de Rendimiento de la Prueba de Período IV. 

Rendimiento por Grupos de Quinto Grado de la I.E. ENSM. 14 de Noviembre de 

2017 

 

Los datos mencionados hasta el momento dan cuenta del seguimiento cuantitativo 

de la propuesta; no obstante, estos resultados numéricos son producto de la 

implementación de otras estrategias que propendieron por despertar el gusto por 

la lectura de los estudiantes. Es así que los avances en el proceso de 

comprensión de lectura específicamente en la recuperación de la información 

implícita como explícita en el texto, la evaluación de las ideas presentes fueron 

posibles porque los estudiantes fueron dotados de herramientas que determinaron 

un avance positivo en pro de mejores resultados en comprensión de lectura en las 

pruebas institucionales, locales o nacionales que impactaron positivamente el 

ISCE. 

En este sentido, desde el instante en el que los estudiantes se vieron reflejados en 

su propio aprendizaje se establecen en ellos mismos roles en los cuales quienes 

iban adelante del proceso lector, toman la iniciativa de  manera autónoma en 

compartir, guiar y asesorar a quienes están por debajo de ellos, y convirtiéndose 
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en sus propios guías, además la institución (formadora de maestros) se presta 

para ejercer esta actividad tutorial. Aunque es una buena estrategia, no trascendió 

mucho tiempo, sino, que las diferentes estrategias pedagógicas de manera 

práctica fue empapando a la gran mayoría a medida que se ejecutaba y trascendía 

en el tiempo, se hacía más activa, valorativa y participativa. 

 

Sobre la motivación, se pudo observar en los estudiantes el gusto que fueron 

ganando sobre los diferentes textos (informativos, argumentativos y artículos) y la 

familiaridad con las actividades propuestas. Dieron resultados las propuesta de 

lectura autónoma y esos frutos se materializaron en el desarrollo de los ejercicios 

en los cuales se aplicó lo aprendido, tanto es así, que la prueba de periodo se 

convirtió en ese momento de debate cuando se hacía su socialización. En este 

ejercicio se debatían las características de los textos escritos o audiovisuales, era 

palpable el interés de los estudiantes y el gusto para conversar sobre lo leído y 

presentar su percepción del texto.  

 

Es así que cuando se realizaba la ponencia de un texto o trabajo, se realizaba un 

ejercicio discursivo sobre los conceptos frente al tema; en éstas discusiones 

dirigidas, los estudiantes proponían sus propias preguntas, y a su vez posibles 

respuestas y con ellas el descarte de las mismas escuchando la opinión del otro y 

sus puntos de vista con seriedad y respeto. En ningún momento se desmeritó la 

opinión del otro, al contrario, se enriquecía el conocimiento y a medida que se 

dieron esta serie de ejercicios se sentían con la capacidad y entereza de afrontar 

el texto, definir sus características y concluir con la apreciación de ellos: “Ya 

aprendí”, “Ya lo sé”. 

 

El nivel de comprensión fue en aumento cada vez que se hizo énfasis en los 

procesos complejos y en la búsqueda de estrategias de mejora (Rincón et al, 

2003). Desde un principio se valoró cada actividad, se le dio el valor a cada 

prueba, a cada pregunta, a cada palabra; con el fin de llegar a una mejor 

interpretación desde el texto (tipo de texto) y lo que en él se encuentra, de la 
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información que este maneja, como de las diferentes opciones de respuesta que 

ejercían un proceso más detallado de discernimiento de las mismas hasta llegar a 

sacar sus propias conclusiones. 

 

Cuando los estudiantes lograron mejorar su fluidez y comprensión de lectura de 

varios tipos de textos; se mostraron más atentos y más comprometidos por su 

saber y por ser reconocidos. Los estudiantes ganaron en seguridad, mejoraron la 

interpretación ágil y a tiempo del texto en una prueba; con el fin de aplicar las 

estrategias una y otra vez, reconociendo además la función de los signos de 

puntuación frente al texto (Gómez & Villareal, 1995). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

Después de la implementación de la Propuesta de intervención pedagógica para 

mejorar el nivel de lectura literal e inferencial en los estudiantes de 5º grado, se 

avanzó en la actitud de los estudiantes frente a la lectura como un ejercicio libre, 

creativo y lúdico. Esto, fue determinante para que cada ejercicio aplicado 

fortaleciera la habilidad lectora de los estudiantes. Ya que las prácticas de lectura 

que en la escuela se utilizaron, dieron cuenta de la complejidad de variables, leer 

para aprender, para disfrutar, leer para escribir. Si se tiene en cuenta que leer es 

interpretar la información, donde este acto toma sentido y conecta con la realidad; 

la lectura se convirtió en un acto paralelo donde, el texto, suscitó unas 

experiencias que se unieron a las del lector, en un ejercicio que terminó en la 

construcción de sentido. En consecuencia, con una lectura se recrearon ideas, ya 

que permitieron experimentar un viaje que llevo a los estudiantes a descubrir el 

mundo del escritor. 

 

Desde el inicio de este proceso de investigación, se observó el cambio de actitud. 

El escuchar a los estudiantes hablar sobre los tipos de textos que tenían las 

pruebas, observar el compromiso al enfrentar cada texto, y más gratitud dio 

observar como los bajos porcentajes fueron mejorando mientras muchos 

estudiantes se aventuraban a realizar hasta sus propias indagaciones y nuevas 

ideas. Esta situación posibilitó la creación de un diálogo más personalizado y un 

contacto más cercano en el cual se le enunció a cada estudiante sus fortalezas y 

dificultades, y en este caso brindarles la confianza para que ejecutara de manera 

personal, desde la casa como en el aula, diferentes estrategias para mejorar, ya 

que el leer fluido le aseguraría una comprensión (Goodman, 1994, p.12). 
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Durante este ejercicio investigativo se logró ver la efectividad con la que los 

estudiantes afianzaron la lectura continua de diferentes textos, la identificación de 

las diferentes formas de preguntar y de cómo enfrentarse a ellas (descarte y 

confrontación).  

 

Cada ejercicio que en el aula se dio con el fin de fortalecer la comprensión de los 

textos escritos (de todos los tipos), el estudiante se ha enfrentado a un nuevo 

texto, ya se pone en el papel de determinar en relación a sus saberes el tipo de 

texto que allí tiene y sobre cómo frente a las preguntas tipo SABER, aplican lo 

aprendido de manera autónoma. Fueron capaces de realizar la predicción de su 

respuesta siguiendo y teniendo en cuenta sus pasos (leer y releer, realizar el 

descarte de dos respuestas que no van al texto y leer nuevamente con el fin de 

determinar la correcta, sustentando y evidenciando en el texto de dónde sale y tipo 

de pregunta: literal, inferencial, crítico textual); con estos ejercicios dentro como 

fuera del aula permitieron que sus progresos académicos en el área y las demás 

mejoraran en la presentación de las pruebas de período y otros ejercicios de 

comprensión en cada clase.  

 

Los estudiantes se convirtieron en autogestores de su propio aprendizaje, es así, 

que llegaron a implementar la solución de ejercicios aplicando algunas estrategias 

y posibilidades que en el aula se les brindó y que se fue afianzando todo el tiempo 

como la relectura, el descarte de respuestas (Smith, 1990). En consecuencia con 

lo anterior, la comprensión de un texto no representa un proceso de lectura 

distinto, sino una buena utilización del proceso que se va dando con el tiempo. Las 

características de este proceso comenzaron con alguna forma gráfica, luego con 

el procesamiento como lenguaje y finalmente terminaron con la construcción de 

significado. Los textos estudiantes logaron reconocer estas características en los 

textos; tamaño y direccionalidad; ortografía (sistemas de grafemas que incluyen 

las reglas ortográficas y de puntuación que dan las pautas de oración, frase y 

cláusula), tiene estructura sintáctica (orden de las oraciones y sufijos 
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gramaticales), estructuras semánticas, recursos cohesivos (que dan unidad al 

texto). 

 

Lo anterior permitió formar estudiantes con mayor confianza y preparación en el 

momento de responder la prueba y con ellos los resultados positivos donde el 

porcentaje de pérdida desciende y el nivel de comprensión va creciendo (Rincón 

et al, 2003). Con el grupo se realiza  la solución de la prueba, esta con el fin de 

hacer lectura total de la misma y de ella lograr descubrir entre el texto y pregunta 

la respuesta correcta. Con la ayuda de colores, se realiza lectura de texto y 

preguntas sobre el mismo, con el color señalan en el texto  de dónde sale la 

respuesta y con el mismo color señalan la respuesta correcta sea buena o la que 

no realizaron. Todos se motivaron y a medida que se hacia el ejercicio se hacía 

participativo, ojalá así sean los resultados (Memoria pedagógica. 15 marzo de 

2017) 

Las visitas a la biblioteca posibilitaron en los estudiantes los hábitos de lectura; se 

familiarizaron con los libros, sobre cómo se deben tomar de los estantes, la 

manera en la cual se debe abordar el texto, su manipulación temática y la 

disciplina. Esta sirvió como motivación para que el estudiante tome a nivel 

personal la necesidad de visitarla por su propia cuenta y seguir incrementando un 

hábito lector que le servirá para profundizar más en conocimiento como en los 

saberes prácticos para sobresalir tanto en la institución como en sociedad.  

 

De otro lado, la fluidez y velocidad al leer, hizo que los estudiantes se mostraran  

más atentos a lo que leen, realizaran ejercicios más comprometidos por su saber y 

por ser reconocidos en el grupo cuando se involucran en lecturas en voz alta como 

frente a sus compañeros o un público numeroso. Los estudiantes ganaron en 

seguridad por la lectura en voz alta, por la interpretación a tiempo del texto de un 

examen; con el fin de aplicar las estrategias una y otra vez, reconociendo además 

la función de los signos de puntuación frente al texto (Gómez & Villareal, 1995). La 

investigación acción y participación en el aula logró arrojar grandes resultados 
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frente al interés por la lectura debido a la independencia por leer sus propios 

textos y de manera activa enfrentarse al grupo a leer frente a ellos sin temor, así 

mismo se evidencia el reconocimiento del texto de acuerdo a los diferentes tipos 

que existen (argumentativo, descriptivo, narrativo, informativo, expositivo), como la 

interpretación y la argumentación de preguntas como de ideas que dan los 

contenidos, ya que ellos se ven sumergidos a debatir sobre lo que el mismo texto 

pide. 

 

Las pruebas de período fueron una gran ayuda, ya que a medida que el 

rendimiento y el análisis se afianzaron con el paso del tiempo; ya que desde las 

primeras intervenciones denotaron una enorme mejoría en la implementación de 

los niveles de lectura; además, sobre cómo entre un período a otro, cada uno fue 

mejorando a medida que el proceso se daba continuamente, y su confianza en sí 

mismo aumentaba (Real decreto 126, 2014). En este sentido, es importante 

mencionar el placer del maestro investigador cuando observo a estudiantes 

abnegados por sus ejercicios de lectura, comprometidos por identificar en la 

lectura la información más relevante y necesaria para su comprensión.  

 

Se logró identificar, que las diferentes estrategias dadas en esta propuesta, dieron 

como resultado durante su ejecución grandes avances en los cuales se ha ido 

sumergiendo en sus intereses la necesidad de mejorar su calidad y manera de 

leer por el bien personal como de la institución, siendo este un ejemplo de 

compromiso y sentido de pertenencia por la institución. Como lo plantea Smith 

(1990) de esta propuesta, el estudiante necesita tanto de todo lo visual para que el 

conocimiento se logre concretar. 

 

Lo anterior es muy satisfactorio, ya que los estudiantes en gran mayoría  

interpretan del texto recuperan información y evaluación de la misma, además  

proponen ejemplos sobre cómo los demás no deben señalar. El uso de las TIC fue 

indispensable y de mucha ayuda, ya que mejoró la atención  y disposición del 
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grupo, ver cómo se acerca a la pantalla, hacen interpretaciones y su  deseo de 

participar y salir a responder se hace reiterativo a medida que se van dando las 

preguntas tanto el querer leer el texto, como leer cada pregunta, realizar el 

descarte y dar con sus respuestas como resultado final; esto es por deseo y por 

distinción ante el grupo (Memoria pedagógica, 10 de noviembre, 2017). 

 

La propuesta de intervención pedagógica reitera la libertad y el placer por la 

lectura como estrategia de alto impacto en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora. Lectura ambiental: el desplazamiento a la biblioteca, como el facilitar libros 

de poemas y escritos de la colección semilla, para realizar lectura  individual en el 

ambiente tranquilo de la mañana y de la tranquilidad de la naturaleza. Este 

ejercicio viene ligado a la lectura por placer y el enfrentarse al texto aprovechando  

el  silencio del  medio  para que se sumerja en un contenido y para ellos una mejor 

compresión (Memoria pedagógica. 23 de Agosto, 2017). 

 

Como maestro investigador, veo reflejada las necesidades de los estudiantes 

como de la comunidad educativa, la cual pedía una intervención en sus procesos y 

liderar un cambio que genere resultados para un futuro; es así, que centré mi 

atención en observar la manera en cómo un estudiante desde años anteriores no 

le daba importancia a una prueba (local, o institucional), y por eso una prueba 

pasaba a ser un papel más con un texto el cual no salían debatiendo o 

murmurando de su posible facilidad o complejidad. Ahora, son más críticos de su 

rol, hacen lectura responsable, releen, determinan el texto, la clase de pregunta, 

siguen los pasos a seguir en el desarrollo de una prueba y desde mi aporte a las 

demás Áreas del conocimiento, les he insistido en la reflexión: Todo lo que han 

aprendido en pro de la ejecución de una prueba, no sólo es para aplicarlo en 

Lengua Castellana o pruebas SABER u Olimpiadas del conocimiento, también en 

las demás Áreas te ofrecen la misma posibilidad de mejorar sus promedios y 

aplicar la mismas estrategias de lectura en ellas ( palabras de motivación dadas a 

los estudiantes y tomadas de la Memoria Pedagógica del maestro investigador), 
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también, enfatizo en la continuidad de su proceso cada vez que pasen de un 

grado a otro, ya que son estrategias logradas en el aula y para la vida.  

El nivel de apropiacion de los estudiantes de los conceptos de tipologia textual, 

mediante ejercicios visuales, permitió al estudiante ir un poco más allá de la 

respuesta correcta; ya que ellos argumentaron a medida que dialogaban y davan a 

conocer a los demás sus puntos de vista, específicamente y directamente 

generaron el debate y la argumentación de su posición. Como lo dicho 

anteriormente, el uso de la imagen proyectada hizo que los textos, las preguntas, 

fueran un avance hacia la comprensión, ya que el hecho de devolverse, señalar, 

argumentar, enriquecer la clase y generar puntos de vista iguales,se vió reflejada 

con la aprobación del grupo a través de un aplauso al final. 

 

En el momento en que el estudiante realizó ejercicios de comprensión, se vieron 

muy comprometidos, ellos mismos se apropiaron de las presentaciones 

audiovisuales tomando control de lo que iban a realizar. Estos ejercicios 

fortalecieron la confianza en sí mismos; ya que ellos realizaban incialmente lectura 

en voz alta sin temor, también dirigian la actividad y eran concientes de darle la 

oportunidad de responder a quienes sentian dudas, quizás al responder  o al hacer 

un comentario erróneo, ellos cayeron en cuenta y justificaban la respuesta de 

manera crítica o llegado el caso implementaban la estrategia de volver al texto y 

señalar de dónde salió dicha información. 

 

La apropiación del texto proporcionó índices útiles de reconocimiento y confianza 

frente a él, ya que se sumergió en la identificación del texto y manejar su 

significado; así los estudiantes fueron capaces de anticipar el texto utilizando 

estrategias de predicción, la lógica mediante una explicación, la estructura de una 

oración compleja o el final de una palabra. Los estudiantes crearon estrategias, 

que se desarrollaron y modificaron durante la lectura para poder comprender el 

significado del texto. La inferencia fue un medio efectivo por el cual el estudiante 

completó la información disponible utilizando el conocimiento conceptual, 
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lingüístico y los esquemas de interpretación de la información. La inferencia no 

sólo se utilizó para entender lo que no está explícito en el texto, sino también se 

hizo para decidir sobre el antecedente de un pronombre, la relación entre 

caracteres, las preferencias del autor para inferir lo que el texto debería decir y 

cuando hay un error de imprenta, etc. 

 

El estudiante al entender lo que leyó en un texto y las implicaciones fonológicas, 

ortográficas e interpretativas que esto involucra en una lectura, los llevó a afianzar 

su capacidad analítica, las funciones argumentativas de sus propias 

observaciones y mostró un reto propio de lectura más fluida como mejora y 

satisfacción personal. Así, durante la observación y el trabajo con los estudiantes, 

la evaluación se convirtió en un proceso de investigación en el que el estudiante 

jugó un papel central, y el maestro estuvo en constante reflexión, interacción y 

acompañamiento.  

 

La lectura abrió la brecha, donde todo comenzó con elegir un libro a su gusto y 

con toda libertad  para leer; para participar dando aportes; también la actitud jugó 

un papel importante, ya que el error en una participación fue más formativa que 

destructiva, y el respeto a la palabra ayudó a mejorar la escucha, atención, 

comprensión y la ampliación del conocimiento, donde extraer lo impreso los llevo a 

mejorar sus competencias (Goodman, 1994, p.12). 

La importancia de que los estudiantes fueran, parte activa y la herramienta 

principal de la investigación, se convirtió en eje de la fundamentación cualitativa o 

también llamada Enfoque Interpretativo en el cual el docente es aquel que tomó y 

evidenció las experiencias que mostraron y se destacaron a través del proceso en 

el cual ellos centraron su aprendizaje y se volvieron más objetivos como también 

más inquietos por descubrir nuevos retos; se tomó la idea de la intencionalidad de 

cuantificar los procesos que partieron de un ejercicio didáctico y metodológico que 

se usó para llegar al estudiante a través de la práctica aplicada con diferentes 

ejercicios experimentales que orientaron todo el proceso investigativo (el aula de 
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clase, fuera de ella y sitios de interés institucional) y la proyección institucional que 

buscó mejorar sus índices de calidad como la calidad de los procesos en el aula. 

Como lo decía Piaget (1947), el estudiante a medida que va avanzando en su 

proceso va desarrollando habilidades de comprensión las cuales van dando frutos 

y a medida que se enfrentaron a las pruebas de período 2017. 

 

Recomendaciones  

 

Liderar la transversalización de la propuesta en la institución a través del Plan de 

Área de Lengua Castellana en los grados quintos, y así sucesivamente con el 

paso del tiempo a todos los grados y finalmente tener eco en las demás Áreas del 

conocimiento. Definitivamente al fortalecerse la comprensión de lectura de los 

estudiantes, se mejoró la manera de cómo ellos aprenden, esta propuesta se debe 

transversalizar, ya que la lectura es un mecanismo de aprendizaje continuo y que 

es prioritario ejecutar algunas de las estrategias en todas las áreas del 

conocimiento. Esta experiencia como lo expresa en algunos momentos la (BOE), 

ha hecho que el estudiante indague a cerca de todo lo que ofrece el texto y se 

permita identificar, el texto que sea, en el Área que sea. 

 

Las diferentes estrategias que se aplicaron en esta investigación, serán tenida en 

cuenta para afianzar la labor docente en la institución ya que como maestro de 

lengua Castellana, seguiré y propenderé en seguir fortaleciendo habilidades 

lectoras, el mejoramiento en la lectura y la comprensión de textos aplicables tanto 

en el área como en las demás áreas del conocimiento. 

 

Seguir implementando todas las estrategias como actividades desarrolladas 

durante este año de investigación en los grupos en los cuales siga mi labor 

docente, ya que desde allí, los estudiantes seguirán fortaleciendo su proceso 

lector y mejoramiento en sus niveles de lectura. 
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Realizar un estudio a fondo de los resultados arrojados por el ISCE en el día “E”, 

con el fin de estipular logros y falencias de la institución frente a las diferentes 

competencias que la prueba SABER evalúa con el fin de acercarnos a la meta de 

mejoramiento de saberes, de estrategias y propuestas de cambio por parte de los 

demás maestros de la institución. Ya que este es un ejercicio de retroalimentación 

de saberes y toma de sugerencias como de aportes que enriquezcan el 

fortalecimiento de los resultados en los estudiantes en pruebas futuras. 

 

Finalmente, los objetivos propuestos con esta propuesta se cumplieron en el 

marco de un proceso investigativo que fortaleció mis competencias como maestro 

investigador en este ámbito, al mismo tiempo que propendió para que los 

estudiantes mejoraran sus aprendizajes y apliquen para su futuro las diferentes 

actividades y prácticas de clase en el mejoramiento de la lectura.  
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ANEXOS 

 

Libros usados de la Colección Plan Semilla. 

La siguiente es la lista de textos más comunes que los estudiantes escogían y 

utilizaban para realizar lectura sea en biblioteca, al aire libre como en el aula. 

Muchos de estos textos se caracterizan por la gran cantidad de contenido escrito y 

poca imagen, ya que lo estudiantes se encuentran más que preparados para 

enfrentarse a textos más complejos de diferentes tipologías, que enriquezcan su 

conocimiento como su proceso lector para la vida como para él estudia. 

TITULO AUTOR (ES) 

El mordisco de la media noche Francisco Leal Quevedo 

Cuchilla Evelio José rosero 

La leyenda de Leonora, que era 

buena para todo 

Madelyn Tarrant 

Lobito aprende a ser malo Ian Whybrow 

Leyenda de nuestra América Ute Bergdolt de Walschburger 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron 

El misterio del pollo en la batea Javier Arévalo 

En el país de los zenúes  Rubén Darío Otalvaro S 

Una vaca, dos niños y trescientos 

ruiseñores 

Ignacio Sanz 

Cuentos y leyendas de Colombia José Luis Díaz Granados 

Viaje al país de los números Benoit Rittaud 

Faltan 77 días Francisco Leal Quevedo 

Nuevas historias de Franz en la 

escuela 

Christine Nostlinger 

Ramón Ele Nersys Felipe 

Viaje Patricia Maclachlan 
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Hace muchísimo tiempo cuentos, 

mitos y leyendas de América Latina  

Sergio Andricain 

Mitos, cuentos y leyendas de 

Latinoamérica y el caribe  

Coedición Latinoamericana 25 

Aniversario     

¿Quién hizo los mundos? Leyendas 

de las Américas 

Aida E Marcuse  

La almohada Vivian Mansour Manzur 

Tabla 8.  Lista de Autores más Comunes en la Lectura de Textos de la Colección 

Plan Semilla, que Hacen Parte de la Biblioteca de la I.E. ENSM 
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PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN. 

 

Tabla 9. Instrucciones Generales para el Docente Evaluador. Prueba de 

Caracterización del Nivel de Fluidez y Comprensión Lectora de los Estudiantes de 

Quinto Grado Nº1. Aplicado en Febrero de 2017 a los Estudiantes de Quinto de la 

I.E. ENSM 
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Tabla 10. Protocolo del Lector. Prueba de Caracterización del Nivel de Fluidez y 

Comprensión Lectora de los Estudiantes de Quinto grado Nº1. Aplicado en 

Febrero de 2017 a los Estudiantes de Quinto de la I.E. ENSM 



 
 

109 
 

 Tabla 11. Ficha de Observción de la Velocidad y la Calidad de Lectura de 

Estudiante de Grado quinto N°1 Para el Docente. Aplicado en Febrero de 2017 a 

los Estudiantes de Quinto Grado de la I.E. ENSM 
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Tabla 12. Ficha de Observación y Registro del Dominio de la Comprensión; Literal, 

Inferencial, Crítico; para el Docente Evaluador. Prueba de Aplicada a Estudiantes 

de Quinto Grado Nº1. Aplicado en Febrero de 2017 a los Estudiantes de Quinto de 

la I.E. ENSM 
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Tabla 13. Instrucciones Generales para el Docente Evaluador. Prueba de 

Caracterización del Nivel de Fluidez y Comprensión Lectora de los Estudiantes de 

Quinto Grado Nº2. Aplicado en Julio de 2017 a los Estudiantes de Quinto de la I.E. 

ENSM 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR:  
 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará lector). 

Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de situaciones 
que desvíen al lector de su tarea. 

 Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 
 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del lector  (el 

texto que el estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre completo 
del estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio.  

 Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha de 
registro por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a espacio 
1,5)  

 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ ALTA, 
LO MEJOR QUE PUEDAS” --INICIA YA— y active el cronómetro. 

 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 
 Se espera que el evaluando lea de 115 a 124 palabras por minuto, de ahí que usted como 

evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas palabras alcanzó 
a leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que caracterizan la calidad de la 
lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que el 
evaluando continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga el 
cronómetro. 

 En este caso, el texto tiene 131 palabras; es probable que el estudiante requiera más de 
un minuto para leerlo en su totalidad. Ahora bien, si el lector lee o hace el ejercicio más 
rápido, en otras palabas, leyó entre 115 y 124 palabras antes de cumplir un minuto, usted 
debe desactivar  el cronómetro y registrar el tiempo transcurrido en la casilla 
correspondiente. Recuerde que el estudiante debe leer todo el texto. 

 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras por 
minuto, sino también registrar los rasgos de calidad. Esta información la debe consignar 
en las 5 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación del docente.  

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el estudiante 
va tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar las omisiones 
de letras, cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de pausas, y si hace o 
no autocorrección. 

 Si él o la estudiante queda en los niveles lento o muy lento en velocidad, es probable que 
también quede en las categorías de lectura A o B de rasgos de calidad. 

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace parte de 
esta caracterización.  

 Utilice las fichas para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en voz alta y la 
comprensión. 
 

GLOSARIO 

-Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 

-Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza entonación? 
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Tabla 14. Protocolo del lector. Prueba de Caracterización del Nivel de Fluidez y 

Comprensión Lectora de los Estudiantes de Quinto Grado Nº2. Aplicado en Julio 

de 2017 a los Estudiantes de Quinto de la I.E. ENSM 
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Tabla 15. Ficha de Observción de la Velocidad y la Calidad de Lectura de 

Estudiante de Grado Quinto N°2 para el Docente. Aplicado en Julio de 2017 a los 

Estudiantes de Quinto Grado de la I.E. ENSM 
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Tabla 16. Ficha de Calificación de lo Observado. Prueba de Caracterización del 

Nivel de Fluidez y Comprensión Lectora de los Estudiantes de Quinto grado Nº2. 

Aplicado en Julio de 2017 a los Estudiantes de Quinto de la I.E. ENSM 
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Tabla 17. Plantilla de Recolección de Datos, Prueba de Caracterización I, II. 

Diseño Aporte PTA. Aplicado a los Estudiantes de Quinto de la I.E. ENSM 
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EVALUACIONES DE PERÍODO I, II, III, IV 

 

Figura 9. Prueba de Período I. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Figura 10. Prueba de Período I. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Figura 11. Prueba de Período I. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Figura 12. Prueba de Período I. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Figura 13. Prueba de Período I. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Figura 14. Prueba de Período I. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Figura 15. Hoja de Respuestas Prueba de Período I. Aplicada a los Estudiantes de 

5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017. 

 

Figura 16. Hoja de Respuestas. Prueba de Período I. Aplicada y Solucionada por 

Estudiante de 5º Grado de la I.E. ENSM. Marzo 15 de 2017 
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Prueba de período II  

  

Figura 17. Prueba de Período II. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Figura 18. Prueba de Período II. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Figura 19. Prueba de Período II. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Figura 20. Prueba de Período II. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Figura 21. Prueba de Período II. Solución de la Prueba Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Figura 22. Prueba de período II. Solución de la prueba aplicada a los estudiantes 

de 5º grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Figura 23. Hoja de Respuestas. Prueba de Período II. Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 

 

 

 

Figura 24. Hoja de Respuestas. Prueba de Período II. Aplicada y Solucionada por 

Estudiante de 5º Grado de la I.E. ENSM. Junio de 2017 
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Prueba de período III.  

 

Figura 25. Prueba de Período III. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 20 de Septiembre de 2017 
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Figura 26. Prueba de Período III. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 20 de Septiembre de 2017 
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Figura 27. Prueba de Período III. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 20 de Septiembre de 2017 



 
 

133 
 

 

Figura 28. Prueba de Período III. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 20 de Septiembre de 2017 
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Figura 29. Prueba de Período III. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 20 de Septiembre de 2017 
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Figura 30. Prueba de Período III. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 20 de Septiembre de 2017 
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Figura 31. Hoja de Respuestas. Prueba de Período III. Aplicada y Solucionada por 

Estudiante de 5º Grado de la I.E. ENSM. 20 de Septiembre de 2017 

 

Figura 32. Hoja de Respuestas. Prueba de Período III. Aplicada y Solucionada por 

Estudiante de 5º Grado de la I.E. ENSM. 20 de Septiembre de 2017 
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Prueba de período IV. 

 

Figura 33. Prueba de Período IV. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 14 de Noviembre de 2017 
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Figura 34. Prueba de Período IV. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 14 de Noviembre de 2017 
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Figura 35. Prueba de Período IV. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 14 de Noviembre de 2017 
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Figura 36. Prueba de Período IV. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 14 de Noviembre de 2017 
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Figura 37. Prueba de Período IV. Aplicada a los Estudiantes de 5º Grado de la I.E. 

ENSM. 14 de Noviembre de 2017 
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Figura 38. Hoja de Respuestas. Prueba de Período IV. Aplicada a los Estudiantes 

de 5º Grado de la I.E. ENSM. 14 de Noviembre de 2017 

 

Figura 39. Hoja de Respuestas. Prueba de Período IV. Aplicada y Solucionada por 

Estudiante de 5º Grado de la I.E. ENSM. 14 de Noviembre de 2017 

Banquete Literario. 

 

Figura 40. Ejercicio de Lectura Individual en el Marco del Banquete Literario de los 

Estudiantes de 5ºB de la I.E. ENSM 
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Figura 41. Ejercicio de Lectura Individual en el Marco del Banquete Literario de los 

Estudiantes de 5ºB de la I.E. ENSM 

 

 

Figura 42. Ejercicio de Lectura Individual en el Marco del Banquete Literario de los 

Estudiantes de 5ºA de la I.E. ENSM 

 

 

Figura 43. Ejercicio de Lectura Individual en el Marco del Banquete Literario de 

los Estudiantes de 5ºA de la I.E. ENSM 
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Figura 44. Ejercicio de Lectura Individual en el Marco del Banquete Literario de los 

Estudiantes de 5ºA de la I.E. ENSM 

 

 

Ejercicio con cuadernillo de SABER 2016 

 

 

Figura 45. Reconocimiento y Solución de Cuestiobario de Lengua Castellana de 

las Pruebas SABER de 2016. Grado 5ºB de la I.E. ENSM 

 

Lectura al aire libre. 
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Figura 46. Ejercicio de Lectura de 

Textos “Colección Semilla” en el 

Bosque, por Parte de los Estudiantes 

de 5ºA de la I.E. ENSM. 

 

Figura 47. Ejercicio de Lectura de 

Textos “Colección Semilla” en el 

Bosque, por Parte de los Estudiantes 

de 5ºA de la I.E. ENSM. 

 

 

Figura 48. Ejercicio de Lectura de 

Textos “Colección Semilla” en el 

Bosque, por Parte de los Estudiantes 

de 5ºA de la I.E. ENSM. 

 

Figura 49. Ejercicio de Lectura de 

Textos “Colección Semilla” en el 

Bosque, por Parte de los Estudiantes 

de 5ºA de la I.E. ENSM. 

 

Lectura de imágenes 
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Figura 50. Lectura de Imágenes a 

través del Video. Aplicado con los 

Estudiantes de 5ºC de la I.E. ENSM 

Figura 51. Lectura de Imágenes a 

través del Video. Aplicado con los 

Estudiantes de 5ºC de la I.E. ENSM 
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Figura 52. Lectura de Imágen a través del Trabajo de Reconocimiento y Pintura de 

un Mandala. Realizado con los Estudiantes de 5º de la I.E. ENSM 
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Figura 53. Lectura de Imágen a través del Trabajo de Reconocimiento y Pintura de 

un Mandala. Realizado con los Estudiantes de 5º de la I.E. ENSM 

 

Lectura, libro de Lengua Castellana de 5º grado 
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Figura 54. Ejercicio de Lectura 

Individual del Libro Español y 

Literatura  5º, por Parte de los 

Estudiantes de 5ºBde la  I.E. ENSM 

 

Figura 55. Ejercicio de Lectura 

Individual del Libro Español y Literatura  

5º, por Parte de los Estudiantes de 5ºC 

de la  I.E. ENSM 

 

Lectura e Interpretación de Textos Narrativos, Audiovisuales como Escritos 

 

 

Figura 56. Participación de Estudiante 

de 5ºB, en el Actocívico del Día del 

Idioma. Abril 19 de 2017.en la 

Primaria de la I.E. ENSM 

 

 

Figura 57. Proyección de Obras 

Narrativas Animadas en Versión 

Silencio, y Luego con Audio, con el fin 

de Constatar Diferentes Versiones. 

Aplicado a Estudiantes de 5º A de la I.E. 

ENSM 

Participación en el 29º festival de Poesía 
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Figura 58. Lectura en Voz Alta Ante el Auditorio del Marco del Festival 

Internacional de Poesía. Efectuado en el Aula máxima por Estudiantes de 5ºC de 

la I.E. ENSM. 

 

Pruebas de periodo de Lengua Castellana  tipo saber 

 

 

Figura 59. Solución de Prueba de Periodo de los Estudiantes de Quinto grado, 

Verificación de resultados. Aplicada a los Estudiantes de la I.E. ENSM. 
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Figura 60. Solución de la Prueba de Perïodo, aquí se Señala en el Texto y en 

Cada Pregunta la Opción Correcta. Aplicada a los Estudiantes de 5º A, B, C,  de la 

I.E. ENSM 

  

 

Figura 61. Cuadernillo y Hoja de 

Respuestas de la Prueba Simulacro SABER 

I, II, por Parte de SEDUCA12 en los 

Estudiantes de 5º Grado de la I.E. ENSM 

 

 

Figura 62. Realización de la Prueba 

Simulacro SABER I, II, por Parte de 

SEDUCA en los Estudiantes de 5º 

Grado de la I.E. ENSM 

 

Metas establecidas para el año 

 

                                                           
12 SEDUCA: Secretaria de Educación de Medellín. 
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Considerando el enfoque en los esfuerzos de acompañamiento y de uso de 

resultados como orientador de decisiones pedagógicas que impacten los 

aprendizajes de los estudiantes, este componente de la ruta de formación 2017 

debe cumplir con las siguientes metas: 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

PRIMER PERIODO 

1 Prueba de 

caracterización de 

fluidez y niveles de 

lectura. 

Realizar una prueba de 

caracterización para 

encontrar en los 

estudiantes el nivel de 

fluidez, como de lectura 

a través de un texto y 

una serie de preguntas 

que evidencien los tres 

niveles de lectura. 

 

Respuesta acertada de 

cada estudiante en los 

tres grados quinto. 

Se notaron ansiosos y 

atentos al ejercicio. 

2 Análisis de 

resultados. 

Identificar el nivel de 

lectura que presentan 

los estudiantes. 

Total de estudiantes: 

118. 

Para grados quinto: 

 

En la lectura teniendo 

en cuenta 120 palabras 

por minuto. 

Velocidad: 

Rápido. 50% 

Optimo. 5% 

Lento. 27% 

Muy lento. 18% 

Calidad: 
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A. 0% 

B. 15% 

C. 44% 

D. 41% 

Niveles de lectura: 

Literal. 

No cumple 45% 

Cumple 55% 

 

Inferencial. 

No cumple 87% 

Cumple 13% 

 

Crítico. 

No cumple 47% 

Cumple 53% 

3 Análisis de resultados 

de las pruebas saber 

2015 

Hacer un minucioso 

análisis de la prueba 

con el fin de descubrir 

cada una de las 

falencias que posee la 

institución a la hora de 

enfrentarse a la prueba 

SABER 2017 en el 

presente año. 

 

El 60% de los 

estudiantes no evalúan 

la información implícita 

o explícita en la 

situación de 

comunicación. 

 

El 54% de los 

estudiantes no 

reconocen los 

elementos implícitos de 

la intensión 

comunicativa del texto. 
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El 53% de los 

estudiantes no 

identifica información 

de la estructura 

explicita del texto  

 

El 23% de los 

estudiantes no 

recuperan información 

explicita del texto; 

quiere decir, que el 

estudiante no responde 

por elemento tan 

sencillo y de lógica en 

una lectura (no 

recupera la información 

que aun así se muestra 

en el texto). 

 

El 42% de los 

estudiantes no 

recupera información y 

tejido del texto implícito 

de la información, es 

decir, la relación entre 

párrafos. 

 

3 Actualización de plan 

de estudios teniendo 

en cuenta las 

Presentar la propuesta 

de intervención al rector 

y coordinador de la 

institución con el fin de 

En construcción para el 

2018 
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necesidades de los 

estudiantes. 

implementar el proyecto 

en el grado quinto y sea 

tenido en el plan de 

área de la institución en 

Lengua Castellana. 

 

5 Ejercicio de lectura 

“Banquete literario” 

Fomentar el gusto y el 

placer hacia la lectura 

en el aula como en su 

tiempo libre desde el 

hogar. 

 

Gran interés y mucha 

disciplina frente al 

ejercicio. 

Este ejercicio los 

impulsó a coger un 

libro y encarretarse en 

él. 

6 Evaluación de 

periodo 

Reconocer mediante la 

prueba de periodo la 

manera de resolver 

cada una de las 

preguntas con el diseño 

y enfoque de pruebas 

SABER con   el 

conocimiento de los 

diferentes tipos de 

preguntas, tipos de 

lecturas con sus 

respectivos niveles y   

enfrentarse a señalar 

cada pregunta en la 

hoja de respuesta. 

Después de realizar el 

trabajo anterior desde 

la caracterización hasta 

ahora se ha notado un 

progreso leve en la 

interpretación de la 

prueba, ya que han 

mejorado en su 

ejercicio. 

Ha sido mucha 

sorpresa con el grupo 

5ºC, quien sacó en la 

caracterización un bajo 

nivel y en la prueba de 

periodo supero los 

niveles de los otros dos 

grupos. 
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7 Socialización de la 

evaluación de 

periodo. 

Intervenir la prueba, 

hacer lectura de la 

misma e identificar las 

potencialidades y 

falencias que cada uno 

tuvo a la hora de 

responder cada 

pregunta. 

 

Con toda la prueba y 

con el uso de colores, 

se hizo lectura de cada 

punto, de cada texto y 

se señala tanto la 

respuesta correcta 

como el lugar en dónde 

se encuentra la 

respuesta. 

 

 SEGUNDO PERIODO 

1 Aplicación de prueba 

SUPERATE 1. Para 

grado quinto. 

Reconocer una prueba 

que medirá el nivel en 

que se encuentran y 

afianzara a los 

estudiantes en su 

interpretación y correcta 

ejecución. 

 

Ejercicio individual, 

cada uno responderá 

frente al computador 

2 Análisis de la prueba 

SUPERATE 1, para 

luego aplicar su 

análisis con cada 

grupo. 

 

Identificar aquellas 

falencias que se 

tuvieron a la hora de 

realizar la prueba. 

Es agradable ver cómo 

el proceso ha dado 

frutos a medida que 

pasan los días; ya que 

los estudiantes en este 

primer momento de 

fortalecimiento frente a 

la seriedad de una 

prueba externa, se 

mostraron resultados 

positivos frente a la 

comprensión y 
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asimilación en los 

niveles. 

Van en mejora cada 

vez más. 

3 Trabajo con 

cuadernillo de las 

pruebas SABER 

2016. 

 

Identificar el cuadernillo, 

enfrentando cada una 

de las sesiones. 

Desde las áreas de 

evaluación de la 

prueba (Matemática, C. 

Naturales, L. 

Castellana), en clase y 

discusión de sus 

respuestas. 

En mi caso, los 

estudiantes analizaron 

los tipos de lectura 

como de pregunta y 

pasamos a debatir las 

respuestas. 

 

4. Sensibilización hacia 

la lectura. “Visitas a la 

biblioteca y rincón de 

lectura”. 

 

Fomentar la visita a la 

biblioteca y afianzar la 

lectura. 

Lo bueno tuvo la de 

esto es que cada uno 

tiene la oportunidad de 

llenar   un formato en el 

cual les brindan la 

posibilidad de ir a 

prestar libros 

continuamente. 

Se asiste, y se nota el 

compromiso con el 

lugar y con el ejercicio 

de lectura. 
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5 Evaluación de 

periodo del segundo 

periodo con formato 

pruebas SABER. 

 

Reconocer mediante la 

prueba de periodo la 

manera de resolver 

cada una de las 

preguntas con el diseño 

y enfoque de pruebas 

SABER con   el 

conocimiento de los 

diferentes tipos de 

preguntas, tipos de 

lecturas con sus 

respectivos niveles y   

enfrentarse a señalar 

cada pregunta en la 

hoja de respuesta 

(Manejo de la hoja de 

respuestas). 

 

Es satisfactorio  ver 

como en los resultados 

de las evaluaciones de 

periodo mejoró 

significativamente en 

su proceso, ya que el 

nivel de pérdida como 

de aprendizaje mejoró, 

ya que mientras el nivel 

de pérdida era del 

27%, en resultados 

muy cercanos al 

básico; en este periodo 

mejora a un 11% de 

pérdida cercano al nivel 

medio. 

En esta prueba los 

estudiantes ya definen 

las características de 

los textos y por ende el 

resultado. 

6 Retroalimentación de 

la evaluación de 

periodo. 

 

Intervenir la prueba, 

hacer lectura de la 

misma e identificar las 

potencialidades y 

falencias que cada uno 

tuvo a la hora de 

responder cada 

pregunta. 

 

Se integran a la lectura, 

a subrayar en la misma 

hoja las respuestas y 

de dónde sale cada 

respuesta; eso sí, con 

un color diferente cada 

respuesta. 

Se nota el esfuerzo y 

compromiso por 

superarse cada vez 
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que se presenta una 

prueba, y dejando para 

el próximo mejorar sus 

calificaciones. 

TERCER PERIODO 

1 Practica de prueba 

SABER. (Actividad de 

niveles de lectura: 

literal, inferencial y 

crítico). 

 

Ejecutar de ejercicios 

de PPT, “Peto el reto”.  

Con este ejercicio se 

fundamenta el trabajo y 

la argumentación de 

cada respuesta, dando 

paso al debate, al 

descarte y seguimiento 

del proceso frente al 

texto dado en el 

ejercicio. 

2 Segunda prueba de 

caracterización de 

fluidez verbal como 

de niveles de lectura. 

 

Aplicar en julio de 2017 

en los grados 5, durante 

las clases de Lengua 

Castellana. 

El avance en los 

diferentes niveles de 

lectura mejoró, además 

en el ejercicio de 

fluidez, también, ya que 

la velocidad de lectura 

se mantiene en un 50% 

aproximadamente; y ya 

no se encuentra la 

calidad de lectura de 

los estudiantes en A y 

B. 

3 Visita a la biblioteca. 

 

Reconocer cada lugar 

de ella, los estudiantes 

se ubican, escogen su 

lectura y se desplazan a 

Los estudiantes 

reconocen la 

importancia de leer 

textos, visitan y 

seleccionan textos de 
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realizar el ejercicio de 

lectura. 

la colección semilla 

más complejos y van al 

rincón de lectura a leer. 

4 Evaluación de 

periodo del Tercer 

periodo con formato 

pruebas SABER. 

 

Analizar la prueba 

tomando como base a 

las pruebas de lengua 

castellana que el ICFES 

publica de las pasadas 

en 2014, se toman de 

allí las actividades a 

evaluar en todos los 

niveles. 

Se tiene en cuenta que 

los estudiantes están 

mejorando mucho, en 

este proceso sus 

resultados mejoraron 

más, pasando sólo a 

8% la perdida cercana 

al básico, De otro lado, 

el 92% de los 

estudiantes lograron 

resultados muy 

positivos, ya que el 

80% obtuvieron nivel 

alto y el 12% se ubicó 

en un rendimiento 

superior, esto quiere 

decir por encima del 

4.5 en la prueba. 

5 Retroalimentación de 

la evaluación de 

periodo. 

 

Realizar la participación 

activa de los 

estudiantes en la 

solución del ejercicio, 

ya que están a la 

expectativa de los 

resultados.  

Como se ha hecho, se 

toman los colores para 

señalar las 

correcciones o aciertos 

de las preguntas en la 

prueba. Con muy 

buenos resultados. 

CUARTO PERIODO 

1 Evaluación general 

tipo saber. 

Medir el porcentaje de 

resultados y análisis. 

Esperando datos para 

el 2018. Día E. 
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2. Visitas a la biblioteca. Reconocer de este 

espacio un lugar en el 

cual el goce y el disfrute 

por la lectura se hacen 

en tiempo libre, como 

en clase, con el fin de 

seguir afianzando la 

lectura y el disfrute por 

leer.  

Los estudiantes ya 

entran a ella, se ubican 

en cada uno de los 

stands, y van a buscar 

sus libros para el goce 

de este espacio. 

También reconocen el 

rincón de lectura como 

un lugar en el cual se 

sientan a leer sin 

interrupción de manera 

cómoda y activa. 

3 Evaluación de 

periodo del segundo 

periodo con formato 

pruebas SABER. 

 

Identificar mediante la 

prueba las bondades 

que tiene la lectura a 

través de la aplicación 

de sus saberes 

adquiridos durante todo 

el año escolar. 

Esta prueba nos 

muestra que el ejercicio 

de lectura de todo el 

año académico dio muy 

buenos resultados, ya 

que en cada grupo tres 

estudiantes (3 grupos) 

no ganaron la prueba, 

equivalente al 7% de 

los estudiantes, pero 

con el resultado casi en 

el rendimiento básico. 

El rendimiento Básico 

de los 30 estudiantes 

que tuvieron un 

resultado entre los 3.0 

a 3.9, se equivalen al 

22% de los 

estudiantes; el 
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rendimiento alto lo 

representan 74 

estudiantes con un 

porcentaje de 56%, 

notas comprendidas 

entre 4.0 y 4.5 de 

valoración; y, los 

estudiantes en nivel 

superior lo representan 

20 estudiantes, en 

donde se encuentran 

en un 15% de 

efectividad, con 

valoración entre 4.6 y 

5.0. 

4 Retroalimentación de 

la evaluación de 

periodo. 

 

Identificar fortalezas y 

debilidades a través de 

la retroalimentación de 

la prueba de manera 

colectiva e individual. 

Este ejercicio fue muy 

significativo, ya que los 

estudiantes realizaron 

como cada solución de 

la prueba el identificar 

las lecturas, los tipos 

de texto, identificar por 

la manera en que se 

plantea la pregunta el 

nivel y tipo de 

pregunta, descartar y 

argumentar ese 

descarte como la 

solución de la misma. 

Tabla 18. Metas Establecidas por la Ejecución del Proyecto de Investigación en 

2017 Para los Grados Quinto de la I.E. ENSM 
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Interpretación de textos escritos como de audiovisuales 
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Figura 63. Ejercicio de Diseminación de la Información de Texto Audiovisual; 

Monólogo “Corazón Delator” de Edgar Allan Poe. Desarrollado por los Estudiantes 

de 5° Grado de la I.E. ENSM. Abril 19 de 2017. 
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Figura 64. Ejercicio de Diseminación de la Información de Texto Audiovisual; 

Monólogo “Corazón Delator” de Edgar Allan Poe. Desarrollado por los Estudiantes 

de 5° Grado de la I.E. ENSM. Abril 19 de 2017. 
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Figura 65. Ejercicio de Diseminación de la Información de Texto Audiovisual; 

Monólogo “Corazón Delator” de Edgar Allan Poe. Desarrollado por los Estudiantes 

de 5° Grado de la I.E. ENSM. Abril 19 de 2017. 
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Figura 66. Ejercicio de Diseminación de la Información de Texto Audiovisual; 

Monólogo “Corazón Delator” de Edgar Allan Poe. Desarrollado por los Estudiantes 

de 5° Grado de la I.E. ENSM. Abril 19 de 2017. 
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Figura 67. Ejercicio de Diseminación de la Información de Texto Audiovisual; 

Monólogo “Corazón Delator” de Edgar Allan Poe. Desarrollado por los Estudiantes 

de 5° Grado de la I.E. ENSM. Abril 19 de 2017. 
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Figura 68. Ejercicio de Lectura Comprensiva Lectora Aplicado a Estudiantes de 5º 

Grado de la I.E.ENSM; con el fin de Fortalecer sus Competencias Interpretativas y 

Reconocimiento de los Diferentes Niveles de Lectura. 
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Figura 69. Ejercicio de Lectura Comprensiva Lectora Aplicado a Estudiantes de 5º 

Grado de la I.E. ENSM; con el fin de Fortalecer sus Competencias Interpretativas y 

Reconocimiento de los Diferentes Niveles de Lectura. 


